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Tarifazo

Estrella de Mar

Cerveza artesanal
La empresa marplatense Antares
pondrá en marcha en el parque industrial de la localidad bonaerense
de Batán una planta con capacidad
para producir 200.000 litros por
mes, lo que la convierte en la más
grande del país en este rubro.
“La nueva planta será la más grande de la Argentina en elaboración de
cerveza artesanal, y en esta etapa,
que es la primera de un plan a cuatro años, aportará una capacidad de
producción de alrededor de 200.000
litros por mes, en tandas de hasta
10.000 litros”, informó uno de los
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INFORME ESPECIAL

Lo que dejo enero:
¿temporada buena,
“
mala o regular?
El subsecretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Crotto
manifestó que “en líneas generales, está siendo una buena temporada”.
Los representantes de los sectores gastronómicos y hoteleros no ven el
panorama con tan buenos ojos.

Privados
El Gobierno bonaerense dictó una
resolución que establece los topes
máximos del valor de las cuotas que
los colegios privados que reciben
subvención podrán cobrar a lo largo
de 2017. Así, recuperó una facultad
que había delegado en 2004 a favor
de la Secretaría de Comercio Interior.
A través de la resolución 37/17,
el ministerio de Educación definió
“bandas arancelarias” que van de
los 468 pesos por mes para los colegios con 100% de aportes del Estado a los 2.700 para los que perciben
40% de subvención, el eslabón más
alto de la cadena.

La nueva planta
será la más
grande de la Argentina
en elaboración de
cerveza artesanal, y
aportará una capacidad
de producción de
alrededor de 200.000
litros por mes.

socios fundadores de la firma, Pablo
Rodríguez.
La planta está construida en un
predio de 21.000 metros cuadrados,
y cuenta con una superficie de 8.000
metros cuadrados cubiertos.
“Esta etapa incluye la puesta en
marcha de un módulo de cocción
y elaboración de mosto, control de
fermentación y filtrado, envasado,
laboratorio y control de calidad. Nos
permitirá duplicar la producción
de la fábrica original de la empresa,
aunque estimamos que en principio,
por una cuestión de demanda, nuestra producción real se incrementará
un 30 por ciento este año”, señaló
Rodríguez.
La nueva fábrica concentrará la
producción de las variedades de
cerveza con mayor volumen de esta
empresa, creada en 1998 por Rodríguez y por su socio, Leo Ferrari, y
que se transformó en una de las más
importantes en el mercado de las
cervezas artesanales a nivel nacional.

Identidad
“General O´Brien”, la
localidad bonaerense
de 2500 habitantes ubicada en el partido de
Bragado, ya no se llamará así: desde ahora será
“Eduardo O´Brien”.
Así lo oficializó el Gobierno bonaerense a
través del decreto 49
publicado en el Boletín Oficial, mediante el
cual se reglamenta un
proyecto de ley aprobado el año pasado por la
Legislatura, por el cual,
O’Brien adoptará desde
ahora un nombre de su
fundador. El hombre,
que no era general, fundó el pueblo el 21 de
marzo de 1909 en tierras que le pertenecían
a Eduardo O´Brien.
Se trata de un reclamo que impulsaban sus
habitantes desde hace
años, pero que cobró
mayor notoriedad al ser
tomado por la entonces
diputada del FPV, Maria
del Carmen Pan Rivas,
quien 2015 presentó en
Diputados un proyecto
para generar este cambio.
Según los fundamentos de esta iniciativa,
el nombre de General
O’Brien era en honor a
Juan, un general irlandés que participó en la
Guerra de independencia de Argentina y en
varios conflictos en distintos países de América
del Sur.

AUTOCONVOCADOS

Autovía
La obra que nunca empieza. Así podrían catalogar
vecinos de Azul, Las Flores,
Monte y ciudades adyacentes, a la Autovía de la Ruta
Nacional 3, en el tramo que
une dichas localidades.
Un grupo de autoconvocados, que desde hace varios
años llevan adelante el reclamo por este proyecto, salieron a advertir que los trabajos
no comenzarán durante este
año, como se había anuncia-

do y promocionado durante
la última campaña electoral.
En diálogo con Radio Olavarría, el lugareño Juan Manuel Crocco, explicó que este
se debe a que la obra no tiene
hecho el proyecto y por lo
tanto no se puede licitar este
año.
De acuerdo a la información en 2017 se hará el proyecto y recién a finales se
llamará a licitación, para empezar la obra en 2018.

El personal del Comité Internacional de la Cruz Roja se encuentra
en el suelo de las Islas Malvinas, donde permanecerá para realizar
la exhumación de los restos de los argentinos caídos en la guerra
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Lo que dejo enero: ¿temporada
buena, mala o regular?
El subsecretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Crotto manifestó que “en líneas generales, está siendo una buena
temporada”. Los representantes de los sectores gastronómicos y hoteleros no ven el panorama con tan buenos ojos.

T

ermino enero y comenzaron los balances en
los diferentes destinos
turísticos del territorio
bonaerense. Por estos días las especulaciones van desde una buena
temporada a una regular.
El subsecretario de Turismo de
la provincia de Buenos Aires, Ignacio Crotto efectuó un balance en
torno a lo transcurrido del actual
período estival. “En líneas generales, está siendo una buena temporada”, sostuvo el funcionario, quien
agregó que “venimos de una buena
primera quincena, a pesar de que
hace poco tiempo atrás se hablaba
de que íbamos a ser una mala temporada”.
Sin embargo, los representantes
de los sectores gastronómicos y
hoteleros no ven el panorama con
tan buenos ojos.
MAR DEL PLATA
Mientras la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar
del Plata aseguró que la temporada
es “similar” a la pasada en cuanto al
nivel de ocupación, con un promedio de estadía de tres a cuatro noches, la Unión de Trabajadores del
Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) de Mar del Plata
considera que la ciudad es “un desierto”. En lo que va del 2017, Mar
del Plata registró 620.000 arribos
de turistas, un hecho que fue calificado como “muy positivo” por
el Ente de Turismo Mar del Plata
(Emtur), que precisó que hay “un
75 por ciento de reservas registrado para la segunda quincena“.
La ciudad bonaerense mantiene
la tendencia de los viajeros de vacacionar pocos días, que comenzó
a acentuarse en los últimos años.
Solo en los hoteles de mayor categoría, se producen estadías más
prolongadas, dadas las múltiples
promociones para alojarse que
tienen esas empresas y la amplia
cartera de servicios que ofrecen a
los turistas, quienes deciden hospedarse entre cinco y siete días.

miento de los visitantes.
“Llegaban los turistas a las oficinas y se los iba derivando a los
establecimientos que tenían disponibilidad. Fue muy variable entre
semanas y los fines de semana”,
resaltó Bonadeo al tiempo que señaló que “lo que se registraba eran
turistas que venían por dos o tres
días y luego esas plazas se liberaban”. Además, frente a este panorama, subrayó que “no esperamos
que en febrero haya un cambio”.

LA COSTA
Después de que desde el área municipal de turismo informaran que
de acuerdo a las primeras estadísticas recogidas, la actual temporada
de verano es comparativamente
similar al mismo período de 2016,
el Presidente del Colegio de Martilleros Públicos de La Costa, Roberto Rosas, salió a contradecir
esta información, asegurando que
en lo que compete al sector inmobiliario, en lo que va de la temporada “no hemos tenido la respuesta,
por lo menos la respuesta mínima
necesaria de rentabilidad”.
Durante una entrevista radial,
Rosas contradijo la información
oficial, sosteniendo que “no estoy
de acuerdo con los números emitidos por Gustavo Sosa, de que
hubo 310.000 personas la primera
semana de enero”, al tiempo que
agregó “me parece que no está bien
porque no es cierto, no se puede
justificar de ninguna manera, y lo
lamentable de esto es que por ahí
a otros funcionarios de superior
envergadura le hacen repetir esta-

dísticas y datos que no son ciertos”.
Rosas mencionó que la difícil situación que atraviesa el turismo “es
evidente por todos lados”, aunque
advirtió que esto “era previsible”,
por lo que recordó que previo al
inicio de la temporada “quienes
trabajamos realmente en verano,
como la hotelería, los campings, la
gastronomía, el comercial en general, las inmobiliarias, mirábamos la
temporada con preocupación”, ya
que desde el mes de diciembre “no
había el movimiento previo que
otrora supiéramos tener”, lo cual
aseguró que “disparó un alerta”.
Según precisó Rosas, en lo que
respecta al arribo de turistas y puntualmente al sector del alojamiento
“diciembre pasó prácticamente de
largo”, luego de lo cual “la primera semana de enero fue realmente
muy baja, la segunda también lo
fue, y la tercer semana repuntó un
poco, no lo necesario”.
TANDIL
Desde el área de Turismo Municipal de la localidad de Tandil, tam-

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

bién realizaron un balance parcial
de lo que viene siendo la temporada de verano.
El Director de esa área, Alejandro Bonadeo, puntualizó que “se
tenía entre un 40% y 70% de ocupación” y reconoció que “la expectativa era tener una media de ocupación superior, en todo momento
hubo disponibilidad en Tandil”.
Uno de los registros que marcan
desde el organismo es que no hubo
un patrón general de comporta-

JUNIN
Víctor Casella, Presidente de la
Cámara Hotelera y Gastronómica
de Junín, informó que de acuerdo
a un relevamiento realizado por la
entidad para la primera quincena
de enero de 2017 en cuanto a la
ocupación de los establecimientos
se ha registrado un 48%, similar a
la del año anterior. “En un país con
crisis y recesión que tengamos ese
nivel nos deja conformes”, explicó.
Asimismo, el empresario hotelero dijo que no hay que olvidar que
en enero baja mucho la ocupación
en la semana y se equilibra con los
fines de semana. “Junín es una ciudad de paso pero también hemos
notado que viene gente a quedarse
dos o tres días”, detalló.
“No es un contexto tan malo
el actual comparado a lo anterior,
siempre sufrimos los embates de
la economía, al igual que hace dos
o tres años atrás, no es de ahora”,
concluyó Casella.
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RECONOCIMIENTO

La obra platense “Cantando sobre la
mesa” ganó el premio Estrella de Mar
La obra es una coproducción con el Teatro Argentino y cuenta con música original de Carlos Gianni; dirección
musical de Hernán Matorra, puesta en escena, coreografías y dirección general del director del Coliseo Podestá, Gastón Marioni.

E

l teatro local está de
festejo: “Cantando sobre la mesa”, la primera
producción integral del
teatro municipal Coliseo Podestá
en 130 años de historia fue galardonada con el premio “Estrella de
Mar”; fue elegida como el mejor
espectáculo infantil de la temporada en Mar del Plata.
La obra de Hugo Midón y
Carlos Gianni protagonizada por
Cecilia “Caramelito” Carrizo y
Martín Ruizla compitió con “Canciones de la granja”, “El mundo
mágico de Maite”, “Jaque Mate” y
“Sueños y fantasías: héroes y princesas”. También estaba nominada
en la categoría “mejor iluminación”, pero allí fue superada por
“La denuncia”, con el trabajo de
Rafael Alfieri.
“Cantando sobre la mesa” fue
presentada por la Municipalidad
platense. El secretario de Cultura
y Educación comunal, Gustavo
Silva, indicó que el galardón es
“un reflejo del trabajo y responsabilidad en conjunto, a lo largo del
año, que tuvieron todos nuestros
artistas locales”. “Significa alcanzar
un reconocimiento muy grande
por el trabajo que se hizo desde
el nacimiento del proyecto. Pudimos hacer realidad lo que soñamos
cuando decidimos trabajar en la
iniciativa”, manifestó Silva.
“Cantando sobre la mesa” abre
las puertas a un viaje sorprenden-

“Cantando sobre la mesa” abre las puertas a un viaje sorprendente, acompasado por temas que han cantado generaciones de chicos y chicas. Foto Archivo

te, acompasado por temas que han
cantado generaciones de chicos y
chicas.
La obra es una coproducción
con el Teatro Argentino y cuenta con música original de Carlos
Gianni; dirección musical de Hernán Matorra, puesta en escena,
coreografías y dirección general
del director del Coliseo Podestá,
Gastón Marioni.
Luego de su debut durante las
vacaciones de invierno en la sala
principal del teatro de 10 entre 46

y 47, “Cantando sobre la mesa” se
trasladó en el Teatro Auditorium
de Mar del Plata, con funciones
todos los miércoles y una entrada
general de $50.
Asimismo, cabe destacar que
continuará en exhibición todos los
miércoles en “la feliz”, hasta el 22
de febrero, en la sala Astor Piazzola del teatro ubicado en el Boulevard Marítimo 2280.
La obra tiene una orquesta en
vivo que la integran los músicos
locales Joaquín Blas Pérez, Juan

Sleigh, Eugenio Masa y Hernán
Matorra; diseño de vestuario María Cristina Di Bartolo; diseño de
escenografía Martina Urruty; diseño de luces Soledad Lombardo;
realización de vestuario y escenografía en colaboración con el Teatro Argentino de La Plata.
Cabe destacar que los premios
“Estrella de Mar” son otorgados
anualmente hace 42 años a los mejores espectáculos de teatro que se
presentan durante la temporada de
verano en Mar del Plata.

Emergencia
Agropecuaria
El intendente de La
Plata, Julio Garro, labró
el decreto de Emergencia Agropecuaria para
todas la localidades del
distrito, luego de realizar un recorrido por el
cordón flori-fruti-hortícola y dialogar junto
con los productores
locales sobre los daños
ocasionados por las
ráfagas que, el pasado
domingo, alcanzaron
los 117 kilómetros por
hora.
Según los datos informados por la Secretaría
de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico, sobre un total
de 8.000 hectáreas cultivadas, se registraron
roturas en el 50% de los
invernáculos y estructuras aplicadas a la actividad.
“Prácticamente, la totalidad de los productores sufrieron algún tipo
de daño a raíz de los intensos vientos, acumulando 4.000 hectáreas
con problemas en las
estructuras que se utilizan para los cultivos”,
informó Garro.
En relación a ello, el
intendente resaltó que
“mi compromiso es
estar junto con ellos,
acompañarlos y comenzar a trabajar para
recuperar el sector”.
“Más allá de las pérdidas económicas, debemos tener en cuenta
que son una parte muy
importante y pujante
de nuestra ciudad y del
país”, consideró.
Por su parte, el secretario de Planeamiento
de la Comuna, Gabriel
Rouillet, informó que
“hoy la actividad nuclea
a 5.000 productores,
con 30.000 empleados
directos”, y detalló que
“la actividad bajo cubierta emplea un promedio de cuatro personas por hectárea”.
De acuerdo al relevamiento, la pérdida estimada es de unos 320
millones de pesos.
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EN TERRITORIO BONAERENSE

Cooperativas y empresas eléctricas
definen con Vidal el “tarifazo”
Desde las cooperativas eléctricas de la provincia dejaron trascender que la gobernadora María Eugenia Vidal buscaría atenuar los altos valores fijados para Capital Federal y el Conurbano.

L

uego de que el gobierno nacional determinara
subas en el servicio de
luz de Capital Federal
y el Conurbano Bonaerense, en las
próximas horas el gobierno de María Eugenia Vidal definirá la tarifa
para las localidades del resto de la
provincia.
En este contexto, las definiciones
se deben definir en torno a negociaciones con las empresas que están
bajo su órbita: Edelap, Eden, Edes,
Edea y más de 200 cooperativas eléctricas. Asimismo, en las negociaciones se suman el ente regulador, economistas y especialistas en energía.
Mientras que el Ministro de
Energía de la Nación, Juan José
Aranguren, determinó los incrementos que van del 60% al 148%
para usuarios de Edenor y Edesur;
desde las cooperativas eléctricas de

Los últimos anuncios impactarán de lleno en el esquema tarifario. Foto archivo

la provincia dejaron trascender que
la gobernadora María Eugenia Vidal buscaría atenuar estos valores.
Además del impacto en los usuarios, la definición de estas cifras

condicionan las inversiones que
prometen las empresas.
Edea, la empresa que distribuyen energía en territorio bonaerense con mayor cantidad de clientes

(524.072), presentó un plan de inversiones de 2.252 millones. Entre
las obras proyectadas se destaca la
construcción de 4,6 km de línea subterránea de alta tensión; el reemplazo

de 1.375 km de líneas de baja tensión
convencional y la renovación de 23
km de red subterránea; además de la
adquisición de 115 vehículos.
En tanto, Edelap -con 355 mil
usuarios en un área de concesión de
un millón de habitantes- presentó
un plan de inversiones que contempla 3.332 millones en ampliación y
renovación de la red eléctrica, incorporación de tecnología, infraestructura y electrificación de barrios
sociales. Eso incluye cuatro nuevas
subestaciones (Olmos, Villa Elisa,
Berisso y Ensenada) y la ampliación
de las subestaciones Este y Sur.
Por último la Cooperativa Eléctrica de Zárate, en el norte bonaerense, ha anunciado la ampliación
de la Estación Transformadora Las
Palmas y la extensión de una línea
desde el complejo nuclear de Atucha. (InfoGEI)

