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INFORME ESPECIAL

La costa bonaerense espera una

“temporada
prometedora”

Las diferentes localidades de la costa se encuentran trabajando para atraer más
visitantes luego de una última temporada bastante mala. Aunque todavía no
hay cifras concretas de reservas para estas vacaciones, todos los operadores se
muestran esperanzados. Según una consultora, la costa sería el destino más elegido por los viajeros locales.

“Una moda”
Durante un acto escolar del que
participó, el jefe comunal de la ciudad balnearia, Carlos Arroyo, se refirió a la educación y al rol del político
a través de una frase desafortunada
que generó malestar en el público.
“Creo que muchos políticos invierten innecesariamente en campañas cuando deberían priorizar en
la educación. Malgastan dinero en
campañas que están de moda, como
la de violencia de género”, dijo Arroyo durante el discurso que dio en los
festejos por el 50º aniversario de la
Escuela Primaria Nº5 del barrio marplatense San Patricio.

Casi 400 mil familias de la provincia de Buenos Aires viven en
villas o asentamiento informales,
donde la mayoría no cuenta con
acceso formal a la red de energía
eléctrica, a la red cloacal y al agua
corriente.
Las cifras fueron reveladas por
la organización civil TECHO Argentina en su Relevamiento de
Asentamientos Informales de 2016,
presentado el Congreso Nacional.
Según el trabajo, en el territorio bonaerense existen 1.352 asentamientos, donde residen aproximadamente 397.705 familias.
De acuerdo al mapa difundido la

“

Casi 400 mil
familias de la
provincia de Buenos
Aires viven en villas o
asentamiento informales

mayoría de las villas y asentamientos informales se concentra en localidades del Conurbano bonaerense,
seguido por Mar del Plata y Bahía
Blanca. En tanto, en la zona del
norte y noroeste bonaerense, se registran en mayor medida en Zárate,
Pergamino y Junín.
“El informe busca elaborar un
diagnóstico de la realidad de los
asentamientos informales en los
territorios relevados y aportar información precisa para la generación
de políticas públicas que permitan
abordar la problemática”, explicó Marina Morgan, Directora del
Centro de Investigación Social de
TECHO Argentina
En relación al acceso a los servicios básicos, en Buenos Aires, el
estudio agrega que en el 69,1% de
los asentamientos informales, la
mayoría de las familias no cuentan
con acceso formal a la red de energía eléctrica, el 87,7% no cuenta con
acceso regular a la red cloacal y en
el 95,1 la mayoría de las familias no
tiene acceso al agua corriente.

Residentes
La falta especialistas
de la salud, en especial
en áreas materno-infantil, salud mental, trauma
y enfermería, es una problemática que incide en
ciudades del interior de la
Provincia de Buenos Aires.
Por este motivo, la mayoría de los puestos a cubrir
corresponden a médicos
clínicos y generalistas, pediatras, toco-ginecólogos
y enfermeros especializados en neonatología y cuidados críticos.
Así se evalúa desde el
Ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Zulma Ortiz, el cual busca
revertir este déficit con el
Programa “Quiero Ser Residente”. La iniciativa promueve que estudiantes de
los últimos años de carreras vinculadas a salud elijan localidades del interior
donde radicarse y desarrollarse profesionalmente.
De acuerdo a lo informado
por la cartera sanitaria, en
diciembre, comenzará la
preinscripción para ocupar los cargos.
En el marco de esta iniciativa, la semana pasada
en la ciudad de Olavarría
se realizó la “Expo-Residencias: Quiero Ser Residente en el Interior”,
donde más de 50 Municipios ofrecieron ventajas y
oportunidades a unos 350
jóvenes para que completen su formación en sus
hospitales.

ACTO DE AMOR

Trasplante de riñón
Una historia de amor se apoderó del aire de una radio bahiense,
cuando Graciela contó su historia
de amor y lucha contra una enfermedad.
“En 2010 comencé con los problemas de salud, pero recién el año pasado me diagnosticaron insuficiencia
renal crónica terminal y ahí empecé a
hacerme diálisis”, relató la mujer.
La enfermedad fue deteriorando
su salud y necesitó de un nuevo órgano. Fue ahí cuando surgió la idea
de que su marido pudiera llevar ser

el donante.
“Mi idea no era que él fuera el
donante, porque como era deportista pensaba que iba a cambiar su
calidad de vida. Pero el día que el
jefe de trasplante me dijo que al ser
joven me convenía un donante vivo,
él estaba al lado mío y no lo dudó”,
detalló.
“Sabíamos que teníamos el mismo grupo sanguíneo, pero después
resultó ser que teníamos compatibilidad de gemelos: un 98%”, completó Graciela.

Cada año se diagnostican en el país casi 1.300 nuevos casos de
cáncer infantil. El tipo más común es la leucemia. La tasa de
sobrevida ronda entre el 70 y 80% cuando son tratados en tiempo y
forma. Sobre las causas, no se puede hablar de factores de riesgo
específicos, sino más bien de cuestiones genéticas.
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La costa bonaerense espera una
“temporada prometedora”
Las diferentes localidades de la costa se encuentran trabajando para atraer más visitantes luego de una última temporada bastante
mala. Aunque todavía no hay cifras concretas de reservas para estas vacaciones, todos los operadores se muestran esperanzados. Según
una consultora, la costa sería el destino más elegido por los viajeros locales.

E

sta semana el diario
Opinión de La Costa
publicó una serie de datos brindados por una
consultora donde se aseguraba
que sólo un 17% de los argentinos
pensaba salir del país para veranear. Y que entre los destinos elegidos en nuestro territorio, el 33%
optaba por la costa atlántica; el
23% por las sierras de Córdoba; el
11% por la Patagonia; el 5,4% indicaba su preferencia por el norte
argentino; el 4,5% por Entre Ríos
y el 4,6% por Mendoza y sus recorridos del vino.
En ese contexto trascendieron
las diferentes expectativas de algunos lugares de la costa atlántica
que ya se muestran trabajando para
atraer más visitantes luego de una
última temporada bastante mala
luego del cambio de gobierno.
PINAMAR
Tanto el secretario de Turismo de
Pinamar, Eduardo Isach, como
empresarios del sector turístico,
calculan que veranear en Pinamar
-donde los precios se ajustaron
un 15% respecto a la temporada
anterior- “costaría la mitad” que
hacerlo en Brasil.
“Los alojamientos han sufrido
un 15% de aumento con respecto
a la temporada anterior, nosotros
trabajamos mucho con la llegada
espontánea de los turistas por lo
que no podemos dar cifras de qué
cantidad de gente ya ha alquilado
departamentos, cabañas, casas y
hoteles”, expresó Isach.
Asimismo, el funcionario se
manifestó respecto al tema de la
sombra, “los precios varían según
el balneario y el servicio que este
preste, pero una carpa oscila entre
los 7.000 y 15.000 pesos”.
En tanto, Alfredo Baldini, Secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de
Pinamar resaltó que “las expectativas son muy buenas, siempre
trabajamos en esta época del año,
nos esforzamos para ser un buen
equipo del año”.

El funcionario manifestó “hicimos un estudio en base a la información que proporciona Despegar y Booking, y estamos a la
mitad (de precio) de lo que sería
Florianopolis”.
LA COSTA
En el caso del Partido de La Costa, el secretario de Turismo Rodrigo Torre enfatizó que “el Partido
de La Costa, desde hace unos
meses viene desarrollando acciones en pos de brindarle a nuestros visitantes, servicios a precios
razonables y responsables, por lo
que hemos trabajado en forma
mancomunada con diferentes sectores”.
“En este marco, se firmó recientemente un Convenio de Colaboración en el que se acordaron una
serie de tarifas base, y descuentos
de hasta el 30 % en hotelería y de
hasta el 50 % en inmobiliarias y
balnearios en diciembre y marzo,
con el fin de extender la temporada turística llevándola a 4 meses”
dijo el funcionario.
En materia hotelera contamos
para esta temporada alta con hoteles de “4 estrellas desde $840;
3 estrellas desde $630; 2 estrellas
desde 420 (tarifas sugeridas por
día y por persona, base habitación
doble). Las tarifas disminuyen en
diciembre y marzo hasta un 50%”
puntualizó Torre.
Torre aclaró que para esta temporada “habrá descuentos del 20%
en ofertas teatrales, espectáculos,
cines y recreación en las 14 localidades que componen el distrito
como Santa Teresita, San Bernardo, Mar del Tuyú, San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Costa
del Este entre las restantes”. La
apuesta es que el turista gaste lo
mismo que estando en su casa.
MAR CHIQUITA
El partido costero de Mar Chiquita, también se prepara para
esta temporada de verano, su Secretaria de Turismo, Flavia Laguné dijo que “estamos teniendo

muchas consultas y la gente poco
a poco se está animando a reservar,
vamos lento pero estamos muy
expectantes de que tendremos una
buena temporada de verano en la
costa atlántica bonaerense”.
Laguné consideró que quien
quiera vacacionar en un departamento, lo puede hacer con todas
las comodidades ya que hay muchas ofertas, hoy se ofrece “un departamento con servicios de unidades de sombra y gastronomía
para dos personas, más carpa, más
cena en 11.000 pesos por semana,
para cuatro personas 14.800 pesos
y para seis personas 22.000 pesos”.
Consultada sobre el precio de
la sombra, la funcionario dijo “los
precios varías según el balneario
y los servicios que estos presten
pero los precios oscilan por quincena desde los $ 7.600 y el mes
desde los 12.500 pesos”.
GENERAL ALVARADO
El Director de Promoción Turística del partido de General Alvarado, Carlos Pagliardini, manifestó que “hasta ahora nadie muestra
las cartas, son muchas las consultas que la gente hace vía web, por
teléfono y viniéndose hasta Miramar los fines de semana a disfrutar de la ciudad pero no tenemos

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

números concretos”.
“Los aumentos para esta temporada con respecto a los alquileres fueron acordados con el Colegio de Martilleros y Corredores
públicos de Mar del Plata en un
20%, hay quienes los han bajado
y quienes no se mueven de ese
monto, eso depende de cada propietario que alquile en temporada”
remarcó.
Pagliardini sostuvo que “Miramar se prepara con muchas expectativas para esta temporada porque
estos fines de semana largo han
demostrado que la gente sigue eligiendo nuestro destino como único y familiar como lo fue siempre”.
“Hemos realizado muchísima

promoción, gracias al accionar de
nuestro intendente Germán Di
Cesare, en medios nacionales y en
los eventos como los eventos deportivos que tuvimos en la ciudad,
plenarios y actividades culturales
donde la gente averiguo precios
y se mostró muy conforme con la
atención recibida” puntualizó el
funcionario.
Para finalizar, Pagliardini no
dudó en considerar que Miramar
tiene una particularidad muy especial “la gente llega de manera
espontánea sin reserva y siempre
se queda porque encuentra, servicios, buenos precios, lindas playas,
excelente atención y riquísima
gastronomía en la ciudad”.
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LA ÚLTIMA VEZ FUE VISTO EN VILLA ALBA

La Plata busca a Elías, un
nene de 13 años perdido
desde hace una semana
Elías Tomaselli de 13 años desapareció el martes 1 de noviembre en 122 y 80 (barrio Villa Alba) luego de bajar del colectivo que había tomado para ir a la escuela. A pesar de que en varias oportunidades se dijo que
había sido visto en distintos puntos de la ciudad, el niño todavía no aparece y su familia lo busca en forma
desesperada.

E

lías Tomaselli tiene 13
años y hace una semana
falta de su casa. La Policía
y sus familiares lo buscan
sin éxito desde entonces: nadie sabe
qué pasó con él ni dónde está. Para
darle mayor fuerza a su reclamo, el
lunes decenas de personas fueron
hasta la puerta de las Fiscalías penales para reclamar por la búsqueda
del chico.
“La desesperación crece cada día
más. Te queremos con nosotros. Tu
mamá y toda la familia te estamos
buscando. Volvé a casa”, eran algunos de los mensajes dedicados al
chico.
“Lo único que quiero ahora es
que aparezca y esté bien”, reclamó
Emma, la madre de Elías, antes de
que el llanto le quebrara la voz. El
nene falta de su casa desde el martes
pasado, cuando bajó de un micro en
la puerta de una escuela de 122 y 80.
Desde entonces ya no hubo noticias
suyas.
Hace algunos días fue demorado
un menor que habría sido visto junto a Elías, aunque en un “principio
él lo reconoció y ahora dice que no
conoce a mi hijo”, lamentó Emma,
convencida de que “está mintiendo
u ocultando algo”.
Según recordó su familia, por el

Al momento de su desaparición, el nene vestía un jogging negro, zapatillas azul oscuras, una campera de
polar azul y llevaba una mochila gris. Foto Archivo

paro de colectivos Elías faltó algunos días a su escuela, la Técnica Nº
1, hasta que el martes pasado, cuando el servicio comenzó a funcionar
con algunas unidades, él y su hermana tomaron el 520.
Desde el micro, la chica vio bajar
al nene en la parada de la escuela,
donde no había prácticamente nadie porque era muy temprano.
A medida que pasaban las horas
y Elías no volvía, sus familiares comenzaron a preocuparse y lo buscaron por todos lados. Uno de los
alumnos les dijo que el miércoles

había visto a Elías “un poco triste,
esperando un colectivo”.
“El mes pasado Elías se escapó
para ir a lo del papá pero ahora no
está ahí”, detalló Emma. Al momento de su desaparición, el nene
vestía un jogging negro, zapatillas
azul oscuras, una campera de polar
azul y llevaba una mochila gris.
La movilización estuvo dividida:
por un lado, la familia materna y, por
el otro, la del padre del niño. Las dos
partes no se hablan ni tienen relación hace tiempo. Sandro, el papá
de Elías, aseguró que hace un mes

no ve a su hijo, desde que el niño se
escapó y fue a su casa “porque quería
verme”. Sobre las versiones que aparecieron en un supuesto Facebook
“trucho” de Elías donde advertía
acerca de un viaje con un amigo de
su papá, Sandro expresó: “Si eso es
cierto, entonces no son mis amigos.
Yo busqué por todos lados y no está”.
La familia denuncia que la policía
local no sabe quién es su hijo ni ayuda en la búsqueda: “Sólo los patrulleros de Berisso andan con la foto
de Elías”. El teléfono de contacto de
su madre es el 15-548-6108.

Telecentro
A fines del año pasado
Telecentro anunció un ambicioso plan de inversión
de 150 millones de dólares
para avanzar con el cableado en el Gran Buenos
Aires, “desde Campana
hasta La Plata”. Luego de
varios amagues, la empresa ya ofrece el servicio de
Triple Play (cable, internet
y telefonía fija por la misma red, con factura única)
en la ciudad, aunque todavía no está disponible en
todos los barrios.
La llegada a La Plata de
Telecentro está en discusión desde hace años. En
2012, obtuvo un permiso
provisorio otorgado por
la Municipalidad para comenzar a instalarse en
barrios periféricos (primeramente zona norte y
oeste), donde Cablevisión
y Telefónica no brindan
sus servicios. Sin embargo,
pasaron los años y la firma
todavía no pudo comenzar a operar.
La empresa ofrece telefonía, televisión digital e
internet 20 megas a 896
pesos, un precio significativamente menor que lo
que se paga actualmente
por los tres servicios por
separado. En una oferta
para intentar captar clientes, al contratarlo ofrecen
gratis los primeros dos
meses en forma de “bienvenida”.
Además, con el triple
pack ofrece dos decodificadores gratis que convierten cualquier televisor
en un smart tv, 100 canales digitales y 60 en HD
bonificados por un año,
los canales para adultos y
los premium de Fox y HBO
por tres meses. Desde la
empresa destacaron que
el servicio no se corta en
los días de tormenta. En
Capital Federal, Telecentro
opera desde hace 20 años.
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“LA ENFERMEDAD DE LOS POBRES”

Preocupación en Luján por
incremento de casos de tuberculosis
En lo que va del año se contabilizan 44 casos en todo el distrito, muy por encima de los 27 registrados en 2015. Los barrios más afectados son Ameghino y La Loma. Existen retrasos en la provisión nacional del medicamento.

E

l director de Atención
Primaria de la Salud, Jorge Poleschi, confirmó al
diario lujanense El Civismo que en el transcurso del año
se incrementaron fuertemente los
casos de tuberculosis, una enfermedad respiratoria que suele asociarse,
en muchas situaciones, a deficiencias
alimenticias y habitacionales. Hasta
el momento se cuentan 44 personas
infectadas, un número que casi duplica la cantidad contabilizada en 2015,
con 27 casos.
El Ameghino es el principal barrio
afectado, seguido por La Loma. En ese
contexto, desde hace varios meses se
registran inconvenientes con la provisión de la medicación correspondiente,
que Nación debe enviar a cada provincia y de ahí a los municipios.
“Veníamos de un período de descenso, después se estabilizó y este año
aumentó. Hay algunas particularidades. Creo que en Luján hubo una
gran cantidad de asentamientos últi-

En el transcurso del año se incrementaron los casos de tuberculosis, una enfermedad respiratoria que
suele asociarse a deficiencias alimenticias y habitacionales. Foto Archivo

mamente, y eso ha provocado que la
patología se modifique un poco. Por

ejemplo, un porcentaje importante de
estos últimos diagnósticos correspon-

de a personas que no son argentinas
y con antecedentes de familiares que

ya habían sido tratados por esta patología en Luján. Eso ha hecho que el
número se incremente. También hay
grupos familiares enteros que se han
establecido en las zonas aledañas para
trabajar en quintas, y eso ha incidido
en el aumento de casos” explicó el especilista.
Al ser consultado sobre las causas
de la enfermedad Poleschi describió
que “todo factor que provoca inmunodepresión, una disminución en
las defensas, condiciona que aparezca esta enfermedad. El problema de
trastornos mentales es uno de ellos,
como también situaciones de diabetes, o nuevas drogas que han aparecido para tratar cuestiones reumáticas o artritis, porque son drogas que
bajan las defensas. Incluso contamos
con docentes u otros profesionales
que están en tratamiento. También
una alimentación inadecuada o escasa es uno de los factores que está
influyendo mucho en esta situación”.
(InfoGEI)

