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 EDITORIAL 
 

PARITARIAS: NO ES SOLO UN NÚMERO 
  

El 25 de febrero representantes de todos los gremios de FESPROSA nos reuniremos en 

Buenos Aires, en el marco de la primera reunión del Consejo Ejecutivo Nacional en 

2012. 

 

La negociación paritaria que se inicia será uno de los temas centrales.  El techo 

orientativo del 18% que había intentado fijar el gobierno parece haber quedado archi-

vado. La inflación real en el orden del 24%, el pedido de los gremios docentes de 

cara  a su paritaria nacional y el convenio de aceiteros en 24% van marcando un esce-

nario mas favorable a nuestro reclamos. Dependerá de todos y cada uno como avanzar 

provincia por provincia y nacionalmente en defensa del poder adquisitivo del salario 

de nuestros representados. 

 

Pero nuestro accionar sería incompleto si no logramos introducir en la agenda de de-

bate temas cruciales que tienen tanta importancia como el porcentaje a conseguir: uno 

es la eliminación del impuesto al salario, que va mellando de manera creciente los 

aumentos nominales. Otra es la situación de los jubilados de las cajas transferidas, 

excluidos por el ANSES del vínculo de sus haberes al del trabajador en actividad.  

Otro punto clave es la continuidad de los procesos de desprecarización.  Por último, 

está la discusión de los adicionales en varias provincias por ruralidad, desfavorabi-

lidad, jefaturas, escalafón y demás ítems que tiendan a la jerarquización de los pro-

fesionales y trabajadores de la salud. 

 

Como dicen los compañeros de Santa Cruz y Córdoba nos estamos ganando con la lucha el 

derecho a la "silla" en la negociación colectiva. Nutridos en los mandatos de las 

asambleas de base deberemos construir colectivamente el pliego que llevaremos a todos 

y cada uno de los ámbitos de negociación. 

 
Jorge Yabkowski 

 

 

 

 CÓRDOBA 
 
 Resoluciones del Plenario de UTS realizado el día 04 de enero de 2012 
 
 Reparticiones presentes en el plenario: Hospital de niños, Hospital Neuropsiquiátri-
co, I.P.A.D., Casa del Joven, Centro de Rehabilitación Socio Laboral, Maternidad Pro-

vincial, Materno Neonatal, Hospital Tránsito Cáceres de Allende, Hospital Rio IV, 

Hospital Domingo Funes, Hospital Cruz del Eje, Hospital Santa Rosa de Calamuchita, 

Hospital Río Tercero, Hospital Villa Dolores, Hospital Bell Ville, Hospital Marcos 

Juárez, Hospital Corral de Bustos, Hospital San Roque Nuevo, Hospital Córdoba, Hospi-

tal de Oliva, Hospital Villa del Rosario, Hospital Alta Gracia, Hospital San Roque, 

Hospital de Unquillo, Hospital Rawson, Enfermeria Unida y Programa Médicos Comunita-

rios. 

 Agradecemos la presencia de nuestra querida compañera Adriana Bueno, Secretaria Ge-

neral de SITAS Tucumán. 

 
 

1) Continuidad del paro.   

2) Jornada de protesta en el hospital Córdoba el día miércoles de 15 a 9 horas.  

3) Gran marcha de salud el día 23 a las 11 horas. Concentramos en Colón y General 

Paz.  
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4) Protesta con pañuelos negros en la cabeza una vez por semana alrededor del monu-

mento General Bustos frente a la casa de gobierno con un representante de cada hospi-

tal los días miércoles a las 11 horas.  

5) Bocinazo por salud todas las semanas coordinadas en todos los hospitales de la 

provincia, los días miércoles  a las 11 horas.  

6) Bocinazo por salud  viernes 10 de febrero 18 horas frente al Patio Olmos. 

 

 

   

 Compañeros, la fuerza y la voluntad para concretar los cambios urgentes para todos 

los trabajadores de la salud está en nosotros. No bajemos los brazos, la victoria es 

nuestra porque la convicción, la fortaleza y la voluntad de los trabajadores nos sos-

tienen. 

 

 La fortaleza, las convicciones, la coherencia y el sentido colectivo de este reclamo 

nos ha traído hasta aquí, estamos a un paso de concretar nuestro anhelo, la defensa 

de los intereses de todos los trabajadores de salud vamos por el salario que nos co-

rresponde!!!!!!!!!!! 

 Salud pública, gratuita y de excelencia con trabajadores en condiciones dignas es 

nuestro máximo anhelo!!!! 

 

Un abrazo fraterno, 

  

Comisión Directiva UTS  

 

 

 

¿Qué nos descuenta el Gobierno de Córdoba a los trabajadores de 
la salud? 

  Entre el asombro y el estupor, los trabajadores de los hospitales públicos provinciales se encontraron con descuentos de entre 

800 y 2000 pesos en sus haberes correspondientes al mes Enero. 

Cuando nos recuperamos del impacto inmediatamente  surgió la bronca por tamaña injusticia que atenta ya en forma directa y 

sin disimulo contra nuestra supervivencia y dignidad.  

Las acciones directas de protesta son  derechos del trabajador y nuestra única posibilidad de resistir la opresión que venimos 

soportando desde hace meses, cuando todos los intentos por recomponer este conflicto fueron sistemáticamente frustrados des-

de el mismo gobierno de Schiaretti antes y por el de De la Sota después.  

Desde nuestra organización gremial no sólo denunciamos púbicamente las maniobras de precarización laboral que se estaban 

orquestando sobre la planta de personal de salud, sino que y de manera coherente con nuestros principios, nos propusimos en el 

mes de noviembre acceder a toda invitación a dialogar que llegara desde las autoridades, levantando toda medida en un gesto de 

voluntad y conciencia, en la búsqueda de soluciones para nuestros  salarios magros, desnutridos y olvidados. 

Nadie puede decir que no accedimos y cumplimos con los llamados a conciliar. Lo que la sociedad debe saber es que esas con-

vocatorias no fueron más que otro de los fraudes a los que este gobierno nos tiene acostumbrados. Ya los conocemos bien. 

Si del Ministro González (súper ministro ahora) hubiera llegado alguna señal de intención para recomponer salarios y se nos 

hubiera planteado una agenda en ese sentido, las asambleas hospitalarias seguramente hubieran dispuesto apoyar el esfuerzo. 

Que no nos tilden de ilegales para justificar este atropello. Ilegales son ellos por no haber acatado la conciliación y disponer-
se a lograr acuerdos. Ilegales y bárbaros son ellos que descuentan proporciones que van de entre el 30 y el 100% del salario 
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básico, dejando a muchos trabajadores sin la posibilidad de cubrir sus alimentos mensuales.  

Que no nos tilden de ilegítimos para justificar esta brutalidad. Ilegítimos son ellos que no logran tomar una medida en pos del 

bien común, poniendo en juego a diario el patrimonio público, coqueteando con los privados y despreciando las obligaciones 

irrenunciables que el estado tiene como tal entre ellas la salud de la comunidad.  

Si ha habido en estos meses acciones de protesta directas, en todos los casos esto se ha debido a una grave falta del estado pro-

vincial para con sus trabajadores de salud. En falta están ellos, a quienes no les interesa la salud de la población porque no les 
importa si el personal que debe atenderla puede sobrevivir con lo que cobra luego de cumplir a rajatabla con sus obligaciones, 

teniendo además que soportar que se lo desprecie en sus capacidades, habilidades, formación y principios, desacreditando su 

tarea en forma permanente, y jamás reconociendo que somos los pilares que sostienen un sistema que hace agua por todos la-

dos,  igual que los edificios que construyen de manera oportunista y maratónica con los dineros públicos que son los nuestros. 

¿A quien  entonces se debe castigar con un descuento?  

¿A quien entonces se debe repudiar enérgicamente?  

¿Quien es el que está en falta?  

¿Que nos están descontando?  

Si suponen que aparte del dinero, con el que todos alimentamos nuestros hogares haciendo malabares, nos descuentan el 
ánimo y la energía para continuar en esta lucha, están equivocados.  

Si suponen que nos descuentan adherentes y afiliados se equivocan, cada vez somos más.  

Si suponen que nos descuentan principios e ideales, se equivocan, con esto nos convencen aún más de que estamos en la 
senda correcta.  
Si suponen que nos descuentan el orgullo se equivocan, con mayor dignidad continuaremos reclamando que salud mere-
ce salarios y condiciones laborales dignas y defenderemos la salud pública con más fuerza que nunca.  

Ante la necedad,  la inteligencia; ante la brutalidad, la sensibilidad; ante el individualismo, la solidaridad; y ante la sor-
dera extrema gritaremos con más energía:  

SALUD NO SE VENDE, NO RENUNCIA Y NO ENTREGA SUS PRINCIPIOS LA LUCHA CONTINUA MÁS  
FUERTE TODAVÍA   

VAMOS COMPAÑEROS, ANTE LA INJUSTICIA Y LA TORPEZA, DEMOSTREMOS DE QUE LADO ESTÁ EL 
SABER Y LA RESPONSABILIDAD. TODOS JUNTOS A CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACCIONES 
DE PROTESTA!!!  
 

COMISION DIRECTIVA UTS  
 

 

 

 LA RIOJA 
 

Los médicos preparan sus reclamos al Go-
bierno 
7 febrero, 2012 Política ·http://www.nuevarioja.com.ar/index.php/politica-2/2012/02/los-medicos-preparan-sus-reclamos-al-gobierno/ 

La semana próxima habrá una asamblea en el Hospital Vera Barros. 
Allí definirán el porcentaje de aumento que fijarán para este año. 

La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) ya prepara su batería de recla-

mos salariales al Gobierno para el presente año. 

Por esa razón, la semana próxima se realizará una asamblea en el Hospital Enrique 

Vera Barros y allí gremial médica fijará el porcentaje de aumento salarial que pre-

tende el sector. 

Aunque prefirió no adelantar de cuánto será incremento que solicitarán al Gobierno, 

el presidente de la gremial médica, Rolando Agüero anticipó que pedirán una audiencia 

con el ministro de Salud Juan Luna para formalizar el pedido de aumento. 

“Esperamos poder reunirnos a mediados de mes con el ministro Luna para hablar sobre 

la cuestión salarial. Aún no definimos cuánto será el aumento que se va a plantear. A 

eso lo va a definir la asamblea la semana que viene”, afirmó Agüero. 

Aunque los médicos aún no definen sus aspiraciones salariales, cabe recordar que en 

los últimos años los pedidos de aumento del sector siempre rondaron el 30 por ciento. 
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El año pasado la gremial médica había fijado un pedido de aumento del 35 por ciento 

pero finalmente el gobierno de Luis Beder Herrera otorgó una mejora del 28 por ciento 

y que fue la misma para todos los trabajadores de la Administración Pública. 

Actualmente el piso salarial de los profesionales de la salud ronda los 3.600 pesos 

sin incluir la quincenita. 

Al respecto, cabe destacar que la quincenita que perciben los médicos no es de 450 

pesos como sucede con el resto de los estatales, sino que ese plus salarial es de un 

monto superior a aquella cifra. 

 

Petitorio 

En este marco, Agüero resaltó que además de plantear la cuestión salarial, la gremial 

médica también insistirá en todos los puntos del petitorio que el año pasado le ha-

bían presentado al Gobierno. 

Entre esos puntos se destacan el pedido de aumento del plus por zona desfavorable, el 

reintegro de los descuentos indebidamente aplicados por los días de paro (abril de 

2011) mientras estaba vigente la conciliación obligatoria, más recursos humanos y más 

insumos para Salud Pública, entre otras. 

 

 

 BUENOS AIRES 
 

CRISIS EN LAS GUARDIAS: 
 

20:59 | 07 FEB 

POLITICA http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=143005 

Atención: Miércoles con denuncias de médi-
cos y profesionales de hospitales bonaeren-
ses sobre "crisis en guardias" 
La Plata - Las máximas autoridades de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Pro-

vincia de Buenos Aires (CICOP), gremio integrado por médicos y profesionales de la salud de los 77 

hospitales bonaerenses, realizarán mañana miércoles 8 de febrero a las 8 una conferencia de prensa 

en la sede gremial de José María Moreno 714, CABA. Allí relatarán y detallarán a los medios casos 

puntuales de denuncias policiales y penales en el marco de la grave situación a la que se llegó por la 

falta de atención del gobierno provincial en temas como la cobertura de las guardias y el cuidado de 

la integridad de los profesionales ante las agresiones de los pacientes. 

“Con lo que la provincia paga los reemplazos de guardia es imposible cubrir las licencias, sobrecarga al equipo 

de urgencias por falta de especialistas y expone a los trabajadores de la salud al agotamiento extremo, vio-

lencia y agresiones de la población que no puede ser atendida como corresponde. El abandono edilicio, la 

falta de espacios, baños y condiciones de trabajo dignas completan el cuadro sombrío del sistema público de 

salud de la provincia de Buenos Aires”, adelantaron desde el gremio mayoritario de la salud bonaerense. Los 

gremialistas darán a conocer -entre otras situaciones- casos de “denuncias  penales por agresión de pacientes 

ante la falta de atención por no haber médicos cubriendo las guardias”. 

“El cepo económico que el gobierno impuso a las guardias de remplazo y el irritante atraso en la puesta en 

vigencia plena de la legislación (reglamentación del artículo 48 de la ley de carrera profesional 10.471) que 

habilite el pago nominal a quien las realiza dio como resultado lo que la CICOP anunció en reiteradas oportu-

nidades: no se están cubriendo plenamente las guardias hospitalarias, lo que ha provocado un verdadero va-
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cío en la atención de las emergencias", explicaron. 

“La provincia paga salarios por debajo de la canasta básica familiar a los profesionales de la salud ingresantes 

a planta. Esta situación se ve agravada en los Servicios de Urgencias: los montos de los reemplazos son entre 

un 50 y un 100% inferiores a lo que paga la Ciudad de Buenos Aires, el sector privado y la seguridad social. 

Profesionales de la salud con seis años de formación académica más cuatro años de residencia, formación 

permanente y la responsabilidad que tienen en sus manos, cobran 34 pesos la hora en negro y sin cargas 

sociales”, detallaron. 

“Los ejemplos sobran. No se pudieron cubrir plenamente áreas tan sensibles como traumatología, neonatolo-

gía, obstetricia, clínica, cirugía y otras especialidades en varios establecimientos dependientes del Ministerio 

de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estas graves falencias afectan la atención a la población y ponen en 

peligro la salud psicofísica de los profesionales que no pueden responder adecuadamente ante situaciones de 

emergencia en las que está en juego la vida de los pacientes”, precisaron. 

“Ante esta situación extremadamente grave, exigimos al gobierno de la provincia de Buenos Aires que sin 

ningún tipo de dilaciones proceda a disponer un inmediato aumento de emergencia de las guardias de reem-

plazo, 1.500 pesos para los días hábiles y 2.000 para feriados y fines de semana y la puesta en vigencia del 

artículo 48 modificando la fórmula del cálculo, para que se alcancen las cifras solicitadas”, finalizaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


