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 EDITORIAL 
 

Síntesis  del informe político del Presidente ante el Consejo 

Ejecutivo Nacional de FESPROSA 
                                                                                                                        

Buenos Aires 25/2/2012 

 

Queridos compañeros y compañeras: realizamos este Ejecutivo en un escenario ra-

dicalmente distinto al del 23 de Octubre, cuando la presidenta Kirchner era reelecta 

con el 54% de los votos. La Crisis mundial y regional llegó a nuestras puertas. El 

salario en dólares para los gobiernos sudamericanos proveniente de China, que signi-

ficó un  40% del total de los ingresos por exportaciones durante una década, muestra 

signos de desaceleración, al igual que los provenientes de  la industria automotriz 

brasileña. El fin de los superávits gemelos, el fiscal y el de la balanza de pagos, 

llevó por un lado a una torpe política de restricción de importaciones y control cam-

biario y por el otro a un ajuste que impacta directamente en salarios, precios y ta-

rifas por más maquillaje que se le busque. El Gobierno busca que las provincias, a 

cuyo cargo están los servicios de salud, seguridad, educación y justicia paguen los 

platos rotos. Ajuste terciarizado. 

     Prominentes figuras del universo kirchnerista hasta ayer, hoy son estigmatizadas 

como culpables de los cuellos de botella. El otrora banquero amigo del poder, Jorge 

Brito, dueño del Macro, es ahora responsable de la corrida cambiaria. Eskenazi, el 

hombre a quien el gobierno promovió como socio de REPSOL en YPF, es ahora el monstruo 

culpable de la importación de gas de Dubai o de la irritante escasez de combustible. 

Y hasta ayer, el principal aliado gremial del gobierno, Hugo Moyano, es expulsado de 

los círculos de poder. 

     La ley antiterrorista y el Proyecto X, instrumentos ambos de la sintonía fina, 

causan dudas y ásperos debates entre los sectores progresistas del kirchnerismo. 

     Y como si esto fuera poco llegó el accidente de Once que puso al desnudo la con-

tinuidad y profundización del modelo menemista en materia de transporte ferroviario. 

Y decimos profundización porque Menem no le pagaba a Cirigliano en materia de subsi-

dios un 700% más que lo que TBA saca vendiendo boletos. 

     Se ha suscitado en nuestro seno, en algunas regionales, un debate acerca de la 

ubicación política de la FESPROSA. En primer lugar, reivindicamos desde nuestros es-

tatutos dos valores complementarios: el pluralismo y la autonomía de los partidos 

políticos y el estado y a su vez el compromiso de realizar un sindicalismo sociopolí-

tico o ciudadano. En función de ese pluralismo los compañeros que simpatizan con el 

gobierno tienen garantizado  los derechos de expresión y  debate interno. Más aún, 

tienen derecho a constituir agrupaciones y presentar listas ya que las condiciones 

para ello en la FESPROSA son mínimas y tenemos representación proporcional. 

     Pero FESPROSA no es ecléctica: debatido el programa de acción desde ahí nace 

nuestra ubicación política:¿podemos ser tomadistas cuando se viola sistemáticamente 

nuestro derecho a la libertad sindical?¿Podemos ser manzuristas con un ministro que 

dio orden a todos sus funcionarios de levantar cualquier reunión, por mínima impor-

tancia que tenga, si participa la FESPROSA?¿Podemos ser manzuristas con estas políti-

cas de salud, garristas con el Proyecto X y la ley antiterrorista, schiavistas con 

las tragedias ferroviarias o devidistas con las políticas de apoyo a la megaminería a 

cielo abierto?¿Podemos mirar para el costado cuando el Ejecutivo Nacional sostiene a 

los Zamora, los Alperovich, los Gioja, los Beder Herrera, los Insfran en las provin-

cias y los Othaece y los Mussi en el conurbano bonaerense? 

    Con pluralismo ciudadano nuestra posición crítica no es un capricho dirigencial 

sino que  deviene de la experiencia colectiva de los miles de compañeros que luchan 

en todo el país por sus derechos. 

    Es claro que nuestras posiciones de principios nos traen muchos problemas a la 

hora de relacionarnos con el poder. En la mayor parte del país hablan con los gremios 

de FESPROSA solo porque tenemos la fuerza movilizada para que nos escuchen. Desearía-

mos abrir un diálogo con el ANSESS por el 82% móvil para nuestra gente que sea pro-
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ductivo. Quisiéramos debatir con el gobierno nacional una salida para el impuesto al 

salario que se devora nuestros aumentos nominales. Queremos en verdad una paritaria 

nacional de salud que fije un piso de derechos para todos los trabajadores del sector 

público de salud. 

     Seguiremos haciendo todos y cada uno de los esfuerzos para abrir vías de nego-

ciación en todos y cada uno de los ámbitos del estado. Y donde veamos una puerta en-

tornada intentaremos abrirla por completo. Pero ello sin ceder un ápice de nuestro 

programa y de  nuestros principios  democráticamente asumidos. 

    Encaramos una negociación paritaria difícil pero también con un nuevo panorama. 

Por primera vez en años salen a la lucha los grandes sindicatos docentes, a pesar de 

la cercanía de sus dirigentes con el gobierno. 

    Nosotros vamos a enfrentar esta etapa con unidad, con realismo, con fuerza y con 

democracia sindical. Las pautas concurrentes de nuestros pliegos, 30% y en algunos 

casos 35% de reclamo junto al pedido de canasta de 6200 pesos para el ingresante se 

complementan con nuestra batalla contra la precariedad laboral  y por la plena liber-

tad sindical. En tal sentido el triunfo de la emblemática lucha de Córdoba es hoy 

nuestra prioridad política como Federación. 

   Tenemos la propuesta de ATE y CTA de realizar juntos la movilización anual del día 

mundial de la salud en la semana siguiente al 7 de abril. 

   Compañeras y compañeros: que el debate y las resoluciones de este Ejecutivo sirvan 

para fortalecer a nuestras regionales y a nuestra Federación haciéndola cada vez más 

el instrumento de lucha para centenares de miles de trabajadores de la salud en la 

Argentina. 

 

 
Resoluciones del Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA 

 
 

1) Emitir una declaración política que exprese la posición de FESPROSA frente  a la 

situación actual. 

 

2) Apoyar a todas las Regionales en sus reclamos frente a la próxima negociación co-

lectiva. 

 

3) Participar con una delegación del Consejo Ejecutivo Nacional y  las Regionales en 

la marcha nacional contra la Megaminería a cielo abierto el primero de marzo en La 

Rioja. 

 

4) Participar y apoyar las acciones de UTS Córdoba: El 1/3 toma de hospitales y el 

8/3  Hospital abierto. 

  

5) Participar y apoyar el 14/3 la Jornada Nacional de lucha de la CTA con las si-

guientes consignas: 1) No a los topes en la negociación salarial-Paritarias sin techo 

                    2) Derogación del impuesto al salario  

                    3) 82% móvil ya para nuestros jubilados 

 

6) Promover una marcha multisectorial en ocasión del día mundial de la salud propo-

niendo como fecha tentativa el viernes 13 de abril. 

 

7) En el tema 82%: 

A. Apoyar las iniciativas provinciales como ser leyes reparatorias, de complementa-

ción de haberes o cajas complementarias que impulsen nuestras regionales.  

B. Solicitar una entrevista a la Comisión de Seguridad Social de diputados para im-

pulsar una ley de cálculo diferenciado retroactivo para todos los trabajadores de 

salud nacionales y  de las cajas transferidas.  

C. Continuar las acciones junto a todos los sectores gremiales y sociales en pos del 

82%. 

 

8) Continuar el debate sobre las posiciones de FESPROSA en materia de salud reproduc-

tiva en fecha a designar. 

 

En otro orden se resolvió convocar al Quinto Congreso Ordinario con fecha también 

tentativa el 13 de abril en Buenos Aires. (Dependiendo la confirmación de la fecha 

final de la marcha por la salud). El día del Congreso se realizará en simultáneo una 

reunión nacional de comunitarios. 

Jorge Yabkowski y María Isabel del Pópolo encabezarán la delegación de FESPROSA en el 

SUBRAC de la ISP a realizarse el del 13 al 15 de marzo en San Pablo. 
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 CORDOBA 
 
http://www.informabellville.com.ar/informacion-general/marcha-por-la-salud-en-bell-ville/  

“Marcha por la salud” en Bell Ville. Cerca de mil personas dijeron 

“presente” 

 

Ayer miércoles, a partir de las 20, el público comenzó a congregarse frente al Banco Provincia de Córdoba. A escasos 

minutos, ya la cantidad de gente era muy numerosa. Podemos decir con certeza que cerca de mil personas marcharon en 

defensa de la Salud Pública que aún continúa aguardando una solución. La sociedad toda se involucró en la misma, apo-

yando la iniciativa de la Gremial Hospitalaria de Bell Ville, ya que todos necesitamos, o lo hemos hecho en alguna oportunidad 

de nuestros prestigiosos médicos que luchan por una salud digna con sueldos que dignifiquen su trabajo, como cada uno, desde 

el suyo, así lo desea para sí mismo. Bell Ville, una vez más dijo “presente” ante esta intolerable falencia que se viene soportan-

do hace varios años con promesas incumplidas. Ahora, Dios mediante y si las autoridades se ocupan, el actual Ministro de Sa-

lud vendrá en los próximos días, donde concretará la construcción de cocina y lavadero, además del largamente prometido 

tomógrafo en la gestión del Dr. Oscar González, quién, al parecer, “fue premiado” por sus promesas, ostentando ahora el puesto 

de Ministro del Interior. Estuvieron presentes el Dr. Carlos Altamirano, titular de la UTS de la Provincia de Córdoba, el Dr. 

Jorge Jakowsky, presidente de CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires), así 

como también el Dr. Carlos Roffe, vicepresidente de la Comisión de Salud de la Legislatura provincial y la Lic. Graciela San-

chez, legisladora provincial, ambos Legisladores del Bloque del Frente Cívico. Todos ellos viajaron exclusivamente a nuestra 

ciudad para paticipar de esta “Marcha por la Salud”. Una vez arribados al Palacio Municipal, referentes de la Gremial Médica 

Hospitalaria representados por los Dres. Omar Jure y Laura Boursiac, el Dr. Carlos Altamirano, titular de la UTS, Dr. Jorge 

Jakowsky, presidente de CICOP y la comunicadora social Adriana Tomasa, por la Multisectorial en defensa de la salud pública 

y el Hospital de Bell Ville, así como también el Dr. Carlos Roffe, vicepresidente de la Comisión de Salud de la Legislatura 

provincial por el Frente Cívico, brindaron sendos discursos ante una multitud que los aplaudía y solicitaba, mediante esta gran 

manifestación, respuestas concretas para finalizar de una buena vez con esta acuciante situación. Precisamente la salud. Un 

derecho para todos y de todos. Ya finalizando, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino. Así concluía esta multi-

tudinaria marcha. 
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SIGUEN FIRMES LOS TRABAJADORES DE LA SALUD EN CORDOBA 

DE NO HABER RESPUESTA SE TOMARAN LOS HOSPITALES 
El miércoles 22 de febrero, en horas de la noche, más de mil personas ganaron 

las calles de Bell Ville, defendiendo  junto con los trabajadores del hospital el 

derecho a la salud de todos y todas. Fue una auténtica movilización popular, conmove-

dora y valiente. Es una demostración clara de que el largo conflicto que vienen lle-

vando durante casi siete meses los trabajadores y trabajadoras de la salud nucleados 

en la UTS, lejos de debilitarse gana en presencia política, en fortaleza gremial y 

también en apoyo popular. 

 

  
Luego de la movilización llevada a cabo el jueves 23 de febrero en la ciudad de 

Córdoba, con importante presencia de hospitales de la capital y del interior, enfer-

meras unidas, la interhospitalaria,  el apoyo de la CTA local y el acompañamiento de 

ATE, el plenario de delegados de la UTS decidió: 

1) Toma de hospitales el 1 de marzo, ocupando las direcciones de los mismos. 

2) Hospitales con atención en la calle el 8 de marzo, poniendo énfasis en la salud de 

mujeres y niños, en conmemoración del día.  

3) Movilización en el cierre del festival de Río Cuarto, en fecha a confirmar. 
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Pronunciamiento de los Médicos de la UTS 

 
SOMOS MÉDICOS 

 
Quienes firmamos el pie de estas líneas, médicos nucleados en UTS, entendemos a 

nuestra profesión desde la pasión y el compromiso con nuestros pacientes, con la co-

munidad, con las Instituciones en las que desempeñamos nuestra tarea y con la Salud 

Pública en general. 

Es por ello que ante la insistencia perversa de sectorizar el conflicto que ha 

llevado a la crisis más grave que la salud de Córdoba haya afrontado, y que pretende 

enfrentar entre si a sus trabajadores, es nuestra voluntad expresar que, siendo médi-

cos, creemos y sostenemos la naturaleza social y multidisciplinaria del ejercicio de 

la promoción, el cuidado y la asistencia de la salud de la población. 

Entendemos a la salud como un derecho sistemáticamente desconocido y violentado 

toda vez que se intenta desmantelar, desarticular y fragmentar la salud pública a 

través de medidas sectarias y discriminatorias que incitan a la supremacía de unas 

profesiones sobre otras. Denunciamos al gobernador De la Sota, al Jefe de Gabinete 

Oscar González y al Ministro de Salud Simons por intentar dividir a los trabajadores 

a través de una perversa campaña mediática tendiente a privilegiar acuerdos corpora-

tivos por sobre la voluntad y las necesidades de la mayoría.  

 Plantear el escenario de la salud desde concepciones feudales donde algunos son 

Señores y otros vasallos empobrece e insulta nuestra profesión. Sostenemos que además 

de profesionales de la salud, somos trabajadores y que negar esta condición ha permi-

tido por años que nuestra participación en las discusiones sobre nuestro salario y 

condiciones laborales haya sido territorio de otros y haya permitido el deterioro de 

nuestra profesión en el Sistema de Salud. Ello sostenido en la falsa creencia de que 

la medicina no es un trabajo, que reconocerse como trabajador es una ofensa a la pro-

fesión, pero que, cuando se trata de ingresos, los médicos somos los más importantes. 

En este conflicto los médicos no somos ni mucho menos “la única víctima”.  

 Es desde esta postura que defendemos el reclamo salarial para TOD@S LOS TRABA-

JADORES DE LA SALUD porque la salud de tod@s tiene sus bases en el pluralismo, la 

solidaridad y la cooperación y eso jamás será posible si aceptamos los arreglos sec-

tarios promovidos por el Gobierno que insultan la dignidad de los trabajadores y res-

paldan la discriminación. ¿Para quién será entonces la salud pública si entre sus 

trabajadores hay personas de primera, otras de segunda y algunas de cuarta?  

 Es por todo ello los médicos nucleados en UTS repudiamos cualquier intento de 

superar el conflicto con ofertas para un solo grupo.  

 Exigimos recomposición salarial para todos los trabajadores de la Salud y el 

reconocimiento de la UTS como representante legítima y mayoritaria de los trabajado-

res de la Salud de la Provincia de Córdoba. 

 

Dr. Carlos, Altamirano - Dra. Teresita Filli - Dra. Adriana Perazzolo - Dr. Gilardi 

Jose - Dr. Bianchi Luis - Dra. Bazan Rosa - Dr. Hugo, Lohaiza - Dr. Marcelo Lamon - 

Dr. Ariel Gomez - Dr. Marcelo Jorga - Dra. Ana Maria Irazu - Dra. Eugenia Delacasa - 

Dra Adriana Balducci - Dr. Omar Jure - Dra. Laura Boursiac - Dr Luis Montedoro - Dr. 

Juan Sanchez - Dr. Marcelo Flammini - Dr. Horacio Peletti - Dr. Daniel Alvarez - Dra. 

Valeria Dubois - Dr. Daniel Cavallie - Dr. Gerardo Silenzi - Dra. Claudia Domingues - 

Dr. Juan Diaz - Dr Fabian Diaz - Dr. Fernando Palavecino - Dr. Emilio Mustafá - Dr 

Mauro Ferez - Dr. Hugo Perez - Dr. Mariano Medic - Dra Alejandra Boschetti - Dra. 

Alejandra Giordano - Dr. Miguel Chialvo - Dr. Osvaldo Civeriatti - Dr. Adrian Brizue-

la - Dr. Pedro Brusset Massey. 
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 BUENOS AIRES 

RECHAZO UNANIME DE LOS ESTATALES A LAS PROPUESTAS DE AUMEN-

TO SALARIAL DE SCIOLI Y MARIOTTO  

 
 

LOS PROFESIONALES DE LA SALUD AUN NO TENEMOS OFERTA 

 

El CDP de CICOP reunido el viernes 24 de febrero decidió por unanimidad acompa-

ñar las medidas convocadas por los gremios estatales para la semana entrante. Al mis-

mo tiempo convoca a la realización de asambleas en sus seccionales para mandatar a 

los congresales en vistas al XXIX Congreso Extraordinario citado para el sábado 3 de 

marzo.  

Participaremos de las jornadas de lucha del martes 28 y del miércoles 29. La 

CICOP convoca a una Jornada de Lucha el jueves 1º de marzo exigiendo la apertura in-

mediata de la paritaria sectorial profesional. La jornada culminara con un Acto fren-

te al Hospital Erill de Escobar a la 11 hs.  

En la paritaria general del estado provincial del jueves 23 de febrero CICOP 

rechazó la propuesta salarial del gobierno y la calificó de indigna. 

Los delegados paritarios, María Teresa Sosa y Guillermo Pacagnini, expresaron 

que el 18,8% ofrecido por el gobierno como aumento al básico para la 10430, es una 

burla por ser completamente insuficiente, desdoblado en dos cuotas y sin retroactivi-

dad alguna. Reiteraron el reclamo de un aumento del 30%, al 1 de enero, actualizado 

en el segundo semestre según costo de vida real y el cumplimiento de acuerdos pre-

vios. Además se exigió un aumento urgente del monto de los remplazos de guardia con 

nominalización del pago, anulación del impuesto al salario y del tope a las asigna-

ciones familiares y la apertura inmediata de la paritaria profesional. 
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Al no haberse convocado a la paritaria sectorial de la 10471 los profesionales  

no hemos recibido ninguna oferta concreta de aumento salarial. De no recibir ofertas 

comunicaron a las autoridades provinciales que las asambleas hospitalarias plantearan 

medidas de fuerza. 

 

CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL. 

 

 

SIGUE LA DISCRIMINACION CONTRA LA CICOP EN EL POSADAS E INS-

TITUTOS NACIONALES 
 

 Las autoridades del Ministerio de Salud, que suspendieron la reunión con la 

Seccional pautada para el 16/2, aún no han puesto nueva fecha de  encuentro. 

No vamos a reiterar la necesidad que hay de generar urgentes reuniones con las auto-

ridades que se traduzcan en respuestas concretas y positivas. 

 Ante este  panorama, nada inhabitual por cierto, la Comisión Directiva de la 

Seccional ha comenzado un Plan de Difusión que se va a intensificar con el inicio del 

mes de marzo. La idea es arribar a una Asamblea General de Profesionales para los 

días 14 o 15 de marzo y democráticamente decidir los pasos a seguir de acuerdo a las 

respuestas obtenidas. 

 El martes 6 de marzo está convocada la COPICPROSA Local, hacia la cual estamos 

intentando coordinar una agenda común con los otros gremios. Previamente se reunirá 

la Central, espacio por ahora vedado a la CICOP. 

 Además de las reivindicaciones conocidas y la necesidad de una urgente convoca-

toria de la Paritaria Sectorial, queremos conocer, por boca de las autoridades minis-

teriales, que piensan hacer respecto a la máxima Conducción del Hospital.  

 Asimismo hemos sido el único gremio del Hospital que ha salido con una posición 

pública respecto a dos temas que conmocionaron y conmocionan a la ciudadanía: 1) la 

Mega Minería a cielo abierto y 2) el desastre ferroviario en la estación Once. 

 

 

 JUJUY 
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