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 QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino

Piden que a la Justicia que frene 
el «ajuste» en el Garrahan
El asesor tutelar, Gustavo Moreno presentó un 
amparo para ampliar en más de 341 millones 
de pesos las partidas asignadas en 2015. La 
discrecionalidad de la inversión PRO en Salud.

[8] HOSPITAL DE NIÑOS[3] SALUD PÚBLICA

La lucha de los trabajadores 
del Centro Gallego
Rescatado en 2012 con subsidios estatales y el aporte de 
pacientes de obras sociales y del PAMI, el hospital ubicado 
en la avenida Belgrano y Pasco está otra vez en crisis. 

[4-5] RESISTENCIA

Lalo Mir y Andy participaron de una radio 
abierta para apoyar la lucha de América

LA EMISORA VOLVIÓ A LATIR AL CALOR DE LA SOLIDARIDAD

Radio América volvió al aire con una emisión especial que relató la lucha de los trabajadores de la emisora, 
de Tiempo y otros medios del Grupo 23.
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¿Qué servicios no podrán pagar los trabajadores de Tiempo?

Encuentre las cuatro diferencias...

SOPA DE LETRAS SUENA EN LA REDACCIÓN

AbbEy ROAD vS. AbbEy RObO

PisTas:
Pista: es uno de los responsables 
de que muchos de los trabajadores 
del G23 todavía estemos sin cobrar 
// Esta casado con una ex-Electro 
star, dueña de un gran revés con la 
raqueta, ex-Miss ituzaingó, ex-Ogro 
Fabbiani, ex-empresaria...

¿Quién dijo 
quién dijo?

"...que se abstengan de 
vender activos del Grupo 
23 sin la previa y expresa 
conformidad de todos 
sus socios..."

"En la zona 
hay aguante, 
por eso estoy 
resistiéndole 
al imperio 
de la 
desolación..."

?

Ricardo Iorio
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Yolanda Guidian es enfermera 
y delegada del Centro Gallego, 
el más que centenario hospital 
que supo atender en sus mejo-
res tiempos a gran parte de la 
comunidad residente en Bue-
nos Aires y sus alrededores. 
Rescatado en 2012 de la caída 
final por el anterior gobierno, 
otra vez es noticia en el peor 
sentido. “Nos deben aguinal-
do, adicionales, y los meses de 
diciembre, enero y ya estamos 
a fines de febrero”, cuenta en 
la redacción de Tiempo Ar-
gentino. 

Elena Amarilla también es 
enfermera y forma parte de la 
Comisión de Mujeres del mis-
mo sanatorio. Acompaña a Yo-
landa en esta gesta por el cobro 
de los salarios caídos pero fun-
damentalmente por mantener 
los 1300 puestos de trabajo que 
hoy corren riesgo ante la desi-
dia que perciben en el inter-
ventor designado por la actual 
gestión nacional.

-Hay una gran reducción de 
camas y eso nos preocupa mu-
cho. Porque si tenemos un sa-
natorio de 400 camas y vemos 
que las van reduciendo sin te-
ner una perspectiva de lo que 
quieren hacer…señala Elena-

-Se contaron acuerdos con 
obras sociales, con Pami, por-
que dicen que les deben plata, 
pero la obra social de los jubila-
dos dice que están al día. Es una 
contradicción que no entende-
mos. Lo único que estamos re-
cibiendo son socios, pero nada 
del resto de los pacientes que 
hasta no hace mucho tenían al 
hospital como centro de salid- 
abunda Yolanda. 

Elena integra el Servicio de 
Terapia Pediátrica y sabe al-
go de cómo hasta hace poco se 
manejaban las cosas. ”Noso-
tros queremos saber dónde fue 
a parar la plata que entraba en 
el Centro, porque el año pasa-
do nosotros trabajamos a cama 
caliente y con todos los servi-
cios. En Pediatría incluso hu-
bo que tomar camas de afuera 
de terapia. Hubo que colocar 
hasta tres camas por habita-
ción. Con pacientes del hos-
pital Garrahan y del Posadas. 
Ahora se están yendo todas las 
obras sociales.

La debacle del Centro Ga-
llego se fue profundizando a 
medida que el gobierno espa-
ñol dejó de enviar dinero pa-
ra sostener parte de la salud 
de sus compatriotas exiliados 
en Argentina a lo largo de dé-
cadas. Yolanda explica otra 
parte de la crisis: “Todo se ca-
yó como consecuencia de ge-
renciamientos privados que 

lo llevaron al borde del cierre. 
Nosotros en 2012 salimos a re-
clamar que no se cierre y el go-
bierno lo intervino a través del 
INAES con dinero de los mi-
nisterios de Trabajo y Desa-
rrollo Social. Con eso pagaron 
sueldos, se reactivó el hospital 
y se compraron monitores, un 

tomógrafo nuevo
-¿Por qué entonces querrían 
cerrarlo?
-Porque no entra plata, ya no 
vienen subsidios del estado y 
ni siquiera de los pacientes de 
Pami, por esas versiones con-
tradictorias que conté. 
-Hablaron con alguien del 

gobierno de Mauricio Macri?
- Nosotros estuvimos con se-
cretario de la ministro Caro-
lina Stanley que no nos dio 
respuesta porque desconocía 
problemática del hospital- 
sostiene Elena.
-Pero además ellos tienen 
posición tomada: un hospital 

Los trabajadores del 
Centro Gallego también 
quieren cobrar
Rescatado en 2012 con subsidios estatales y el aporte de pacientes de obras 
sociales y del PAMI, el hospital ubicado en la avenida Belgrano y Pasco está 
otra vez en crisis. Porque las nuevas autoridades nacionales "piensan que un 
hospital privado debe solventarse solo", dicen las compañeras.

privado debe solventarse so-
lo, hospital privado que no se 
pueda sostener económica-
mente que cierre- remata Yo-
landa.
-¿Tienen el apoyo del sindi-
cato, como fue la situación en 
2012?
-No, para nada. Directamen-
te no está informando a la 
gente sobre los acciones en 
el Ministerio de Trabajo. Las 
asambleas que realizaban los 
trabajadores la boicoteaban y 
para empeorar la cosa ahora 
nos dicen que no salgamos a 
hacer público el reclamo por-
que es un desprestigio al hos-
pital. La verdad es que perdie-
ron credibilidad.
-¿Qué medidas piensan se-
guir tomando?
-Venimos haciendo cortes, 
hicimos acampes y ahora es-
tamos organizando un festi-
val para visualizar el conflic-
to, que se hará el 5 de marzo 
desde las 17 horas en la puerta, 
Belgrano y Pasco- dice Ele-
na.
-Nosotros creemos en la ca-
pacidad de nuestra propia 
fuerza, por eso seguimos al 
frente del conflicto- finaliza 
Yolanda. «

Les adeudan 
el medio 
aguinaldo, 
los meses de 
diciembre y 
enero y ya está 
por vencer el de 
febrero.

Yolanda (izquierda) y Elena se acercaron a la redacción de Tiempo para contar la situación que viven en el sanatorio de la comunidad gallega en Buenos Aires.
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de paro y 85 sin cobrar sueldos ni 
el medio aguinaldo, al igual que sus 
colegas de Tiempo Argentino.

Al estudio abierto instalado en 
la puerta de Amenábar 23, mismo 
edificio donde funciona la redac-
ción de Tiempo, se acercó Andy 
Kusnetzoff para iniciar la progra-
mación a las 18. El conductor del 
ciclo de la Metro, Perros de la Calle, 
destacó la incongruencia de que 
“ni siquiera hay una cara visible” 
empresaria que rinda cuentas an-

te los trabajadores, en una charla 
compartida con Matías Colombat-

ti, trabajador de América que tomó 
las riendas de una impecable con-
ducción en la jornada de ayer.

En un momento se sumó Clau-
dio Villarruel, quien en los días 
de transmisión regular en Améri-
ca conducía Detrás de lo que ve-
mos, con Bernarda Llorente. “En 
el año en que estuvimos con Ber-
narda aprendimos a quererlos (a 
los compañeros de la radio) y me 
da mucha tristeza lo que pasa, y a 
la vez mucha alegría porque es-

tén todos juntos peleando por lo 
que les corresponde. No hay na-
die que responda y ni siquiera el 
Estado responde”, enfatizó Villa-
rruel. Además reconoció el “gesto 
de Andy”, arrancando el aplauso 
de los casi 300 asistentes que com-
partieron la transmisión en vivo en 
calle Amenábar, donde se ofrecía 
comida y bebidas para colaborar 
con el fondo de lucha.

Con la llegada de Lalo Mir, uno 
de los mayores innovadores y re-

ANDY Y LALO. El conductor del ciclo de la Metro, Perros de la Calle, destacó la incongruencia de que “ni siquiera hay una cara visible” empresaria que rinda cuentas ante los trabajadores.

Lalo Mir y Andy en 
una radio abierta de 
los trabajadores
Radio América volvió al aire con una emisión especial que relató la lucha 
de los trabajadores de la emisora, de Tiempo y otros medios del Grupo 23.

Con las presencias destacadas de 
Lalo Mir y Andy Kusnetzoff, los 
trabajadores de Radio América 
realizaron ayer una radio abier-
ta que marcó el regreso, al menos 
por ese día, de la emisión en vivo 
de la AM1190. Durante casi cuatro 
horas, se levantó la programación 
musical de protesta para participar 
de una jornada de trabajo en resis-
tencia, con entrevistas, música en 
vivo y hasta el tradicional noticie-
ro, cuando se cumplieron 49 días 

Boletín   Número 20

Lalo Mir: "Hoy es 
diferente, porque no 
nos reúne la radio 
de todos los días, 
sino la necesidad 
de acompañar a 
los trabajadores de 
América"
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DIAS DE RADIO. Los dos conductores dialogaron con los protagonistas del conflicto. El público cortó la calle.

Charla en Rompiendo Cadenas

Este jueves la corriente sindical 
Rompiendo Cadenas realizó una 
nueva charla debate, a la que asis-
tieron más de un centenar de de-
legados y activistas gremiales de 
distintas ramas de actividad y de 
agrupaciones antiburocraticas en 
lucha. En esta oportunidad el en-
cuentro estuvo orientado a anali-
zar la pelea por el salario, la ola de 
despidos, y la necesidad de cons-
truir una mayor unidad y coordi-
nación. Ayer estuvieron como in-
vitados dos referetes del Sindicato 
de Aceiteros, el compañero Hernan 
"Vasco" Izurieta de ATE trabajo, y 
Marisabel Grau, secretaria de pren-
sa de Ademys. También asistieron el 
delegado del portal Infonews.com 

Ezequiel Dolber, y Claudio Mardo-
nes delegado de Tiempo Argentino. 
Ambos contaron el proceso de lucha 
que protagonizan sus compañeros 
en cada redacción del Grupo 23. En 
el caso de Tiempo, cuyos trabajado-
res cumplen 3 semanas de presencia 
ininterrumpida dentro de la redac-
ción para preservar las fuentes de 
trabajo, los asistentes aportaron ca-
si 2.000 pesos al fondo de lucha, en 
un nuevo gesto de solidaridad que la 
asamblea de Tiempo agradece infi-
nitamente. Los compañeros acei-
teros también hicieron un nuevo 
aporte, luego de haber donado más 
de 90 mochilas para los hijos de los 
compañeros de la redacción que es-
tan por empezar el ciclo escolar.

r

Charla y recorrida por 
los cursos de la FADU

No fue un día normal en la 
Facultad de Arquitectura, Di-
seño y Urbanismo de la UBA 
(FADU). En el seno de Ciudad 
Universitaria, los pabellones II 
y III estaban particularmente 
alterados. 

Muchos alumnos se comían 
las uñas a la espera del resul-
tado de los exámenes que defi-
nirían si se recibían o no; otros 
se sentaban en grupos, en las 
inmediaciones de las aulas, a 
devorar cigarrillos y charlar; 
otros participaban de trabajos 
prácticos típicos de los cursos 
de verano. Al mismo tiempo, 
la vicepresidencia del Centro 
de Estudiantes del CEADIG 
preparaba una charla debate 
sobre el conflicto de Tiempo 
Argentino.

En pabellón III de FADU no 
sólo había estudiantes, sino 
también sus familiares, que 
los esperaban con huevos y 
harina, para proceder con el 
pegajoso ritual de celebración 
que cada alumno sufre y dis-
fruta cuando logra por fin re-
cibirse. En ese marco, se hicie-
ron un espacio para recibir al 
equipo de Tiempo y para dejar 
unos mangos en las famélicas 
urnas del Fondo de Lucha.

Antes de hacer ese parén-
tesis y de meter la mano en el 
bolsillo para ayudarnos a so-
portar la lucha, se prendieron 

a la charla debate, de la cual 
participaron delegados de la 
Comisión Interna de Tiem-
po, un diseñador de nuestro 
diario que supo ser presiden-
te del CEADIG, el vice actual 
del Centro y la docente Fabiola 
Ferro, de la Asociación Gre-
mial Docente de la UBA. 

No alcanzan estas líneas 
para reproducir la profun-
didad y riqueza de la charla, 
pero quizás sí sean suficientes 
para graficar que la problemá-
tica del Grupo 23 despierta el 

interés y la solidaridad de los 
sectores más pensantes y crí-
ticos de la sociedad. Los es-
tudiantes no solo aportaron 
en las urnas. Varios de ellos 
anotaron la dirección de la re-
dacción para acercarse perso-
nalmente, traer algún aporte 
solidario  y llevarse a sus ca-
sas parte de esta experiencia 
de lucha.

r

La transmisión 
especial estuvo 
matizada por la 
salida del tradicional 
informativo de 
América con 
titulares sobre la 
lucha.

Un diseñador de 
este diario supo  
ser también 
presidente 
del Centro de 
Estudiantes y 
participó como 
orador de la charla.

ferentes de la radiofonía argentina, 
la mesa se amplió durante casi dos 
horas, mientras llegaban emocio-
nados los mensajes de los oyentes 
saludando este regreso eventual.

“Hoy es diferente, porque nos 
reúne no la radio de todos los días, 
sino la necesidad de acompaña a 
los trabajadores de América. To-
da esta gente que está medio a la 

deriva en este mundo loco en que 
las cosas suceden de esta manera y 
uno dice, ¿cómo es que sucedió?”. 
El conductor pidió un “mecanismo 
sano” para hallar soluciones a los 
conflictos laborales.

Conductor y creador de ciclos en 
la pionera Rock & Pop, radio Del 
Plata, y otras, Lalo repasó al ai-
re parte de su historia radial, entre 
ellos, su descubrimiento de Fernan-
do Peña, creador de personajes po-
pulares como el de Milagros López.

Además de las voces de los re-

presentantes gremiales, de asiduos 
colaboradores como la dirigente 
del MST, Vilma Ripoll, y hasta una 
oyente que acercó su voz, la trans-
misión especial estuvo matizada 
por la salida del tradicional infor-
mativo, en el que los locutores de 
la radio leyeron noticias del tipo: 
“el supuesto nuevo dueño de Ra-
dio América y Tiempo Argentino 

(Mariano Martínez Rojas) sigue sin 
pagar los sueldos”.

Con la propuesta de repetir la 
experiencia la semana próxima, la 
radio abierta cerró con los discos 
que pasó el productor Hernán Mu-
leiro, y la actuación de Hache (el 
también periodista de Tiempo, Bo-
yanovsky Bazán), que cantó unas 
canciones en vivo. «
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otro aporte solidario para  
las familias del Grupo 23

Los trabajadores del Grupo 23 llevamos tres meses sin cobrar sueldos ni aguinaldo. Varias 
publicaciones ya han sido cerradas y sus trabajadores no recibieron ningún tipo de solución. 
Somos 800 familias, con situaciones apremiantes y urgentes que resolver, por eso iniciamos 

esta campaña de apoyo para multiplicar solidaridades.

¡Escaneá el código e ingresá 
al sitio desde tu celular

 o la tablet!

#NoAlVaciamientoDelGrupo23

Con cada aporte que hagas te llevarás el fruto de 
nuestro trabajo: revistas, libros, caricaturas y fotos que 

con tanto esfuerzo hemos creado. 
¡Esperamos contar con tu ayuda!

Combo 1
Mates en la redacción y mención 
en Por mas Tiempo
Con tu donación de 50 pesos ten-
drás la experiencia única de to-
mar unos ricos mates en nuestra 
redacción y una mención como 
agradecimiento en nuestro boletín 
Por mas Tiempo
(Retirar sin costo por Amenabar 
23, CABA)

$ 50 ARS

Combo 2
Combo 1 + libro o disco de auto-
res de G23
Con cada donación de 500 pesos, 
recibirás un ejemplar del libro Pa-
tios militantes, con prólogo de la 
ex presidenta Cristina Fernández, 
y un libro o disco de periodistas 
del Grupo 23 (http://goo.gl/AiT-
GoS).
(Retirar sin costo por Amenabar 
23, CABA)

$ 500 ARS
Combo 3
2 libros + 1 disco
Con cada donación de 750 pesos, 
recibirás dos libros y un disco de 
periodistas del Grupo 23 (http://
goo.gl/AiTGoS).
(Retirar sin costo por Amenabar 
23, CABA)

$ 750 ARS

Combo 4
Colección completa Revista Cri-
sis
Con un aporte de 750 pesos te 
podés llevar una colección com-
pleta de la nueva etapa de la his-
tórica revista creada por Eduardo 
Galeano y producida desde 2010 
por un colectivo editorial de lujo. 
Más de 20 ejemplares, muchos 
de ellos ya son inconseguibles en 
el mercado editorial. Para más 
información http://www.revis-
tacrisis.com.ar/
(Retirar sin costo por Amenabar 
23, CABA)

$ 750 ARS
Combo 5
Combo 1 + 2 libros de autores del 
Grupo23
Con cada donación de 1000 pe-
sos, recibirás un ejemplar del li-
bro Patios militantes, y dos libros 

de periodistas del Grupo 23 (http://
goo.gl/AiTGoS).
(Retirar sin costo por Amenabar 23, 
CABA)

$ 1.000 ARS
Combo 6
Libro 'Charly' de Rocca y Chernia-
vsky
Con cada doncación de 1000 pesos 
podes acceder a una codiciada pie-
za de colección, la joyita 'Charly', la 
historia del músico en fotos por dos 
periodistas que lo siguieron durante 
toda su carrera: Andy Cherniavsky y 
Gabriel Rocca (agotado y disconti-
nuado en librerías).
(Retirar sin costo por Amenabar 23, 
CABA)

$ 1.000 ARS

Con el 10% 
Compra de alimentos

Con el 25%
Compra de alimentos + 
ayuda a las familias más 
necesitadas

En caso de no recaudar el 100% de nuestro 
objetivo económico haremos lo siguiente:

Con el 50%
Alimentos + ayuda + pañales 
+medicamentos

Con el 75%
Alimentos + ayuda + pañales 
+ medicamentos + útiles 
escolares

*
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Los trabajadores del Grupo 23 hace ya tres meses que venimos luchando 
contra los incumplimientos empresariales. Algunos de los medios del grupo, 
de hecho, llevamos tres meses sin cobrar sueldos ni aguinaldo. Incluso algu-
nas publicaciones ya han sido cerradas y sus trabajadores no recibieron nin-
gún tipo de solución. Esto nos genera problemas económicos muy concretos 
y acuciantes. También, mucha incertidumbre.

Somos 800 familias que pedimos lo que nos corresponde con múltiples 
acciones. Entre las últimas está el masivo festival artístico y de lucha en el 
Parque Centenario al que se acercaron numerosos artistas y más de 20 mil 
personas.

El festival, al igual que el apoyo que nos han brindado sindicatos, organiza-
ciones políticas y sociales, y un arco amplísimo de la ciudadanía, ha significado 
un empujón anímico monumental. Ahora más que nunca, sabemos que no 
estamos solos. Esto nos impulsa a seguir luchando para encontrar una salida 
conjunta, capaz de enfrentar con eficacia este proceso de vaciamiento y des-
guace al que apuesta el empresariado. 

En ese marco, tenemos situaciones apremiantes y urgentes que resolver.
Por eso iniciamos una campaña de apoyos solidarios para sostener el fondo 

de lucha a través del cual ya hemos podido aportar 200 bonos solidarios de 
$2000 para los compañeros en situaciones más comprometidas. No obstan-
te, necesitamos seguir multiplicando solidaridades porque la situación se hace 
cada vez más apremiante para todos.

Esperamos contar con tu ayuda para decirle #NoAlVaciamientoDelGru-
po23

Podés acercar tu aporte monetario, productos básicos de la canasta alimen-
taria y/o pañales a Amenábar 23. Entregáselos a los delegados de nuestra 
Comisión interna. 

También podés realizar una transferencia monetaria de $100, $500, 
$1000, $5000 o $10.000 (y más) a la siguiente cuenta:

 
Trabajadores G23
CBU: 1910011755101100759149
Caja de ahorro 7591/4 Suc. 011
CUIL: 20-34293907-5
Banco Credicoop

Tiempo Argentino, Radio América, El Argentino, Infonews, 
Revista 7 Días, Forbes, Cielos Argentinos, Rock & Pop, Vorterix y CN23

APORTA AL FONDO DE LUCHA  
DE LOS TRABAJADORES DEL G23

Necesitamos de tu aporte para 
que esta enorme lucha siga en pie

Entre otros detalles, el in-
forme destaca que la mayoría 
de los presos permanecen en 
confinamiento solitario, algu-
nos no ven a otra persona du-
rante días y muchos no tienen 
acceso a un abogado durante 
semanas o meses. Sufren do-
lores de cabeza constantes, 
fiebre, infecciones y proble-
mas en la piel. Hay 14 deteni-
dos que denunciaron violen-
cia física, como puñetazos en 
la cara durante los interroga-
torios, a veces ininterrum-
pidos durante más de 24 ho-
ras. Un tercio de ellos aseguró 
haber sufrido golpes antes de 
llegar a la prisión.

Kadman agregó que los 
encarcelados están “atados, 
a veces de pies y manos, sen-
tados en sillas diseñadas pa-
ra provocar incomodidad y 
dolor (como una con cinco 
patas, la quinta en el centro 
y más larga que las demás 
para causar inestabilidad 
constante), sufren amena-
zas hacia ellos y sus familia-
res, gritos en el oído, escupi-
tajos, comentarios vulgares 
y sexuales”. La experta, in-
tegrante de la organización 
Betselem, aseguró que los 
testimonios coinciden con lo 
que ocurre en otras prisiones, 
en las que también los dete-
nidos tienen prohibido dor-

Distintas organizaciones is-
raelíes presentaron un in-
forme en el que denunciaron 
abusos y torturas sistemáti-
cas a presos palestinos a ma-
nos del servicio de inteligen-
cia interno israelí en la cárcel 
de Shikma, en el suroeste del 
país. Según sostuvieron los 
autores del trabajo, realizado 
por las ONG Hamoked y Bet-
selem, en la prisión se usan 
técnicas destinadas a “rom-
per los cuerpos y mentes de 
los detenidos”.

El informe está basado en 
testimonios de 116 palestinos 
-tres de ellos menores- en-
carcelados entre 2013 y 2014 
e interrogados por la Agencia 
de Seguridad de Israel, el ser-
vicio de Inteligencia interno, 
también conocido como Sha-
bak o Shin Bet. “Las celdas 
son estrechas, sin ventanas, 
ni iluminación, ni ventilación 
natural. Hay luz eléctrica en-
cendida las 24 horas, un col-
chón en el suelo y un retrete 
que es un agujero. Los pre-
sos las describen como su-
cias, polvorientas, húmedas, 
sin ventilación, asquerosas y 
muy frías. Y afirman que les 
dan abrigo insuficiente y ac-
ceso limitado a duchas, ropa 
y toallas limpias”, contó Noga 
Kadman, una de las autoras 
del paper.

mir y describen la alimenta-
ción diario como “incomible, 
sucia, a veces medio cruda o 
podrida”.

Ariel Shenkar, abogado 
de Hamoked, sostuvo que 
el problema es grave porque 
ninguna de las instituciones 
responsables “quiere inves-
tigar lo que sucede”. En ese 
sentido, lamentó que las po-
cas investigaciones abiertas 
son “lentas, no efectivas” y 
examinan solo casos indivi-
duales que parten de denun-
cias de los detenidos, algo que 
rara vez ocurre. “No hay vo-
luntad de atender al proble-
ma sistémico y no investigar 
lleva a que no se exijan res-
ponsabilidades, lo que aca-
ba en la impunidad” frente 
a “métodos de interrogato-
rio inhumanos que suponen 
una clara violación de la le-
gislación internacional y de 
la Convención de Ginebra”.

Desde la Agencia de Segu-
ridad de Israel hicieron po-
cos comentarios en relación 
a la denuncia, cuyo conteni-
do consideraron “sesgado y 
distorsionado”. “Las investi-
gaciones se llevan a cabo en 
conformidad con la ley y con 
el objetivo de evitar perjui-
cios a la seguridad nacional”, 
se limitaron a decir desde el 
Shabak. «

Organizaciones israelíes 
denunciaron torturas a 
presos palestinos

Dos ONG advirtieron sobre las técnicas para  
"romper los cuerpos y mentes de los detenidos" 
llevadas a cabo por el servicio de inteligencia israelí  
en los centros de detención de palestinos.

r



vi e rn es

FEBRERO
2016

26 29º
20º

dOmingO

Tormentas aisladas y vientos 
tempestuosos para Szpolski, 
Garfunkel y el inefable Martínez 
Rojas. Nubes sobre sus bienes.

33º
24º

sáBadO

Temperatura ideal para el pago 
de salarios atrasados. Pésimo 
pronóstico para nuevas dilaciones 
de la patronal. 

31º
24º

HOY

Nueva jornada de lucha y 
permanencia para reclamar por los 
sueldos. Vientos huracanados para 
empresarios irresponsables.  

Entre despidos, inflación, visitas 
de mandatarios y el fútbol nuestro 
de cada día, ciertos temas dejan de 
nombrarse. Así es que en el medio, 
invisibilizado, se encuentra el Ga-
rrahan, que permanece con el re-
corte impuesto desde el Ejecutivo 
porteño desde hace tres años, con 
el justificativo de que son menos los 
pacientes porteños respecto a los de 
Provincia.

En diciembre del año pasado la 
Justicia ordenó a la Ciudad ampliar 
en más de 341 millones de pesos la 
partida asignada para ese hospital 
en 2015, para que de esa forma que-
de similar a lo ya aportado por la 
Nación. Ahora, el asesor tutelar que 
representa el interés de los niños en 

la causa por el presupuesto del Ga-
rrahan, Gustavo Moreno, solicitó 
a la Cámara Apelaciones que con-
firme esa medida cautelar y agregó 
que la equiparación de fondos en-
tre las dos jurisdicciones se cumpla 
también para este año, teniendo en 
cuenta que en diciembre la Legisla-
tura porteña aprobó un nuevo recor-
te de 348 millones de Ciudad hacia el 
hospital para este 2016.

“Demostramos que en 2015 y 2016 
el gobierno de la Ciudad invirtió me-
nos presupuesto del que le corres-
pondía para el Garrahan, y la reduc-
ción es irrazonable, discrecional y 
arbitraria porque ni el Ejecutivo por-
teño ni los legisladores pueden ex-
plicar por qué no se le da lo que pide 

el Garrahan”, aseguró Moreno a Té-
lam, mientras espera que se acele-
ren los tiempos de la Justicia tras la 
medida cautelar dictada por el juez 
Francisco Ferrer, del Juzgado 20 del 
Fuero Contencioso Administrativo 
Tributario, y luego apelada por el go-
bierno porteño y por el representan-
te del Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad, Damián Corti, hermano del 
defensor General de la Ciudad, Ho-
racio Corti.

En su dictamen, Moreno afirma 
que los recortes presupuestarios de-
rivan en un atraso de obras de infra-
estructura: “Puntualmente, el per-
juicio en la reducción para el año 
2016 radica en la imposibilidad de 
continuar la ampliación del sector de 

internación de pacientes trasplan-
tados de médula ósea (se ampliarán 
de 7 a 14 camas) y de pacientes in-
munodeprimidos”. Y completó: “El 
retraso en obras de infraestructura 
implica que la ocupación del Hospi-
tal supere el 100 por ciento, cuando 
no debería superar el 85 por ciento, y 
esta demandada implica no aceptar 
todas las derivaciones solicitadas”. 
En 2014, por caso, debieron ser re-
chazadas un 67% de ellas.

A su vez, crece la importancia 
de los recursos privados en el sos-
tén del centro de salud público, que 
en diciembre pasado inauguró un 
Centro de Atención al Paciente On-
cológico, pero que debió construi-
do “en un 90 por ciento con fondos 

no presupuestarios”. Moreno espera 
que la Cámara se expida “en breve” 
y en concordancia con el dictamen 
de la Asesoría, porque “sería una 
vergüenza que llegue a la Corte de la 
Ciudad” una causa de este tipo.

El Garrahan realiza el 60% del to-
tal de trasplantes pediátricos del país 
y lleva a cabo más de diez mil ciru-
gías complejas al año. En diciembre, 
unos 200 trabajadores del hospital se 
movilizaron a la Legislatura porteña 
para reclamar por el recorte apro-
bado. En aquél momento antes de la 
votación, ldo Haimovich, coordi-
nador de Terapia Intensiva del Hos-
pital,  recordó que debido al recor-
te del 2015 ya no se habían podido 
comprar "equipamiento que inclu-
ye respiradores, monitores, bom-
bas de infusión, equipos de rayos y 
de laboratorio". Este 2016 es el ter-
cer año consecutivo que el gobierno 
de la Ciudad no aporta la totalidad 
de lo que le corresponde, de acuerdo 

a lo que establece el decreto ley 815 
del año 1989. Hace cinco meses, la 
entonces ministra de Salud porte-
ña, Graciela Reybaud, respondió a 
través de un comunicado que “del 
total de los pacientes atendidos en el 
Hospital solo el 14 por ciento son re-
sidentes de la Ciudad, mientras que 
el Garrahan atiende algo más del 64 
por ciento de la Provincia de Buenos 
Aires, quien no participa en la finan-
ciación del Hospital Garrahan". Hoy 
sostienen lo mismo, aunque se des-
conoce en este nuevo escenario po-
lítico cómo actuarán todas las juris-
dicciones implicadas, porque ahora 
tanto Nación, como Ciudad y Pro-
vincia son gobernadas por el mismo 
signo político. «

Reclamo a la Justicia por 
el "ajuste" en el Garrahan
El asesor tutelar, Gustavo Moreno, solicitó a la Cámara de Apelaciones que confirme 
la medida cautelar que ordenó ampliar en más de 341 millones de pesos las partidas 
asignadas en 2015. La discrecionalidad de la inversión PRO en Salud. Las obras paralizadas.
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"La reducción 
presupuestaria 
es irrazonable, 
discrecional 
y arbitraria", 
puntualizó Moreno.


