LA PROVINCIA

Municipales

Año IX ∙ Nº 485 ∙ Semana 5.4.17 al 11.4.17

LA PROVINCIA

LA PROVINCIA

Censura en la radio

Fósiles

Perder el trabajo
Año IX ∙ Nº 485 ∙ Semana 5.4.17 a 11.4.17 ∙ www.infogei.com.ar

INFORME ESPECIAL

Las clínicas
bonaerenses
en alerta
Desde FECLIBA manifestaron que se encuentran “en estado de alerta
frente a la posibilidad de nuevos cierres de instituciones médicas”. En
1999 había 56 prestadores en la federación y ahora son 28 -se perdieron más de dos mil camas en cinco años-, denunciaron.

Un estudio realizado por el Centro de Opinión Pública y Estudios
Sociales (Copes) de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA reveló
que al 75% no le alcanza el salario
para cubrir sus necesidades, mientras que otro 70% de los consultados admitió que no se siente representado por su sindicato.
La encuesta, realizada sobre 4611
casos, también indica que el 40% de
los consultados “percibe que peligra
su fuente de empleo”, pero “el temor asciende entre las personas que
tienen menor nivel educativo, trepando hasta el 45,9% entre aquellos que acreditan hasta la escuela
primaria completa, y atraviesa todo
tipo de establecimientos laborales,
sean del sector público o privado y
alberguen a mayor o menor cantidad de asalariados en su planta”.
El miedo a perder el trabajo llega
“al 28,9% en lugares donde trabajan
más de 100 personas, mientras que
en el sector público “sólo” el 31,2%

“

Una encuesta,
realizada sobre
4611 casos, también
indica que el 40% de los
consultados “percibe
que peligra su fuente de
empleo”.

considera en riesgo su puesto, un
sector laboral históricamente asociado a cierta estabilidad. Además,
el 60% de los encuestados respondió que su salario no concuerda con
sus capacidades o su esfuerzo y el
75% sostuvo que su sueldo no cubre
sus necesidades”.
Dentro del corte por género, el
estudio indica que “los hombres,
en términos generales, se sienten
menos valorados que las mujeres,
contra cierta hipótesis inicial que
sugiere lo contrario. En efecto, el
53,8% de los varones plantea no
sentirse valorado contra el 42,7%
de las mujeres”.

Aumento de gas
La tarifa de gas aumenta a partir de
hoy un 24% promedio (sin impuestos)
pero el 71% de los usuarios pagará menos de $ 500 pesos y el 51% estará por
debajo de $ 250.
Las modificaciones en el cuadro tarifario
también incluyen una suba del precio de
gas natural en boca de pozo, que pasará
de u$s 3,42 a u$s 3,77 dólares, lo que representa que los subsidios bajarán 5 puntos y
se ubicarán desde mañana en torno al 45%.
“Vamos hacia un suministro sostenible
en el tiempo que promueve la producción local, minimiza las importaciones
y nos permite continuar con un sendero gradual y previsible de reducción de
subsidios para disminuir la brecha entre
costos y precios-tarifas”, señaló el ministro de Energía y Minería.

Inundaciones
General Villegas no
tiene paz. Las lluvias en
el sur de Córdoba traen
agua a mares, anegan
campos y acechan poblaciones rurales como
Charlonne, Bunge y Piedritas. Pero las malas
noticias no cesan ahí: se
esperan hasta 150 milímetros de lluvias antes
del fin de semana.
El efecto combinado
de las lluvias en Córdoba
y en el distrito de Villegas
hacen que a la fecha en
localidades como Charlonne, el agua aceche la
planta urbana y vuelva
intransitables los caminos.
La situación se tornó
dramática con las lluvias
del fin de semana. Tal es
así que vecinos y hasta el
Cuerpo de Bomberos de
la localidad llevó a cabo
“brechas” en la ruta que
comunica con Buchardo,
ya que actuaba a modo
de “terraplén”.
“Los cortes que son
cuatro y se dan cada 20
metros en una extensión de unos 100 metros
aproximadamente,
se
están haciendo a pala, al
mismo tiempo retiran en
estos momentos uno de
los tubos que funcionan
como alcantarilla para
agilizar y aumentar el
caudal de agua que escurra hacia la pendiente”,
informó el portal Distrito
Interior.

TRAS LA INTERPELACIÓN

Galli tiene apoyo
Tras la interpelación en el
Concejo Deliberante por los
hechos registrados durante
el recital del Indio Solari,
el intendente de Olavarría,
Ezequiel Galli, aseguró que
tiene el apoyo del gobierno
bonaerense.
En una entrevista con
Radio Olavarría, el jefe comunal fue consultado sobre
la llegada de funcionarios y
asesores provinciales en los
últimos días. “La gente de

la Provincia estuvo apoyando y acompañando todo este
proceso”, sostuvo e alcalde
de Cambiemos, y descartó
una “intervención” por parte
del Ministerio de Gobierno
bonaerense. “Ellos no van a
modificar el gabinete”, dijo
al respecto, aunque reconoció
que “está abierta la posibilidad de más cambios”.
Galli destacó el respaldo
de los vecinos y criticó el rol
de algunos medios.

El convocante grupo rockero La Renga consideró que la decisión
del gobierno de San Juan de negarle el uso del autódromo
Eduardo Copello de esa provincia para dar un concierto el 29 de
abril, se debe a “las propias inseguridades alimentadas por el
odio y la desinformación”.
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Las clínicas bonaerenses
en alerta
Desde FECLIBA manifestaron que se encuentran “en estado de alerta frente a la posibilidad de nuevos cierres de instituciones médicas”.
En 1999 había 56 prestadores en la federación y ahora son 28 -se perdieron más de dos mil camas en cinco años-, denunciaron.

L

a Federación de Clínicas,
Sanatorios,
Hospitales y otros
Establecimientos de
la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) manifestó
que se encuentra “en estado de
alerta frente a la posibilidad de
nuevos cierres de instituciones
médicas”.
La Comisión Directiva “ha
mantenido durante el último año
infinidad de reuniones a nivel nacional y provincial para poder revertir la pésima situación que viene atravesando el sector salud por
el aumento de servicios, la mala
categorización del sector y la carga impositiva que ello implica”.
“El cierre de una clínica deja sin
trabajo un promedio de 200 familias que incluyen enfermeros, camilleros, personal administrativo,
personal de limpieza, entre otros
y a su vez, se pierden los contratos
con empresas relacionadas al sector como son lavaderos, empresas
de comidas y proveedores de insumos (material esterilizado descartable, por ejemplo)”, señalaron.
“El problema mayor es que la
Salud no está en la agenda del
Gobierno”, afirmó el presidente
de FECLIBA, Eduardo Cardús.
“Es un momento muy complicado para el sector”, manifestó al
tiempo que agregó “cualquier incremento de luz, gas, insumos del
personal, a nosotros nos pega de
lleno porque no podemos variar
los aranceles para poder solventar
eso”, agregó.
Para plantear un panorama de
la actual situación desde FECLIBA advirtieron que desde hace
tiempo no hay inauguraciones de
nuevos sanatorios. En 1999 había
56 prestadores en la federación y
ahora son 28 -se perdieron más
de dos mil camas en cinco años-.
CATARATA DE
PROBLEMAS
Uno de los inconvenientes por los
que atraviesan estas instituciones

para que se incluyan modificaciones en la Resolución 2519/15,
“que plantea una serie de cambios
en la estructura e infraestructura
de un establecimiento asistencial
médico para su habilitación”. “De
aprobarse, obligará a muchas de
las clínicas y sanatorios a cerrar.
La Resolución 2519/15 lo único
que va a traer son más cierres,
porque las clínicas no van a estar
en condiciones edilicias, impositivas y estructurales para afrontar
las nuevas categorías”, aseguró
Néstor Porras.

E. El cierre de una clínica deja sin trabajo un promedio de 200 familias. Foto Archivo

está ligado a la falta de una tipificación del sector. “Somos un híbrido, y para el Estado no somos
una inversión, somos un gasto”,
agregó Néstor Porras, tesorero.
“Necesitamos una nueva tipificación del sector. No somos S.A.
o S.R.L. con las mismas obligaciones que una PYME de producción”, explicó Porras. Si bien
están luchando por pertenecer a la
categoría PYME, la diferencia radica en que sean considerados una
PYME que brinda un servicio.
“Somos entidades privadas que
atienden netamente la seguridad
social”, continuó Porras.
Otro frente abierto es el pago
de la deuda impositiva que el sector de la Salud mantiene con la
AFIP. “Necesita una solución urgente, ya que en diciembre de este
año se vence la protección que nos
otorga la Ley de Emergencia, y
que nos permite continuar con las

puertas abiertas”.
PAMIDEPENDIENTES
Desde FECLIBA señalaron que
mantienen reuniones permanentes con las autoridades de la obra
social de los jubilados. “Hoy en
día el motivo de los encuentros
tiene que ver con el nuevo modelo
de arancel que PAMI está implementando a nivel nacional, y para
el cual la Provincia está aportando
su experiencia”, informaron.
“PAMI no brinda un servicio,
son los prestadores quiénes lo hacen, y existen muchas clínicas en
la Provincia que son PAMI dependientes”, afirmó Cardús. “Lo
que se está conversando es un
nuevo modelo, claro y con nuevos valores, porque si el médico
prestador tiene malos aranceles, el
servicio no es bueno”, comentó el
presidente de FECLIBA, en tanto ilustró que “el mal servicio se

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

expresa en grandes demoras para
un turno, falta de medicamentos
en farmacias, falta de prótesis;
todas consecuencias de una mala
administración”.
HABILITACIONES
Asimismo, en el ámbito provincial FECLIBA está trabajando

TAMBIÉN EL IOMA
Por último, a través de comisiones mixtas, “se está negociando el
aumento de los haberes que regirá para 2017”, al tiempo que “se
está trabajando en la deuda que
IOMA aún mantiene del convenio 2016, que corresponde a una
suba del 3 por ciento en los aranceles que debía regir desde enero
de este año”.
“La Federación, en representación de las clínicas, sanatorios y
hospitales y otros establecimientos de la Provincia, aceptaría la
denominada “cláusula gatillo”,
que implica un aumento del 18
por ciento con una revisión en
el mes de septiembre, y si la inflación supera ese porcentaje, se
completa la diferencia, de acuerdo a lo planteado por el Gobierno”, sostuvieron.
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A UNA SEMANA DE APROBADA LA LEY

Una familia platense, la primera en recibir
aceite de cannabis a través de obra social
Debido a esa enfermedad genética que produce retraso madurativo y pérdida de la motricidad, una de las
hijas de la familia Corradi ha vivido con convulsiones diarias desde que tiene cuatro años. Sólo el aceite de
cannabis ha logrado que la pequeña pueda sentirse mejor.

E

sta semana, un empleado de IOMA entregó
aceite de cannabis a una
familia platense. Se trató
de la primera vez que una obra social reconocía la cobertura de marihuana como tratamiento médico
gracias a un trámite de excepción.
“Somos de meterle para adelante
y no detenernos demasiado a pensar, pero hoy realmente siento que
abrimos una puerta súper valiosa
para un montón de gente que está
en nuestra situación”, dice Luciano,
papá de Ailén, una nena de doce
años con Síndrome de Rett.
Debido a esa enfermedad genética que produce retraso madurativo y pérdida de la motricidad,
Ailén ha vivido con convulsiones
diarias desde que tiene cuatro años.
“Llegó a tener más de cien episodios por día”, cuentan sus padres,
quienes a lo largo de estos años han
venido consultando a numerosos
especialistas y tratándola con dis-

“

Desesperados
por la falta de
resultados, en 2015
decidieron probar con
un aceite de cannabis
casero que les facilitó
una familia amiga cuyo
hijo sufre Síndrome de
Dravet. El cambio fue
muy significativo según
relata la familia.

La familia Corradi celebró haber recibido aceite de cannabis por parte del IOMA. Foto El Día/InfoGEI

tintos medicamentos neurológicos
en una dosis cada vez mayor.
Desesperados por la falta de
resultados, en 2015 decidieron
probar con un aceite de cannabis
casero que les facilitó una familia
amiga cuyo hijo sufre Síndrome
de Dravet. “El cambio fue notable: Ailén no sólo estaba más conectada y más despierta, sino que
los episodios se volvieron más
leves y por primera vez estuvo 24
horas seguidas sin convulsionar”,
asegura Luciano, quien desde entonces no cesó en buscar la forma
de acceder legalmente a esa medicación.

LOS PRIMEROS
Gracias a una receta firmada por el
doctor Nicolás Sarisjulis cuando el
uso terapéutico del cannabis aún no
era legal, los Corradini se convirtieron el año pasado en una de las primeras familias argentinas autorizadas por el ANMAT para importar
aceite de cannabis medicinal desde
Estados Unidos.
“El primer envío nos salió unos
8 mil pesos porque nos cobraron impuestos que no nos tenían
que cobrar. Después empezamos
a pagar unos 5 mil: mucho dinero
considerando que cada frasco tiene
unos 100 mililitros y dura poco más

de un mes. Aunque desde el primer momento presenté los papeles
para reclamar un reintegro, IOMA
siempre me los rechazaba, incluso
cuando el uso de aceite de cannabis
ya era legal”, cuenta Luciano.
“Hace treinta días conseguí una
entrevista con las autoridades de
IOMA, y fui acompañado por la
pediatra de mi hija, la doctora Carolina Giliberti, y el doctor Marcelo Morante (referente en el país
en cannabis medicinal). Creo que
gracias a ellos entendieron lo importante que este aceite es para Ailén”, dice el papá al explicar cómo
lo logró.

Punta
Lara
El domingo 2 de abril
las
organizaciones
ambientales de la región tomaron conocimiento del desmonte
que se está realizando
en la Reserva Natural de Punta Lara, por
una obra de limpieza
y dragado de canales
que estaría llevando a
cabo la Dirección de
Hidráulica de la Provincia. Los trabajos
infringen la condición
de Área Natural Integral que ampara a la
zona, ya que existen
normas a nivel provincial, nacional e internacional que así lo
establecen y además,
la obra en cuestión no
ha transitado el correspondiente
procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental
de acuerdo a lo que
exige la Ley Nacional
de Bosques Nativos
(N° 26.331). “Hasta el
momento no hemos
obtenido respuesta alguna del OPDS (Organismo Para el Desarrollo Sostenible) sobre
este avasallamiento
en el área ecológica”,
expresaron desde la
Red Social Ambiental.
“Convocamos a los
medios de comunicación a registrar y difundir la situación de
desmonte y dragado
que afecta la Reserva
de Punta Lara y que
viola los pactos internacionales de protección (es Reserva de
Biofera de la Unesco),
como así también la
legislación provincial
y nacional de Bosques
Nativos que exige que
toda actividad que se
realice en la zona debe
ser sometida a un proceso de participación
ciudadana previo a
su autorización”, consignaron esta tarde
desde la Red Socioambiental Regional. La
entidad mencionó un
“avasallamiento en el
área ecológica”.
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MÁS ACTORES AL CONFLICTO

Los municipales bonaerenses
en “alerta y movilización”
Los referentes de los municipales de toda la Provincia resolvieron profundizar las acciones tendientes al pleno
cumplimiento en todos los distritos de la Ley 14.656 de Paritarias Municipales.

L

uego de una reunión de
112 organizaciones gremiales adheridas a la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), los
referentes de los municipales de toda
la Provincia resolvieron profundizar
las acciones tendientes al pleno cumplimiento en todos los distritos de la
Ley 14.656 de Paritarias Municipales.
Así, y ante la negativa de algunos
intendentes en cumplir, total y/o
parcialmente, con lo establecido en
la normativa, se decidió “declarar el
estado de alerta y movilización permanente”, llevando a cabo plenarios
de los sindicatos de la región en cada
comuna que no cumpla.
MANOS A LA OBRA
Al advertir “el índice de conflictividad
que se está gestando en la Provincia”
debido “a la intransigencia de varios
Departamentos Ejecutivos Municipales en cumplir con sus obligaciones

“

“Ante la
negativa de
algunos intendentes
en cumplir, total
y/o parcialmente,
con lo establecido
en la normativa, se
decidió “declarar
el estado de alerta
y movilización
permanente”.

Desde Fesimubo resolvieron profundizar las acciones tendientes al pleno cumplimiento en todos los distritos de la Ley 14.656 de Paritarias Municipales. Foto Archivo

legales como funcionarios públicos”,
la federación encabezada por Rubén
“Cholo” García exigió a los intendentes por el cumplimiento de esta norma, como así también “la firma de los
convenios colectivos de trabajo en los
135 distritos bonaerenses y la conformación de mesas paritarias”.
Entre los casos que se tomaron
como referencia, figuraron los de Pinamar, Carmen de Patagones, Avellaneda, Esteban Echeverría, Bahía
Blanca, Adolfo Alsina, Villa Gesell,
General Pueyrredón (Mar del Plata), Tandil, Balcarce, Tres de Febrero,
Merlo, y otros.
Asimismo, se resolvió exigir al go-

bierno de María Eugenia Vidal “la
urgente conformación del Consejo
Provincial del Empleo Municipal”
estipulado en la Ley 14.656 y que se
basa en un “órgano consultivo y asesor
de carácter no vinculante, que podrá
reunirse dos veces al año”.
Aquí, se deja establecido que la
primera reunión deberá ser durante el primer trimestre de cada año y
será aplicable a los municipios de la
Provincia que lo requieran, y a los trabajadores que en ellas se desempeñan,
con los alcances y facultades que le
acuerda la presente ley”. También, se
resolvió adherir al paro nacional del
jueves 6 convocado por la CGT.

FM 97.1.
El comunicador sostuvo
que el cierre se había dispuesto para mediados de abril,
pero luego de que lo difundiera el pasado miércoles vía
la propia emisora, se precipitó
la decisión para este viernes.

La ciudad de Miramar atesora unos de los yacimientos fosilíferos más ricos del mundo
correspondientes a los últimos
4 millones de años.
Esa premisa, indicada por
Florentino Ameghino hace
más de 100 años, fue verificada una vez más recientemente, con el hallazgo de restos
óseos pertenecientes a gigantescos animales ya extintos.
Las tareas de excavación
se realizaron a pocos metros
del muelle de pescadores y la
zona céntrica de la ciudad, en
donde se observaban pequeñas “manchas negras”.
Mariano Magnussen y Daniel Boh, Técnico y Director del
Museo Municipal “Punta Hermengo” de General Alvarado,
contó que se trata de enormes
huesos de un animal conocido
científicamente como Lestodon armatus, que vivieron en
esa zona hace algo más de 100
mil años, en lo que fue un bañado alimentado por un arroyo ya desaparecido y a kilómetros de la actual línea costera.
En pocos metros se recuperaron restos fósiles de al menos
cuatro individuos, incluyendo
mandíbulas, fémures enormes,
falanges, vertebras, costillas, sacros, pelvis, entre otros, sumado al material que ya se encontraba en el museo. Por lo que
sería posible armar un ejemplar
bastante completo.
“Su cráneo tenía una región
frontal muy ensanchada. Su
dentición era simple, pero
resaltaban hacia afuera de la
boca unos colmillos muy grandes, los que se convertían en
defensas contra los posibles
depredadores”, comento Daniel Boh. (InfoGEI)

Club del Trueque

Censura en la radio
El periodista Gabriel Morini
denunció públicamente a las
autoridades de la Radio Provincia de Buenos Aires, con
sede en La Plata, por levantar
su programa “No corras que
es peor”, que se emite desde
hace siete años al aire de la

Cabe recordar que, al momento,
sólo 42 intendentes firmaron convenios colectivos: “Hay una cultura
en muchos municipios de no firmar,
siempre buscan cualquier excusa. Hay
una cultura de no querer sentarse de
igual a igual. En lo que va del año,
hay intendentes que no contestan el
llamado”, sostuvo García en declaraciones a la prensa.
Durante el plenario, los sindicatos
que se nuclean en el organismo decidieron apoyar las acciones gremiales
de los docentes y de los trabajadores
de AGR, la imprenta del Grupo Clarín que se encuentra en conflicto desde hace meses. (InfoGEI)

Fósiles

Tras enterarse, Morini escribió un duro descargo en
las redes sociales y apuntó
como responsables a Franco Bagnato, director Provincial de LS11, y Rubén Casano, director de carrera de la
emisora.

Agencia Federal de Noticias y
Elaboración de Contenidos

Un grupo de vecinos que se reúne los
fines de semana en Tandil en el marco
de una feria social y solidaria, decidió
cambiar el método de venta por el de
trueque debido a la falta de efectivo.
“Frente a la terrible situación
económica del país, que está generando este retroceso, nos juntamos

con un grupo de vecinos y empezamos a darle un marco organizativo”, explicó el dirigente Francisco
Maestrojuan en diálogo con Mariana Segulín, en Qm Noticias. “Hay
un montón de vecinos que la están
pasando muy mal, que se organizaron”, agregó. (InfoGEI)
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