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 EDITORIAL 
 

Más vida a los años - 82% YA 
 La OMS ha definido como lema para el del Día Mundial de la Salud 

2012 "la salud da vida a los años". Podrá debatirse la pertinencia de 

la consigna cuando 1200 millones de personas en el mundo sufren hambre, 

cuando la expectativa de vida no pasa de 40 años en muchos países de 

África, Asia y aun de nuestra América. 

 Aun así la prolongación de la expectativa de vida, sobre todo en 

países desarrollados, implica crecientes desafíos para los sistemas de 

salud y seguridad social. 

 Los trabajadores de salud de la Nación y las 13 provincias con ca-

jas transferidas que se jubilan hoy pasan a cobrar el 40% de sus sala-

rios como activos ¿Cómo se puede agregar vida a los años con una jubi-

lación que  empuja a los trabajadores a la miseria? 

 Este 12 de abril marcharemos como todos los años en el Día Mundial 

de la Salud. Y junto a nuestros reclamos de paritaria nacional y salud 

gratuita y de calidad de todos, la prioridad 2012 será "más vida a los 

años para los trabajadores de la salud - 82% YA". Ese día impulsaremos 

el proyecto que con nuestro apoyo ingresará la diputada Iturraspe, se-

cretaria de la Comisión de previsión de la Cámara de Diputados, recono-

ciendo la labor de miles de trabajadores de la salud pública y recompo-

niendo sus haberes jubilatorios. 

 Concentraremos el 12 de abril a las 12 horas en el Ministerio de 

Salud de la Nación. Una cita de honor para los trabajadores y luchado-

res por la salud. 

 

 

http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=147702 

 

Paran hoy los 77 hospitales bonaerenses y 
los de Santa Fe, Córdoba y San Juan 
La Plata - El presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argen-

tina (FESPROSA), Jorge Yabkowski, titular del gremio nacional de médicos y trabajadores del sector 

que nuclea a 27.000 afiliados en todo el país, confirmó que “son cuatro hoy las provincias de paro: 

San Juan (APROSA) en su segundo día de medida de fuerza dentro de las 72 horas de paro decretado 

hasta el viernes inclusive, Buenos Aires (CICOP) con 24 horas de paro hoy y marcha a las 11:00 a la 

Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal, y Santa Fe (SIPRUS) también durante hoy de 

paro, en tanto que Córdoba (UTS) lleva ya seis meses de paro total y realizará a las 18:00 una marcha 

de antorchas desde la Catedral a un lugar que no será aun revelado”. 
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En este sentido, la Asociación de profesionales de la Salud (APROSA) de San Juan realiza hoy su segundo día 

de paro de las 72 horas que harán hasta este viernes inclusive, en rechazo de la oferta de aumento del go-

bierno provincial de un 25%, siendo que el reclamo es de 35% sobre los salarios básicos. 

Por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), pre-

sidida por Hugo Amor, realiza hoy jueves un paro de 24 horas que alcanza a los trabajadores de los 77 hospi-

tales bonaerenses, “quienes marcharemos a las 11:00 a la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Callao 237) 

en reclamo de aumento salarial del 30% de bolsillo; devolución de los descuentos por paros en 2011 y apertu-

ra inmediata de la paritaria sectorial de profesionales de la salud, ley 10.471; equiparación salarial con la pro-

vincia en los municipios; convenio de  reciprocidad con la ley 10.471 y libertad sindical con negociación sala-

rial con las autoridades municipales; pase de las bonificaciones de planta y guardia a remunerativas; no más 

descuentos por ganancias a los salarios; 3% de antigüedad a la carrera profesional; y pase de guardia a plan-

ta optativo a los 15 años de ejercicio de la función”, enumeró. 

"Los profesionales de la salud somos nuevamente discriminados ya que no se nos ha convocado aun a discutir 

en paritarias salarios y condiciones de trabajo. Otra vez, al igual que la salud pública, el gobernador (Daniel) 

Scioli nos trata como el último orejón del tarro. Esperamos que el gobierno no nos discrimine doblemente y su 

oferta de aumento este en el orden del 30% como ya otorgó a los trabajadores de la salud de la ley 10.430. 

Ese es el aumento que necesitamos para que el profesional ingresante con función en planta equipare su sala-

rio al costo de la canasta familiar. Es de puro sentido común para hombres y mujeres en la tercera década de 

la vida, con 7 años de estudios universitarios y con 4 años de formación de posgrado", concluyó Amor. 

También hoy jueves 29 de marzo, afiliados de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) de la provincia de 

Córdoba, presidida por Carlos Altamirano, continuarán el paro total comenzado hace 6 meses y concentrarán 

a las 18:00 en la Catedral (San Martín y 27 de abril) para marchar a “un destino que no revelaremos hasta 

comenzar la marcha, porque queremos que las autoridades sientan como nunca el fuerte reclamo que hare-

mos a seis meses de paro y especialmente por el compañero Marcelo Lamon”, médico que fue suspendido por 

90 días por las autoridades provinciales por estar encadenado protestando, a quien “se lo acusó cínicamente 

de haber faltado una semana cuando estaba en realidad ejerciendo su derecho legítimo de protesta”, precisa-

ron desde el gremio. 

Finalmente, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS) de la provincia de Santa Fe, 

presidido por Fernanda Boriotti, realiza hoy un paro total en toda la provincia en rechazo de la oferta de 21% 

de aumento salarial propuesto por el ejecutivo santafecino. 

 

 

 CÓRDOBA 
 
http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=86467 

 

20:37 | Miércoles 21 de Marzo de 2012  

Salud: UTS realizó la "marcha de las antorchas 

y de la bronca" 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=86467
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La medida fue en reclamo de un aumento salarial, la reincorporación de personal y mejoras en las condiciones 

de trabajo y ante la falta de respuestas por parte del Gobierno provincial. 

La Unión de Trabajadores de Salud (UTS), junto con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asocia-

ción de Trabajadores del Estado (ATE) y Centros Barriales llevaron a cabo esta tarde la denominada "Marcha 

de las Antorchas y la Bronca" en pleno centro de la Capital cordobesa. 

La protesta comenzó en la explanada frente a la Iglesia Catedral y se extendió durante parte de la noche. 

La medida fue en reclamo de un aumento salarial, la reincorporación de personal y mejoras en las condiciones 

de trabajo y ante la falta de respuestas por parte del Gobierno provincial. 

En ese sentido, Carlos Altamirano, titular de UTS indicó que ya no se quedarán callados. "Cada falla que exista 

la vamos a dar a conocer, antes la subsanábamos con esfuerzos y el silencio. Ya no vamos a tolerar más", ex-

presó. 

Y agregó: "Las autoridades se llenan la boca hablando que inauguran hospitales pero no hablan del dinero que 

destinan en el mantenimiento de los hospitales. Vamos a tomar el toro por las astas y vamos a denunciar todo 

lo que veamos", sentenció. 

Asambleas 

Los trabajadores de UTS continúan con asambleas en estado permanente y trabajo a reglamento, por lo que 

continuará resentida la atención en unos 22 hospitales de la Provincia. 

Las medidas de fuerza se iniciaron el 29 de septiembre ante la falta de respuestas del Gobierno provincial a las 

demandas de los trabajadores que desde hace dos años reclaman un salario digno para todo el equipo de traba-

jadores de la salud y por una salud pública de excelencia para Córdoba. 

Encadenados 

Una médica, una enfermera y una administrativa se encadenaron ayer frente al Polo Sanitario, en el marco de 

las protestas por mejoras salariales y laborales que mantiene el sector. Se trata de profesionales nucleadas en 

la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS). Paula Meana, integrante de la comisión directiva de UTS y enfer-

mera que trabaja en el servicio de emergencias del Hospital Domingo Funes, manifestó que el nosocomio pre-
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senta múltiples falencias: "Todo tiene un límite. Reclamamos por la falta de personal y por el salario indigno 

que percibimos. Mi sueldo básico es de 3.100 pesos", dijo. 

 

 

 

 

Sigue la lucha 
 

 

 Esta es la convocatoria para el día jueves frente a la actitud de 

callar la voz de los disidentes por parte del Gobierno. 

 Nos preocupa, más allá de lo que nos afecta en forma personal a 

todos los trabajadores de la salud, el gesto de un Gobierno democrático 

frente a los disidentes y la censura de la libertad sindical(Marcelo es 

delegado de UTS). Creo que desde el punto de vista institucional es un 

hecho gravísimo que no puede ser pasado por alto. 

 Agradecemos la difusión y participación de toda la población 

 

 

Atte. 

Carlos A. Altamirano 
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Marcha de Antorchas "Todos Somos Marcelo" 

 El fracaso político del Gobierno, apenas disimulado por el rescate 

impune de su socio, Pihén, es la respuesta a 6 meses de paro que puso 

en evidencia la crisis más grave de la Salud en Córdoba. Ese acuerdo 

fue repudiado de manera unánime por todas las bases hospitalarias. Tan 

contundente es la vergüenza, el saqueo, la corrupción y el abandono de 

la Salud de Córdoba que el Gobierno de De la Sota, González, sus súbdi-

tos Pihén y Simon han enmudecido en los medios para mentir y ocultar la 

persecución y las amenazas sobre los trabajadores de la salud. Como si 

ello no fuera suficiente, envía a la patota del SEP para agredir a 

quienes, en uso pleno de su derecho de ciudadanos, habían instalado la 

Carpa de Salud en el Polo Sanitario, como símbolo de la lucha gremial y 

para desenmascarar el despotismo y la demagogia oficial. Así intentan 

ocultar el negociado, el empobrecimiento  y el hostigamiento a sus tra-

bajadores, representados por la UTS, legítimo representante gremial del 

sector. 

 En vísperas de la conmemoración del 24 de marzo de 1976, fecha que 

reivindica la memoria y repudia la barbarie de los años oscuros de 

nuestro país su ideología es reeditada en una versión grotesca  por el 

actual Gobierno. El viernes 23 nos hemos visto obligados a levantar la 

Carpa de Salud, al ser retirada por orden de De la Sota la custodia po-

licial y ante la reiteración de las amenazas por parte de la patota de 

Pihen. Pero la voz, la razón y la convicción en la lucha es nuestra y 

de la población que la ha tomado como propia, demostrándolo no sólo en 

las Bocinas por la Salud y en la Carpa Sanitaria, sino también en la 

Marcha de las Antorchas y la Bronca del 21 de marzo con su aplauso al 

paso de las columnas. 

 En el marco de esta política de persecución del gobierno hacia la 

UTS, el Dr. Marcelo Lamon, delegado por el Hospital Domingo Funes 

(electo con todas las garantías y requisitos  que fija la ley 23551), 

es suspendido por 3 meses sin el cobro de sus haberes por el simple he-

cho de haberse animado a expresar su descontento. Marcelo denunció las 

mentiras del Gobierno frente a este “auspicioso aumento” que da un paso 

atrás a una conquista gremial (año 2009) que todo incremento que se 

otorgase fuese al básico, amen de la violación a la Ley de los equipos 

de salud al no respetar los coeficientes que fija la mencionada para el 

cálculo salarial, lo que implica discriminar a trabajadores que  cum-

plen funciones vitales en el área .Marcelo fue suspendido por rechazar 

y denunciar estos incrementos salariales a dedo que perjudican la pirá-

mide escalafonaria. 

Es por ello que UTS y FESPROSA rechazan esta sanción y anuncian que in-

terpondrán acciones legales y gremiales para garantizar  la libertad 

sindical. 

¡UTS CONTINÚA LA LUCHA AHORA MÁS QUE NUNCA! 

LAS ASAMBLEAS HOSPITALARIAS de PIE 

EL CONFLICTO DE SALUD SIGUE ABIERTO  

¡NO AFLOJAR, NO RETROCEDER! 
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¡¡¡REPUDIAMOS LA ACTITUD DEL GOBIERNO!!! 

 

SOLICITAMOS LA INCORPORACION INMEDIATA DEL COMPAÑERO 

DR. MARCELO LAMON 

 
 

MARCHA DE LAS ANTORCHAS 

TODOS SOMOS LAMON! 

JUEVES 29 – 18 HS. 

FRENTE A LA CATEDRAL 
 

 SANTA FE 

 

Masivo rechazo al acuerdo trucho entre AMRA y el Gobierno 
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 Los profesionales de la salud provincial suspendieron sus activi-

dades, esta mañana a partir de las 10hs, y se movilizaron a la puerta 

del Hospital Provincial de Rosario y Hospital Eva Perón de Granadero 

Baigorria. 

 Más de un centenar de profesionales manifestaron el rechazo a la 

pauta salarial firmada el viernes pasado por el gobierno y Amra. Ento-

nando cánticos y cortando la calle en forma intermitente dejaron claro 

cuál es la posición del sector. 

 En defensa de la salud pública, denunciando carencias, y reclaman-

do por recomposición salarial y carrera sanitaria en salud pública, los 

profesionales de la salud confirmaron el paro para mañana jueves 29, y 

no descartan nuevas medidas para la semana del 9 de abril.  

María Fernanda Boriotti, Presidenta Si.Pr.U.S 

 

Paritaria y concentración de SIPRUS en Santa Fe 

 
 Este mediodía volvió a reunirse la paritaria de los profesionales 

de la salud, con la presencia de representantes del Ministerio de Sa-

lud, Ministerio de Trabajo, de Economía, Amra y Si.Pr.U.S. 

 

 Apenas comenzada la reunión, y  ya habiéndosenos limitado el núme-

ro de representantes paritarios(a lo indicado en la ley) ingresando Ma-

ría Fernanda Boriotti, Presidenta y Norberto Amicone, Secretario Gre-

mial, y  mientras AMRA volvía a traicionar a sus representados aceptan-

do la propuesta salarial, se nos entregó una notificación en la que se 

nos comunicaba que "el rechazo o aceptación de un ofrecimiento, como 

así también toda propuesta que sea de interés introducir en la negocia-

ción, deberá formalizarse a través de la comisión Negociadora (AMRA)" 

 Haciendo caso omiso de esta nota, SiPrUS planteó el rechazo al 

ofrecimiento salarial y la necesidad de mejorar la oferta. El gobierno 

no sólo rechazó el pedido, sino que ratificó que AMRA ya lo había acep-

tado. También informó que descontará el día de paro. 

 Frente al cierre de la discusión salarial planteamos la necesidad 

de avanzar en otros puntos del pliego paritario como adicional para 

APS, extensión del adicional de Médicos rurales, etc. a lo que la re-

presentación de AMRA se negó ya que en "estas condiciones" no vamos a 
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discutir nada....Las condiciones a las que se referían era la concen-

tración que SiPrUS estaba llevando a cabo en la calle, la música y las 

declaraciones de los compañeros por micrófono. 

 Logramos que quedara constancia  escrita del acuerdo para que se 

reconozcan los años de contrato para el cómputo de la licencia anual 

ordinaria. 

 Se acordó fijar nueva fecha de reunión para el martes 17 de abril 

en la ciudad de Santa Fe 

 Hay situaciones claras: SiPrUS hizo un paro contundente que dejo 

en evidencia  la votación trucha de AMRA. El paro también  puso de ma-

nifiesto el trabajo, el crecimiento y la democracia sindical en SiPrUS. 

La concentración embanderada en naranja, en la puerta del Ministerio de 

Trabajo  que molestó al gobierno. Eso mismo es lo que tomó el gobierno 

para hacernos sentir que "sólo somos Comisión Asesora"(cosa que no ha-

bía ocurrido antes) 

 Frente a esto no hay otra salida si queremos cambiar la represen-

tación de los profesionales de la salud en la paritaria: DESAFILIACIÓN 

DE AMRA Y AFILIACIÓN  MASIVA A SIPRUS. Vos, tu compañero de trabajo, 

todos....basta de vueltas, ¿¿¿cuántas traiciones más tendremos que so-

portar??? 

 SiPrUS está en condiciones de pedir  la Personería Gremial a par-

tir del mes de mayo. Uno de los requisitos es tener afiliados al 20% 

del colectivo que se representa. Nos falta muy poco y para eso estás 

vos, con tu afiliación y la de tus compañeros de trabajo...Así que jun-

tos, ¡¡¡vamos por la personería gremial!!! 

 Durante y después de la paritaria se discutió cómo seguir la lu-

cha. Se planteó la necesidad de votar nuevamente por las siguientes op-

ciones para la semana próxima: 

 

1-NO PARAR Y CONTINUAR CON RECLAMOS 

2-PARO DE 24 HS PARA JUEVES 29 

3-PARO DE 48 HS PARA MIÉRCOLES 28 Y JUEVES 29 

 

(La votación debe cerrarse el  lunes antes de las 11hs)Se propone vota-

ción en asambleas y urnas. También por mail desde casilla propia. 

 

 
CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL 
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 BUENOS AIRES 
 
Sin convocatoria para los profesionales - Paro y movilización 

 
PARO DE 24 HORAS EL JUEVES 29 DE MARZO Y MOVILIZACIÓN A LA CASA DE LA 

PROVINCIA 

 LA MEDIDA DE FUERZA AFECTARÁ A TODOS LOS HOSPITALES Y CENTROS DE 

ATENCIÓN PROVINCIALES Y MUNICIPALES. 

 NOS CONCENTRAMOS A LAS 11HS FRENTE A LA CASA DE LA PROVINCIA, CA-

LLAO N° 237 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

 EXIGIMOS LA INMEDIATA APERTURA DE LAS NEGOCIACIONES SALARIALES EN 

LA PARITARIA SECTORIAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD QUE AUN NO FUE CON-

VOCADA POR EL GOBIERNO. 

 POR UN 30 % DE AUMENTO SALARIAL Y EQUIPARACIÓN EN LOS MUNICIPIOS 

 EQUIPARACION SALARIAL CON LOS AGENTES PROVINCIALES, PASE A PLANTA 

DE TODOS LOS PRECARIZADOS Y LIBERTAD SINDICAL EN LOS MUNICIPIOS 

POR LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS 

 1500 Y 2000 PARA LOS REEMPLAZOS DE GUARDIAS 

 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ART. 48 

 BASTA DE IMPUESTO AL TRABAJO 

 CARGOS PARA COMPLETAR LOS PLANTELES MÍNIMOS 

 3% POR ANTIGÜEDAD 

 NO MÁS BONIFICACIONES EN NEGRO 

 82% MÓVIL A LOS JUBILADOS 

 La paritaria general del estado cerró con un aumento 22,6% de im-

pacto en la masa salarial, y un 19,78% al básico de los trabajadores 

comprendidos en la ley 10430. Aunque los profesionales de la salud bo-

naerenses aún no hemos tenido ninguna oferta de aumento, esta propuesta 

nos implica directamente, puesto que el básico del salario de los pro-

fesionales comprendidos en el lay 10471 deriva del módulo de 30 horas 

de la categoría 8 de la ley 10430. Exclusivamente en Salud, el aumento 

para enfermería de la 10430 es del orden del 28 al 29% en promedio, si-

tuación que potencia nuestro reclamo de 30% de aumento para los profe-

sionales de la salud. 
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 JUJUY 
 

 
 

 

 

 

 SAN JUAN 
 

 

Aval por parte de la FESPROSA al paro de ASPROSA de los días 

28, 29 y 30 de marzo 
 

 

 
Sr. Gobernador de la Provincia de San Juan 
Ingeniero José Luis Gioja 

 Comunicamos a Usted que esta Federación avala gremialmente y apoya la medida de fuerza de 
paro con asistencia a los lugares de trabajo decretada por la Asociación Sindical de Profesionales de 
la Salud de la Provincia de San Juan (ASPROSA), los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de mar-

zo del corriente. 
La medida de fuerza se debe a los siguientes puntos: 

 Reconocimiento a ASPROSA como el sindicato para los profesionales de la salud. 

 Rechazo del aumento salarial establecido por decreto por el Gobierno. 

 Cumplimiento de la Ley de carrera (Ley 2580) en vigencia. 

 Estabilidad para los profesionales de la salud interinos. 

 Pase a planta permanente de los profesionales de la salud contratados. 

 Libertad Sindical. 

  

 La modalidad será estado de asambleas permanentes, quite de colaboración y retención de 
servicio desde las 7 horas y hasta las 16 horas. Se mantendrán las guardias en todos los servicios y se 
atenderán las urgencias del internado. 
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Atentamente 

 
Dr. Jorge Yabkowski 

Presidente 
 

 

 

 

 LA RIOJA 
 

Asambleas el 29 de Marzo 
                                       

 ESTE JUEVES 29 DE MARZO CONVOCAMOS A UNA ASAMBLEA EN EL HALL DEL 

HOSPITAL VERA BARROS A LAS 10 DE LA MAÑANA. INFORMAREMOS DE LA REUNIÓN 

QUE TUVIMOS CON EL MINISTRO: 

 

1) AUMENTO SALARIAL 

2) AUMENTO DEL VALOR DE LA GUARDIA 

3) SITUACIÓN GENERAL DE LA SALUD EN EL HOSPITAL Y EN LA PROVINCIA 

4) DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS ILEGALES Y DISCRIMINATORIOS 

5) CARRERA SANITARIA 

6) CONCURSOS 

7) HOSPITAL NUEVO                                                                                                                                 

8) CONTRATADOS 

9) PASOS A SEGUIR 

 

ES FUNDAMENTAL DE LA PRESENCIA DE TODOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS QUE 

SEGUIMOS.  ¡¡¡NO FALTES!!! 

 

LA LUCHA CONTINUA 

 

 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD - APROSLAR 

 

FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPÚBLICA ARGEN-

TINA - FESPROSA 

 
 

 

 


