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INFORME ESPECIAL

El bono navideño llega
a algunos municipios
bonaerenses
La provincia de Buenos Aires no pagará bono de fin de año y los diferentes municipios bonaerenses comenzaron a sacar cuentas para poder sanear esta situación
con los estatales.

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el miércoles pasado un proyecto de ley que cede
jurisdicción al Estado Nacional
sobre las tierras que conforman
la Reserva Natural Otamendi
para la creación del Parque Nacional.
El proyecto aprobado, según
consigna el sitio web de Parques
Nacionales, transfiere el predio
con el fin de ser incorporado al
sistema nacional de áreas prote-

“

Los humedales
bonaerenses son
refugios del Patrimonio
Natural y Cultural;
son fundamentales
para contener las
aguas cuando hay
INUNDACIONES evitando
que éstas avancen a los
centros poblados, ya que
funcionan como esponjas
que contienen el agua
excedente.

gidas bajo la Ley 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales.
Para concretarse, el Estado Nacional deberá aceptar las tierras
cedidas por medio de una ley a
tratarse en el Congreso Nacional.
Además de la gran diversidad
de aves que puede encontrarse, la
reserva es el refugio de especies
amenazadas como el ciervo de
los pantanos, el mayor de los cérvidos de América del Sur, cuya
imagen ilustra el emblema del
área protegida.
Los humedales bonaerenses son refugios del Patrimonio
Natural y Cultural; son fundamentales para contener las aguas
cuando hay INUNDACIONES
evitando que éstas avancen a los
centros poblados, ya que funcionan como esponjas que contienen el agua excedente.

Nocturnidad
La legislatura provincial aprobó modificaciones a la Ley de Nocturnidad
14050, mediante las cuales se prohíbe
la concurrencia en los locales e instalaciones bailables a menores de 14 a 17
años en forma simultánea con mayores de 18 años, y agrega la excepción
de tal prohibición a los municipios de
hasta 30 mil habitantes, que asuman la
potestad de regular.
Patricio García, explicó que el proyecto “devuelve a los Municipios la
facultad de regular la concurrencia
simultánea a los lugares de esparcimiento nocturno con actividades bailables de menores y mayores”.

Menos teatro
Se viene una temporada teatral “difícil” en
Mar del Plata para los
productores de espectáculos y un síntoma de
esta situación es el cierre
de tres salas teatrales del
microcentro marplatense:
la Lido, Neptuno y Bristol, que funcionan desde
hace décadas en Santa
Fe entre Rivadavia y San
Martín.
“Desgraciadamente habrá este verano tres salas
históricas de la ciudad
que van a estar cerradas,
que son el Lido, Neptuno y Bristol. Se viene una
temporada que no va a
ser fácil en materia turística, pero también es cierto que no había una gran
cantidad de espectáculos
y de nivel para abrirlas”,
afirmó Javier Faroni, productor teatral, en diálogo
con 0223.
El también diputado
provincial por el Frente
Renovador, explicó que en
esta coyuntura “el dueño
prefiere cerrar las salas por
una cuestión de costos.
No es fácil mantenerlas
abiertas desde el punto de
vista económico”, explicó.
Con cierto optimismo,
Faroni estimó que esta
merma en la calidad de
espectáculos
teatrales
“beneficie a los productores” porque Mar del Plata
“seguirá teniendo una
buena base de nivel de
turistas que se acercarán
a sus playas”.

ROJAS

Restos en la fábrica
Los trabajadores de la fábrica Almar, ubicada en Rojas, estaban cavando un pozo cuando
de repente encontraron los restos de un gliptodonte, una especie de mamífero que habitó
América del Sur durante parte
del período Cenozoico.
Tras el hallazgo, los trabajadores pararon la obra y dieron
aviso al Municipio. Luego, las
autoridades comunales contactaron al paleontólogo Damián
Voglino, perteneciente al Cen-

tro del Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, quien se puso a trabajar
en el lugar con su equipo.
Los gliptodontes habitaron
América del Sur, y eventualmente las tres Américas, durante parte del período Cenozoico, desde hace más de 30
millones de años y desaparecieron en el marco de la extinción de la megafauna ocurrida
a finales de la última era glacial, 10 mil años atrás.

Para salir de su adicción a las drogas, el juninense Federico
Capelli, decidió emprender un viaje como misionero hace tres
años. Vivió dos años en Sudáfrica y, desde hace un año, trabaja en
una escuela ugandesa.
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El bono navideño llega a
algunos municipios bonaerenses
La provincia de Buenos Aires no pagará bono de fin de año y los diferentes municipios bonaerenses comenzaron a sacar cuentas para
poder sanear esta situación con los estatales.

H

ace unas semanas, se
confirmaba que el gobierno bonaerense no
iba a pagar un bono
de fin de año a los trabajadores
estatales provinciales debido a
que las arcas del estado no estaban en condiciones de hacer esos
desembolsos de dinero. La mandataria provincial había asegurado que el bono de fin de año “es
un gasto que no está previsto en
el presupuesto y no hay plata para
pagarlo”.
En ese contexto, diferentes municipios bonaerenses comenzaron
a sacar cuentas para poder sanear
esta situación con los estatales.
Hasta ahora, los municipios de
Vicente López, Loberia, Colon,
Coronel Dorrego, Chivilcoy, Berisso y Castelli han anunciado
el pago de bonos con diferentes
montos según las capacidades de
cada gestión.
COLON
Fue así como el intendente de
Colón, Ricardo Casi, anunció el
pago de un bono de $ 2000 para
los empleados municipales categorizados, que será abonado de la
siguiente manera: $ 1.000 junto al
medio aguinaldo de fin de año, y
los restantes $ 1.000 el 10 de enero de 2017.
Al momento del anuncio Casi
manifestó que “se trata de un
esfuerzo que sin dudas vale y
mucho la pena para los empleados municipales, quienes de esta
forma podrán pasar las fiestas de
una manera mucho más agradable y en paz, bregando porque el
año próximo la situación general
del país pueda mejorar y así todos
los trabajadores tengan un mejor
pasar”.

“

Los municipios
de Vicente López,
Loberia, Colon, Coronel
Dorrego, Chivilcoy,
Berisso y Castelli han
anunciado el pago de
bonos

BERISSO
Además, el intendente de Berisso,
Jorge Nedela, entregará un bono
de fin de año de 3 mil pesos a los
empleados municipales del distrito, según anunció tras la formalización del acta de compromiso,
donde especifica que pagará el
plus en tres cuotas, hasta febrero
de 2017.

VICENTE LÓPEZ
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente
López (STMVL) acordó con el
intendente Jorge Macri un bono
navideño adicional al salario y al
aguinaldo junto con el sueldo de
diciembre. Se trata de un plus de
$2000 que vienen a colaborar con
las economías de los empleados
municipales.
CORONEL DORREGO
En esta misma línea, el jefe comunal dorreguense, Raúl Reyes,
confirmó que pagará un bono de
2.500 pesos para los empleados
de la comuna que se efectivizará
junto con el haber mensual y el
medio aguinaldo, que fue acordado con el Sindicato de Trabajadores Municipales.
“Estamos haciendo muchos
esfuerzos para sostener el poder
adquisitivo de los trabajadores,
como ha ocurrido, pero sin descuidar la realización de obras ni
resentir la calidad de los servicios
que presta la comuna”, dijo el alcalde y recordó que en marzo se

otorgó un aumento de 12,5 por
ciento, en mayo una suma de 500
pesos, en julio un incremento del
15 y en octubre un 6 por ciento
más.
LOBERIA
“Hicimos un esfuerzo muy grande y podemos cumplir con un
bono de fin de año para los trabajadores”, expresó el intendente
de Lobería, Juan José Fioramonti
cuando anunció la buena nueva para los municipales. De esta
manera, el distrito de la quinta
sección podrá otorgar el beneficio
“gracias al ordenamiento logrado”.
Según trascendió se tratará de
un bono navideño de $1000 para
la planta permanente y mensualizada y planes de empleo, sin incluir este beneficio a funcionarios
políticos.
CHIVILCOY
Por su parte, el massista Guillermo Britos, anunció un aumento
salarial del 10 por ciento y un
bono de 1.200 pesos para los em-

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

pleados de la comuna de la cuarta
sección, que se abonará antes del
6 de enero.
El intendente resaltó que el
aumento del 10 por ciento se
realizará en dos cuotas: la primera se pagará en enero y la
segunda en el mes de febrero,
sin descartar la posibilidad de
hacerlo en una sola cuota. “De
esta forma lograríamos que los
empleados puedan satisfacer sus
necesidades para las fiestas”, sostuvo.

CASTELLI
Por último, el alcalde de Castelli, Francisco Echarren, tomó la
decisión de entregar un bono de
fin de año que alcanza la suma de
$5.000. “Quiero que los trabajadores pasen una navidad como la
gente”, aseveró Francisco Echarren en diálogo con la prensa.
La medida alcanza a alrededor
de 600 empleados que ganan menos de $15.000 por mes y también incorpora a ese plus a los
cooperativistas de Argentina Trabaja y excluye a la planta política.
Entre los argumentos que brindó para otorgar dicho bono de fin
de año, Echarren consideró que
“el bolsillo se ha deteriorado y una
de mis tareas como intendente es
hacer todo lo que pueda para que
el trabajador municipal esté en las
mejores condiciones posibles. Un
empleado enojado difícilmente
cumpla bien con su tarea”.
La decisión del alcalde fue saludad por los 3 sindicatos que
actualmente nuclean a los empleados públicos locales: FESIMUBO, ATE y UPCN.
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Desde la UNLP aseguran que
están en condiciones de producir
aceite de cannabis
La iniciativa es de científicos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos de la Facultad de
Ciencias Exactas, quienes afirman que están en condiciones de posicionar al Laboratorio como centro de producción de sustancias que sirvan para el control de calidad del aceite del cannabis que se consume en el país.

I

nvestigadores de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) trabajan en dos
proyectos para producir a
pequeña escala aceite de cannabis, un producto que ha mostrado
buenos resultados como agente
anticonvulsivo en pacientes con
epilepsia y otras enfermedades.
La iniciativa es de un grupo de
científicos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos (LIDeB) de la Facultad de
Ciencias Exactas, quienes aseguran que están en condiciones de
posicionar al Laboratorio como
centro de producción de sustancias que sirvan para el control de
calidad del aceite del cannabis que
se consume en el país.
Según recordaron desde el portal web de la UNLP “la autorización para trabajos científicos y su
producción aún no está permitida
en el país y además es imperioso
hacer evaluaciones farmacológicas
controladas”.
Las familias de muchos pacientes epilépticos fabrican el aceite
de manera casera y algunas logran
importarlo desde otros países.
Desde la casa de estudios de La
Plata aseguran que en estas condiciones resulta “casi imposible

Los investigadores de la UNLP aseguraron que ya están en condiciones de elaborar este producto en el
laboratorio. Foto UNLP/InfoGEI

determinar con certeza las propiedades medicinales del producto”.
“El control de calidad del aceite cannabis para su uso medicinal
nos remite a la ley sobre el uso de
medicamentos, que plantea que es
necesario determinar qué componentes tiene cada medicamento y
en qué concentración. Hasta ahora, y ante la ausencia de reglamentación, la elaboración del aceite
suele realizarse de manera casera
y muy informal, pero si a partir
de una nueva legislación el Estado se hace presente, debemos ser

rigurosos en los controles ya que
estamos hablando de salud pública”, explicó Luis Bruno Blanch,
director del LIDeB.
El investigador comentó que en
estos últimos años han desarrollado un modelo propio de fármaco
- resistencia, lo que posibilitará
evaluar a los nuevos fármacos y las
distintas fracciones y/o compuestos del aceite de cannabis en un
modelo que les permitirá decir si
es protector o no de la crisis epiléptica.
Este proyecto tiene colabora-

ciones de otros laboratorios nacionales especializados en modelos farmacológicos que permitirán
hacer diversos tipos de evaluaciones.
Mientras crece la polémica y el
Congreso de la Nación se apresta
a debatir una norma que habilite
la fabricación y control del aceite
cannábico, los investigadores de la
UNLP aseguraron que ya están en
condiciones de elaborar este producto en el laboratorio, aunque
en una escala reducida, no más de
dos litros mensuales.

“Movete
en Bici”
La Municipalidad de
La Plata, pone en marcha la iniciativa “Movete
en Bici” con la inauguración del primer parador
ubicado en Plaza Malvinas, que cuenta con 30
bicicletas que estarán
disponibles desde este
lunes para el alquiler
gratuito.
El primero de los bicicleteros funcionará en
la plaza de 19 y 50, estará abierto de lunes a
viernes en el horario de
8 a 18 y se complementará con el puesto de 7 y
50, que se encuentra en
proceso de readecuación de su estructura
para abrir sus puertas
de 7 a 20.
Al respecto, el titular
de la secretaría de Espacios Públicos y Gestión
Ambiental de la Municipalidad de La Plata,
Juan Ignacio Martínez
Ayerra, adelantó que “se
incorporarán un total
de 30 bicicletas nuevas
por parador, cada una
con su correspondiente
casco, linga de seguridad y canasto. Inicialmente inauguraremos
en plazas Islas Malvinas
y San Martín, luego
agregaremos bicicleteros en Plaza Belgrano y
Parque Saavedra”.
“Antes de fin de año
tendremos un total de
60 rodados nuevos que
podrán ser utilizados
por estudiantes o empleados que concurran
a su trabajo o por familias, aprovechando
el periodo vacacional”,
agregó el funcionario.
Quienes deseen utilizar las bicicletas, deberán presentar fotocopia del documento de
identidad, acompañado de un servicio a su
nombre que corrobore
el domicilio. De esta
manera, confeccionarán carnets, detallando
nombre, apellido y número de asociado, con
el cual se podrá retirar
bicicletas en cualquier
parador.
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VULNERABILIDAD

Seis de cada diez médicos bonaerenses
fueron víctimas de violencia
El 89% de los encuestados fue víctima de violencia verbal. El 32% de los agresores respondió de manera violenta ante la demora o el tiempo de
espera en la atención al paciente o bien por parte de sus familiares.

S

egún revela una encuesta
realizada durante los meses de agosto y septiembre
en la provincia de Buenos
Aires, seis de cada diez médicos
han experimentado uno o más hechos de violencia contra su persona, de los cuales el 65 por ciento
fue atacado en hospitales y centros
médicos.
La encuesta realizada por la Federación Médica de la Provincia de
Buenos Aires (Femeba) señala que
el 89 por ciento de los encuestados
fue víctima de violencia verbal, y el
69,5 por ciento la sufrió por parte
de los pacientes (la mayoría, pacientes de “primera vez”).
La mayor parte de las agresiones se dan durante la mañana y la
tarde. Las causas de las agresiones
también forman parte de la investigación. El 32 por ciento de los
agresores respondió de manera violenta ante la demora o el tiempo de
espera en la atención al paciente o

Los médicos de entre 40 y 59 años son los que más expuestos han estado a situaciones de violencia. Foto
Archivo

bien por parte de sus familiares.
El 18,2 por ciento reaccionó pro-

ducto de su estado mental al momento de la agresión -alcoholizado,

drogado o bien alguna patología
mental preexistente-. Cabe destacar

que el 16,9 por ciento responde de
manera violenta ante un estudio o
resultado inesperado por el paciente.
En cuanto al rango etario, los
médicos de entre 40 y 59 años son
los que más expuestos han estado
a situaciones de violencia, conformando el 62 por ciento de las víctimas.
Paralelamente, el 61 por ciento
de los médicos agredidos han denunciado o reportado la agresión,
pero solo el 11 por ciento de ese
universo continuó alguna acción
judicial contra el victimario.
La investigación realizada se dio
a conocer el pasado sábado 3 de
diciembre, día en que la Argentina
celebra el Día del Médico.
Para arribar a los mencionados
datos se contemplaron encuestas de
más de 600 médicos de la provincia
de Buenos Aires y se realizó durante los meses de agosto y septiembre
a través de la web de la Federación.
(InfoGEI)

