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Los intendentes bonaerenses

en alerta por el
nuevo contrato de
Provincia y PAMI
La nueva forma de contratación que tendrán los hospitales bonaerenses
será previa a la atención del paciente. Es decir, primero se determina cuál es
el monto que debería recibir el Hospital por la atención de una persona, y
esa cápita la reciben de antemano.

Farmacity recurría a la Corte Suprema de la Nación con el
fin de apelar un fallo del máximo
tribunal bonaerense, de julio de
2016, que deniega la posibilidad
de que este tipo de polirrubro
con licencia para venta de medicamentos desarrollé su actividad
en la provincia.
En este contexto, son varias las
entidades del rubro que manifestaron su preocupación por lo
que consideran una “batalla legal”
iniciada por la compañía para
desembarcar en la provincia de
Buenos Aires.
En diálogo con La Brújula 24, Silvia Godoy, presidenta
del Colegio de Farmacéuticos
de Bahía Blanca, explicó que “lo
que pretende Farmacity es modificar la ley y el modelo sanitario
de farmacias que nos rige en la
provincia. La farmacia sólo puede ser propiedad de un titular

“

“En Capital
Federal el mapa
de Farmacity es cada
vez más amplio; ya han
logrado instalarse en
otras provincias como
Córdoba y Mendoza”.
farmacéutico o de determinadas
sociedades, pero nunca de una
sociedad anónima”.
“En Capital Federal el mapa de
Farmacity es cada vez más amplio; ya han logrado instalarse en
otras provincias como Córdoba
y Mendoza y lo que se rumorea
es que necesitan expandirse hacia todo el país para ofrecer una
red paralela a Pami con mayor
bonificación que la de cualquier
farmacia”, agregó la profesional
y aclaró que están en alerta por
el tema.
Godoy se refirió a su resquemor por los posibles resultados
de esta pulseada, al considerar

VUELOS
La empresa aérea Avian, que en la Argentina volará bajo el nombre de Avianca,
comenzará a operar el 11 de julio con un
vuelo diario entre Buenos Aires y Reconquista.
De acuerdo con lo anunciado por el
CEO de la empresa Germán Efromovich en
conferencia de prensa, posteriormente se
sumará también un vuelo diario entre Buenos Aires y Villa María (Córdoba), ruta que
también era operada por MacAir Jet.
Progresivamente irán agregando vuelos
entre Aeroparque y Villa Gessell, Necochea,
Tres Arroyos, Olavarría, Mar del Plata, Concordia y Puerto Madryn, que serán cubiertos con los dos aviones ATR72 con capacidad para 70 pasajeros que actualmente se
encuentran en el hangar de la compañía
en el Aeroparque Jorge Newbery.

que “es un tema muy complicado,
sobre todo cuando hay gente con
tanto poder de por medio. Porque
no hay que olvidarse de si bien
Mario Quintana (actual Viceministro del Gabinete nacional)
renunció a la presidencia de Farmacity, sigue teniendo acciones”.

“Háblalo”
Las dificultades que las personas sordas viven a diario a
la hora de pedir una indicación en la calle, ir al médico
o a hacer compras comenzó
a tener una solución gracias
a “Háblalo”, una aplicación
desarrollada por Mateo Salvatto, un joven de 18 años
que apuesta a la inclusión
“rompiendo las barreras de la
comunicación”.
“Viven cosas que nosotros
ni nos imaginamos. Desde
necesitar a un familiar que los
acompañe a una farmacia o al
médico, hasta casos más graves, el de muchos chicos que
son abusados y no tienen forma de denunciarlo”, señaló.
Por eso, desde noviembre
del año pasado viene trabajando en la aplicación, y mantiene reuniones con personas
sordas que lo ayudan, al decirle “qué es lo que necesitan”.
“Así, en enero de este año
saqué la primera versión que
era una muy básica”, explicó
Salvatto.
La interfaz de “Háblalo” tiene una serie de mensajes preestablecidos que facilitan una
rápida comunicación y un
sistema de traducción “texto
a voz - voz a texto” que permite a un sordo intercambiar
mensajes con una persona
hablante.

EN LUJÁN

Crisis textil
En la localidad bonaerense
de Luján, la actividad textil
está atravesando uno de sus
peores momentos y hay quienes se animan a afirmar que
la situación actual “no se vio
ni en los 90”.
Roberto Bianchi es el presidente de la Cámara de comercio de Luján y desde un
video difundió la desazón
que vive su empresa textil,
que actualmente tiene que
trabajar varios días menos

debido a la crisis económica.
“En los ‘90 se destruyó la
industria pero fue mucho
más lento”, afirmó el empresario, quien también estima
que hay 90 empresas en similar situación en Luján.
Según Bianchi, se han registrado 650 despidos en un
año, de un total de 3.500 del
área textil. Por eso mismo no
cree exagerar cuando afirma
que a “esto no lo vi ni en los
90”.

Un informe de los peritos que analizaron las dos muertes
durante el último recital del Indio Solari determinaron que
ambos “murieron por asfixia” y no debido a un consumo
desmedido de drogas, como se había sostenido en un comienzo.
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Los intendentes bonaerenses
en alerta por el nuevo contrato
de Provincia y PAMI
La nueva forma de contratación que tendrán los hospitales bonaerenses será previa a la atención del paciente. Es decir, primero se
determina cuál es el monto que debería recibir el Hospital por la atención de una persona, y esa cápita la reciben de antemano

L

a ministra de Salud, Zulma Ortiz, junto al director
ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti, presentaron esta semana el nuevo contrato
de prestaciones propuesto por la
obra social de los jubilados y pensionados con los hospitales de la
Provincia.
SE VIENEN LOS
CAMBIOS
En rigor, la nueva forma de contratación que tendrán los hospitales
bonaerenses será previa a la atención
del paciente. Es decir, primero se
determina cuál es el monto que debería recibir el Hospital por la atención de una persona, y esa cápita la
reciben de antemano.
“Como no es contraprestación
le da previsibilidad al Hospital. Se
adelanta el monto que le corresponde de acorde a las personas que
puede llegar a atender. Esa previsibilidad le da flujo económico al
hospital y mejora no solo la deuda
sino el sistema de pago”, destacó la
ministra en conferencia de prensa.
Asimismo, señaló que estas cuestiones “buscan mejorar la cobertura
y utilizar óptimamente el recurso
económico” y detalló que la Provincia arrastra una deuda de 2.600 millones con PAMI y IOMA.
Lo mismo sucederá con los medicamentos. Ortiz admitió que tras los
cambios en la forma de contratación
para los medicamentos oncológicos,
se generaron “algunos baches” pero

“

La Ministra de Salud bonaerense y el titular del PAMI durante los anuncios ante los Intendentes. Foto
Prensa Ministerio de Salud/InfoGEI

dijo que de a poco “se van resolviendo. Eso nos permitió, entre otras
cosas, duplicar la cobertura y ahorrar
50 por ciento de lo que se venía invirtiendo”.
“En cualquier caso, esto lo que
busca es aumentar siempre la cobertura y usar óptimamente el recurso
económico con el que contamos”,
advirtió la titular de Salud.
“Se hace difícil por no contar con
la información necesaria para cerrar
las cuentas. A 2016 se acumularon
más de 100 millones. Todo eso se
está resolviendo de manera conjunta
con Cassinotti”, expresó.
Por su parte, el titular de la obra

Más allá del clima de enojo de muchos
de los intendentes por lo que creen será
una medida que afecta los cobros municipales,
quedaron en el tintero ciertas problemáticas
cada vez más acuciantes del PAMI, como
la falta de prestaciones en ortopedia, la
escasa recepción de insumos como pañales
y materiales de post-ostomía y el faltante de
personal para atención al público.

social, dijo que “el cambio prestacional generó bastantes inquietudes,
pero lo que se busca es tratar de controlar el gasto y ser previsibles en los
pagos”.
“Quiero pedirles que me crean un
poco. Tengo la necesidad de reducir el déficit. Denme crédito, en el
lOMA cumplí y voy a cumplir en
PAMI”, le dijo Cassinotti a los intendentes que se hicieron presentes
en el acto.
Cabe destacar que Cassinotti asumió al frente de PAMI tras
la renuncia de Carlos Regazzoni.
Quien, según trascendió, decidió
alejarse del organismo porque no
estaba dispuesto a recortar las prestaciones a los jubilados.
¿QUÉ DICEN LOS
INTENDENTES?
Al conocerse las medidas el chacabuquense, Víctor Aiola, se mostró en desacuerdo. “No estamos
de acuerdo con la cápita porque la
prestación es lo más justo”, al tiempo que consideró “bregamos porque se pueda pagar por prestación”.

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

En ese sentido, Aiola (cuya profesión es médico) apuntó “recién
sacábamos la cuenta con el administrador del hospital y caímos en
la cuenta se nos va a pagar menos y
eso va a afectar la finanzas del Municipio y hay que tener en cuenta
que el ingreso de salud es importante para nosotros”.
Y agregó “esto afectaría el normal desenvolvimiento del sistema
de salud”. Por último, el intendente
se refirió al pedido de paciencia que

Casinotti les hizo hoy a los alcaldes. “Los intendentes con todas las
cosas que nos pasan, paciencia tenemos poca”.
Más allá del clima de enojo de
muchos de los intendentes por
lo que creen será una medida que
afecta los cobros municipales, quedaron en el tintero ciertas problemáticas cada vez más acuciantes
del PAMI, como la falta de prestaciones en ortopedia, la escasa recepción de insumos como pañales
y materiales de post-ostomía y el
faltante de personal para atención
al público.
Del encuentro en el Salón de
Usos Múltiples de la Gobernación
participaron intendentes y secretarios de Salud de Tornquist, Coronel
Rosales, Benito Juárez, Pila, General Lavalle, Mar Chiquita, Lezama,
Maipú, Pellegrini, Roque Pérez,
Ameghino, General Arenales, Tordillo, General Belgrano, San Antonio de Areco, Carmen de Areco,
Exaltación de la Cruz, San Pedro,
General Madariaga, Pinamar, General Alvear, Las Flores, Marcos
Paz, Alem, Magdalena, Ayacucho,
Balcarce, San Miguel del Monte,
General Las Heras, General Pinto, Suipacha, Rauch, Salliqueló,
Lobería, Punta Indio, Villa Gesell,
Hipólito Yrigoyen, Navarro, Tres
Lomas, San Cayetano, entre otros.
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OBRAS EN EL PASAJE DARDO ROCHA

Con una función en homenaje
al cine platense el Select
estrenará su sala renovada
El acto de inauguración de las tareas en la antesala tendrá una función homenaje al cine platense con la proyección de “Casa Tomada” (1970), del reconocido director cinematográfico y televisivo Ricardo Moretti, basado
en la obra homónima de Julio Cortázar; “Barro fundal” (1999) de Diego Dorado, una obra que obtuvo gran cantidad de premios y fue seleccionada en los festivales más importantes de Argentina y Europa.

E

l Cine Municipal Select- CINE.AR Sala
La Plata luce renovado
con los nuevos trabajos
realizados en la antesala que serán inaugurados el jueves 1, a las
19 hs, con la proyección de tres
cortometrajes en una función homenaje al cine platense. También,
habrá intervenciones artísticas y
musicales con Fran Carranza y
Warnes.
Arreglos en el techo, pintura
de paredes y aberturas, cambio de
alfombra, realización y colocación
de “una línea de tiempo” con la
historia del cine platense, cartel de
neón y marquesinas digitales de
40 pulgadas, son los nuevos trabajos que presenta la antesala del
cine municipal, además de servicio gratuito de wifi para el público
asistente a las funciones o talleres
de formación que dicta el Select.
“La puesta en valor del cine
municipal es un compromiso que
asumimos con nuestra identidad
al recuperar sus espacios, es hacer
que la sala y antesala luzcan más
atractivas y cálidas para el público y para los realizadores”, contó

Gonzalo López, director de Cine
y Locaciones de la Municipalidad
de La Plata. Cabe destacar que el
año pasado el Cine Select incorporó equipos de proyección 2K,
2D y 3D y sonido 7.1.
El acto de inauguración de las
tareas en la antesala tendrá una
función homenaje al cine platense con la proyección de “Casa
Tomada” (1970), del reconocido
director cinematográfico y televisivo Ricardo Moretti, basado
en la obra homónima de Julio
Cortázar; “Barro fundal” (1999)
de Diego Dorado, una obra que
obtuvo gran cantidad de premios
y fue seleccionada en los festivales
más importantes de Argentina y
Europa.
Por último, se proyectará “Breve
historia en el planeta” (2016) de
Cristian Ponce y Tangram Cine,
un film que se destacó en festivales nacionales e internacionales.
“Nos sentimos orgullosos del
Cine Select que incorpora ciclos
de films de destacados cineastas,
algunos gratuitos y otros a un precio accesible al público, además de
ser anfitrión de todos los festivales

El Cine Municipal Select- CINE.AR Sala La Plata luce renovado con
los nuevos trabajos realizados en la antesala inaugurados este jueves. Foto Prensa Cultura MLP/InfoGEI

que se realizan en La Plata, representando en la pantalla de este
cine municipal la diversidad cultural de nuestra ciudad”, manifestó Gonzalo López y recordó: “en
2016 se proyectaron 35 películas
platenses y se recaudaron 80 mil
pesos que se distribuyeron entre
los realizadores que presentaron
sus films, en apoyo a los festivales

y en el mantenimiento de la sala”.
Las obras en el Cine Municipal
Select forman parte de un plan
de tareas de refacción y mantenimiento que se desarrolla en
la Escuela Taller de Arte, en el
MUMART, en el MACLA y en
las salas de Teatro Independiente
del Centro Cultural Pasaje Dardo
Rocha.

Congreso de
Cannabis
La Universidad Nacional de La Plata realizará
el “Primer Congreso Argentino de Cannabis y
Salud” con la finalidad
de aportar a la construcción de políticas
públicas que garanticen a la población el
acceso y uso terapéutico del Cannabis.
La actividad es organizada y convocada
por las facultades de
Trabajo Social, Ciencias
Exactas, Ciencias Médicas, Ciencias Agrarias y
Forestales de la UNLP,
junto a Mamá Cultiva ,
el diputado provincial
Marcelo Torres, el Frente de Organizaciones
Cannábicas Argentinas,
Centro de Estudio de
la Cultura Cannábica,
Cannabis Medicinal Argentina y Revista THC.
Tendrá lugar en la Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos
Aires y en las sedes de
las facultades intervinientes.
El Primer Congreso
Argentino de Cannabis y Salud, tiene por
objetivo convocar, en
un marco universitario, a todos los actores
sociales, políticos, académicos, y de la salud
pública a intercambiar
saberes, dar un amplio
debate interdisciplinario y cultural, así como
también mostrar evidencias científicas y terapéuticas respecto a la
temática.
Los
organizadores
pretenden lograr que
las conclusiones de
este Congreso aporten
a la construcción de
políticas públicas que
garanticen a la población el acceso y uso terapéutico del Cannabis.
Se abordaran temas
como cannabis y salud, aspectos legales
y marco normativo, el
autocultivo como herramienta, uso terapéutico, entre otros.
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HUERTAS ORGÁNICAS EN CONTEXTO DE ENCIERRRO

Turismo rural

Proponen desarrollar el
Programa Pro-Huerta en las
cárceles bonaerenses
El legislador Jorge Santiago (GEN-Progresistas) presentó una iniciativa que plantea desarrollar el Programa
Pro-Huerta del INTA y capacitar a las personas privadas de la libertad en las cárceles bonaerenses en la creación y
mantenimiento de cultivos frutihorticolas.

E

l proyecto sugiere a la gobernadora María Eugenia
Vidal que arbitre los mecanismos necesarios “para
la implementación de programas destinados a la creación y mantenimiento
de cultivos frutihorticolas, dentro de
los centros de reclusión, disponiendo
de las tierras ociosas que se encuentren en las mismas y sean útiles para
desempeñar tal labor”.
El diputado rojense fundamentó
que “el proyecto de laborterapia en las
personas privadas de libertad, apunta
a la formación de un oficio cuyo horizonte de oportunidades busca no solo
en algo específico, sino que además
promueve y desarrolla la cultura del

“

“El proyecto
sugiere a la
gobernadora María
Eugenia Vidal que
arbitre los mecanismos
necesarios “para la
implementación de
programas destinados
a la creación y
mantenimiento de
cultivos frutihorticolas,
dentro de los centros
de reclusión”

trabajo, el desarrollo integral, el crecimiento personal y comunitario”.
El vicepresidente II de la cámara
baja provincial destacó la importancia
del Programa Pro-Huerta del INTA,
que se dedica a capacitar en huerta orgánica. “En Corrientes, la Agencia de
Extensión Rural de INTA viene trabajando desde 2014 con el Penal N° 1,
y también en la Unidad Penal N° 6, de
San Cayetano”, detalló.
Santiago, que representa a los bonaerenses de la Segunda Sección,
precisó que en el caso del penal correntino “existen cinco huertas, que
cubren una superficie aproximada de
300 metros cuadrados, en donde se
realizan también plantas ornamentales y multiplicación de plantas medicinales; y en el caso de San Cayetano, el emprendimiento comenzó con
una huerta bastante grande, donde al
principio participaban alrededor de
7 internos y actualmente llegan a 11
personas; trabajan entre 3 a 4 horas
diarias en turno mañana, vaya o no el
técnico y siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permitan”.
Asimismo, Santiago citó en su iniciativa un ejemplo europeo: “En diversas prisiones españolas, los reclusos cultivan huertos ecológicos o se
forman en empleos verdes. El Centro
Penitenciario de Córdoba, España,

“En Corrientes, la Agencia de Extensión Rural de INTA viene trabajando
desde 2014 con el Penal N° 1, y también en la Unidad Penal N° 6, de San
Cayetano”, detallaron los impulsores de la medida. Foto Archivo

fue en el año 2000 el pionero en apostar por la formación medioambiental.
Y en 2006, gracias al respaldo de la
Diputación Provincial, la iniciativa,
bautizada con el nombre de Aula de
Naturaleza, dio el salto y se convirtió
en el proyecto CEPEL”.
Por último, Santiago consideró
que a partir de los resultados que demuestran experiencias citadas “resulta
fundamental que se comience a llevar

Entre Rios y en San Luis- notificó
a los seis empleados de esa sede
que en tres meses perderán sus
empleos, incluyendo a dos trabajadoras embarazadas y al actual
concejal de Cambiemos.
“El personal de la gerencia de
recursos humanos se presentó el

(InfoGEI)

Vacaciones de invierno

Concejal desempleado
Se trata de Luis Felice, que trabajaba y se desempeñaba como
delegado gremial en la sucursal
Balcarce del banco HSBC, que acaba de anunciar su cierre definitivo.
La entidad -que decidió cerrar
también otras cinco sucursales en
la provincia de Buenos Aires, en

adelante un proyecto en los espacios
de la Provincia de Buenos Aires, así
los internos trabajan, aprenden y se
relacionan en el espacio vivo y cambiante, donde antes sólo existía la
nada. Olvidan que son personas privadas de la libertad y viven momentos de crecimiento personal, ya que
aprenden no sólo de plantas, sino a
relacionarse de forma más humana”.

Por primera vez, la localidad bonaerense de Rafael
Obligado recibió un contingente de turistas integrado
por 29 visitantes que se
acercaron para conocer sus
productos artesanales, dulces y demás atractivos.
En un día donde el sol no
acompañó, el micro de los
turistas arribó al pueblo a
las 10 de la mañana. El contingente fue recibido por el
subsecretario de turismo de
Rojas, Claudio Cuello; el delegado de la localidad, Ariel
Gallardo; el guía y titular de
Obligado turístico, Ariel Gil;
la guía del tour, Olga Ferrario; y la reina de la Fiesta de
la Galleta, Oriana Gallardo.
Los turistas, en compañía
de los guías, recorrieron el
pueblo y se empaparon un
poco de la historia de este
lugar. Según Gil, lo que más
cautivó a los visitantes fue la
historia del pueblo, el origen
de la Fiesta de la Galleta y
las Fiestas Patronales. “Se
quedaron encantados con
el buen trato que recibieron
y con lo hermosa que vieron
a la localidad de Rafael Obligado, limpia y ordenada. No
se querían ir y eso para nosotros es una buena señal,
se divirtieron, se sintieron
cómodos”, agregó en diálogo con el Diario Democracia.
Algunas de las actividades
de las que disfrutaron en
Obligado fue el paseo en
sulky, la clase de bachata y
música tropical realizada en
el Crisol Club, la recorrida
por el paseo de artesanos y
la gran picada que compartieron junto a productores
regionales. (InfoGEI)

miércoles, hablaron con los empleados y les informaron que en
el término de tres meses la sucursal de la ciudad de Balcarce cierra
sus puertas”, relató el Secretario
General de la Asociación Bancaria
Seccional Mar del Plata, Miguel
Guglielmotti. (InfoGEI)

La secretaria general de la Unión de
Trabajadores del Turismo, Hoteleros
y Gastronómicos, Mercedes Morro,
reconoció “la importancia de que los
chicos no pierdan días de escuela”
pero advirtió que la medida convertirá a Mar del Plata “en el destino más
castigado”.

Tenemos una opinión dividida” reconoció primero que nada Mercedes
Morro.
De concretarse la iniciativa anunciada por el ministro de Educación
Alejandro Finocchiaro, “es obvio que
el perjuicio va a estar” sentenció la secretaria general de Uthgra. (InfoGEI)

