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 EDITORIAL 
 

30 DE ABRIL 2009 — 30 DE ABRIL 2012 

Autoconvocados de Tucumán - La lucha tuvo un día de inicio, 

lo que no tiene es fecha de vencimiento. 
 

 Transcurrieron 3 años desde aquella solicitada dirigida al Sr Go-

bernador de la provincia donde con inusual firmeza y claridad un puñado 

de profesionales expresábamos desde el sur de la provincia la intolera-

ble situación laboral y salarial de nuestro sector. El sector de la sa-

lud pública se ha caracterizado siempre por su trabajo silencioso y so-

lidario, silencio  quebrado solo en algunas oportunidades para reclamar 

por la falta de insumos, la desnutrición y morbi-mortalidad materno-

infantil y otras carencias padecidas por nuestros pacientes. En esta 

oportunidad la situación fue diferente, nos reivindicamos como trabaja-

dores: con obligaciones pero también con derechos, manifestábamos allí 

nuestra decisión de permanecer en nuestros puestos de trabajo y desde 

allí luchar con convicción por nuestras postergadas reivindicaciones.  

Estuvimos y estamos dispuestos a luchar por las utopías, más aún en el 

camino de la lucha estamos dispuestos a construirlas. Pasión y convic-

ción fueron nuestras características, porque solo con ellas pudimos ex-

presarnos y con nuestros fundamentos llegar hondo no solamente entre 

nuestros compañeros de trabajo sino también pudimos, por una vez, in-

vertir los roles de siempre y lograr que nuestros queridos pacientes y 

un sector importante de la comunidad nos escuchen y comprendan la legi-

timidad y justicia de nuestros reclamos. La vida de muchos de nosotros 

nunca más volverá a ser la misma que antes de Autoconvocados, es muy 

gratificante luchar por los propios derechos, por la justicia, por los 

principios transmitidos por nuestros padres y lo mejor: sentir y saber 

que no está todo perdido y que en algún punto podemos humildemente con-

tribuir a enderezar algunas de las muchas cosas que están chuecas en 

nuestra sociedad. Autoconvocados trascendió a la mera lucha monetaria. 

Nunca pensamos en el fracaso, tampoco nos intimidaron los protagonistas 

de la vereda opuesta. Nuestras banderas sobre trabajo decente, fin de 

la esclavitud o precariedad laboral, aumentos salariales en blanco, 

igualdad al derecho de licencias por capacitación entre empleados tran-

sitorios y permanentes, modificación de nuestra ley de carrera sanita-

ria, establecer un mecanismo para que el trabajador reciba parte del 

dinero facturado a obras sociales y seguros (que nunca percibió), lo-

grar el 82% móvil para el sector, a todas ellas las mantenemos en alto, 

no abandonamos ninguna. Cuando en junio de 2010 nuestro Movimiento Au-

toconvocado decidió constituirse como gremio lo hicimos en la seguridad 

de que es absolutamente posible la construcción de un sindicalismo, li-

bre, democrático, que respete la decisión de cada una de las asambleas 

de base, combativo, independiente del gobierno de turno, con dirigentes 

confiables y honestos. Nuestra herramienta gremial –SiTAS- es la evi-

dencia plena de que fuimos capaces de organizarnos para asegurar la 
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continuidad de la lucha en el tiempo y la decisión unánime de adherir-

nos a FESPROSA a comienzos de 2011 fue la consecuencia natural de un 

proceso previo de conocimiento, apoyo y comunión ideológica en la lu-

cha.  

Durante estos 36 meses de existencia nosotros: 

 18 meses fueron de manifestaciones y protestas. 

 139 días en nuestra Carpa de la Dignidad en 2011. 

 Más de 50 marchas en Plaza Independencia. 

 17 días en Carpa de la Dignidad en 2010. 

 10 marchas en ciudades del interior.  

 11 caravanas en capital e interior. 

 10 veces estuvimos presentes a la vera de rutas nacionales y 

provinciales repartiendo volantes explicativos a la comunidad 

sobre nuestra realidad.  

 7 encuentros de mediación del señor Hector Villalba entre go-

bierno y autoconvocados. 

 4 paros nacionales llamados por nuestra Federación Sindical de 

Profesionales de Argentina-FESPROSA. 

 1 marcha en Av. 9 de julio y Av. de Mayo en Capital Federal en 

junio de 2011.  

 Decenas de abrazos simbólicos, locreadas, choripaneadas, mate 

cocidos, chocolatadas, empanadeadas, ollas populares siempre 

compartidas con la comunidad hospitalaria y de los CAPS. 

 Cientos de asambleas de base a lo largo y a lo ancho de la pro-

vincia. 

 Cientos de reuniones de delgados de base en pasillos, bares, ca-

sas, hospitales, CAPS para pensar, debatir, disentir, crear y 

trazar estrategias. 

 Miles de volantes, afiches, folletos, petitorios, cartas docu-

mentos, caricaturas, muñecos, poesías, consignas, frases, cánti-

cos, fotos y videos. 

 Miles de firmas de adhesión a nuestro reclamo por parte de la 

comunidad. 

 Cientos de entrevistas radiales, televisivas, escritas. 

 Muchos, muchos pedidos de audiencia tanto al PE como al Poder 

legislativo. 

En 36 meses el gobierno: 

 Aplicó miles de descuentos salvajes a nuestros deprimidos sala-

rios. 

 Nos trató de ilegales y loquitos. 

 Militarizó los hospitales: gendarmería armada tomó los hospitales, 

ellos adentro y los pacientes y personal de la salud afuera de los 

establecimientos. 

 Despidió a un delegado de nuestro movimiento. 

 Presentó denuncia en Tribunales por probable abandono de persona. 

 Abrió más de 100 sumarios administrativos. 

 Recurrió a la justicia para que soluciones sus problemas y ordene 

la apertura de las puertas de nosocomios. 
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 No investigó las denuncias con pruebas fotográficas y fílmicas 

presentadas por el cobarde ataque de patotas en la jornada del 08 

y 09 de julio de 2011. 

 Todas las veces que dijo que NO tuvo que decir que SI al diálogo 

solicitado. 

 

En 36 meses logramos: 

 Suspensión de los sumarios iniciados por la lucha autoconvocada. 

 Devolución del dinero descontado por quites de colaboración. 

 Nombramiento en planta del delegado despedido. 

 Caída de la investigación por abandono de persona. 

 Retiro de la gendarmería de los hospitales.  

 Derecho a licencia por capacitación para los empleados transito-

rios. 

 Muchas veces nos dijeron NO AL DIALOGO y sin embargo: 

 4 actas acuerdo que significaron: en des precarización labo-

ral. 

 4761 empleados planta transitoria pasaron a planta permanente 

interino. 

 860 monotributistas Plan Nacer pasaron a planta transitoria. 

 90 monotributistas Plan Pami pasaron a planta transitoria. 

 250 monotributistas de hospitales centrales pasaron a planta 

transitoria. 

 7 becarios de Plan Médicos Comunitarios pasaron a planta 

transitoria. 

 Pendiente para este año: 

 Pase de planta transitoria a permanente interino de aproxima-

damente 500 empleados que ingresaron en 2009. 

 Pase a planta transitoria de 140 compañeros de Planes Socia-

les Nacionales. 

 Pase a planta transitoria de cientos de compañeros remplazan-

tes permanentes de los hospitales de salud mental y los cen-

trales. 

Es importante señalar que la estabilidad laboral además de los benefi-

cios salariales y sociales le permite la proyección y planificación a 

futuro por parte del trabajador, además su condición de empleado de 

planta permanente le permite acceder a créditos hipotecarios y otros de 

envergadura, en fin le permite vivir en libertad, sin amenazas, y a la 

par de cumplir con sus obligaciones puede participar y luchar por sus 

derechos. 

En el aspecto salarial logramos: 

 

 Extender el 20% del sueldo básico en concepto de responsabilidad 

médica a todos los compañeros, sin excepción y por eso ahora se 

llama responsabilidad Sanitaria. 

 Aporte Social: Incorporado en un momento de crisis, logramos en 

2010 darle MOVILIDAD a este ítem que se encontraba congelado en la 

base de cálculo de $100.8. Ahora de acuerdo a la antigüedad del 
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empleado se le otorga un porcentaje del sueldo básico llegando pa-

ra los de más de 20 años al 50% del sueldo básico y lo más impor-

tante: Automáticamente aumenta con la antigüedad y con la base de 

cálculo.  

 Escalafón Horizontal: implementar en 2011 este punto no aplicado 

de la carrera sanitaria significó también  una conquista monetaria 

y de principios: la capacitación es ahora recompensada en el sala-

rio en forma significativa. Para todos los niveles y de acuerdo a 

la antigüedad en el sistema. Es también un aumento en dos aspec-

tos: cuando aumenta el sueldo básico y cuando aumenta la antigüe-

dad.   

 Blanqueo de varios decretos de sumas fijas ha permitido hacer cre-

cer nuestra base de cálculo de la que se obtiene el sueldo básico 

y por lo tanto los conceptos bonificables que de allí se calculan 

se elevan a la par que permite de a poco, tratar de reconstruir la 

pirámide salarial distorsionada por las sumas fijas. 

Trabajar nuestra boleta de sueldo es una tarea difícil, pero lo has-

ta aquí conseguido, sin lugar a dudas, ha permitido que el salario 

del trabajador de la salud con una antigüedad de más de 10 años se 

triplique desde marzo de 2009 a la fecha. Por ahora hemos logrado 

que el salario de nuestro sector sea menos injusto, dista aún de ser 

el deseado. Se ha priorizado a los más antiguos en el sistema por la 

sencilla y justa razón de que debemos procurarles un mejor promedio 

en el cálculo jubilatorio. Los más jóvenes en el sistema fueron fa-

vorecidos en la estabilidad laboral, largamente postergada para los 

más viejos. 

 Ley de Carrera Sanitaria: y por fin una vez la Presidenta de la 

Comisión de Salud nos respondió por escrito el pedido de au-

diencia para participar en el debate sobre las modificaciones a 

la ley de Carrera Sanitaria 5908. Nos preparamos largamente pa-

ra esta cita y cumplimos con dejarle nuestro propio anteproyec-

to de ley donde entre otras puntos planteamos una nueva forma 

del cálculo de nuestro sueldo básico, denominado SBS- Sueldo 

Básico Sanitario- que es una forma moderna,  recomendada por la 

OIT  y practicada en varios países; proponemos el ingreso y ac-

ceso a cargos y funciones por concurso, con reglas claras y 

prestablecidas; sostenemos que salvo los cargos políticos (mi-

nisteriales) los demás deben ser concursados por ej. directores 

de hospitales, CAPS y Áreas; esta ley que es un cuasi convenio 

colectivo de trabajo debe garantizar el derecho a la defensa 

del trabajador en cualquier circunstancia y obviamente contem-

plar los distintos escenarios donde se desarrolla la actividad: 

en hospitales centrales, alta montaña, CAPS urbanos, periurba-

nos o rurales, etc.  

 

Cuando miramos hacia atrás, en nuestra corta pero intensa historia no 

podemos dejar de nombrar a los compañeros que fallecieron y que pusie-

ron su pasión en la lucha como fueron los Dres. Jorge María, Carlos 

Montenegro, Marta Abraham y para que nunca más suceda lo que ocurrió 

con nuestras enfermeras Deborah Molina y Norma Aquino del Hospital de 
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Niños y Adriana Quiroga del Área Operativa Aguilares que fallecieron 

luego de trabajar años en el sistema pero en condición precaria, sin 

derechos hasta cuando murieron y dejaron a sus hijos desprotegidos.  

El triunfo de la palabra y la razón sobre la fuerza e indiferencia 

creemos es el logro más significativo de este año. Todo lo que hicimos 

y haremos será para ratificar que un nuevo protagonista ha entrado en 

escena y se trata del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la 

Salud. Estamos convencidos de que debemos resistir a esta crisis de va-

lores, donde lo incorrecto se ha naturalizado, resistir a la resigna-

ción de que aquellos que tienen un poquito de poder prestado pueden ha-

cer lo que quieran. No tenemos duda de que con unidad, convicción, re-

beldía, mucha fe en nuestras fuerzas y una inquebrantable voluntad de 

trabajar por el bien común es que lograremos que nuestras vidas sean un 

poco mejor. La lucha tuvo un día de inicio, lo que sin dudas no tiene 

es fecha de vencimiento.   

 

Adriana Bueno       Julian Nassif 

Secretaria general SiTAS                    Secretario Adjunto SiTAS 

 

  

 

 MENDOZA 
 
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/1/estatales-marcharon-hasta-legislatura-

anunciaron-plan-lucha-639609.asp 

Estatales marcharon hasta la Legislatura y anunciaron un 
plan de lucha 

Ampros, ATE y Judiciales llevaron su reclamo de mejoras salariales a la apertura de 
sesiones. La marcha se realizó sin sobresaltos y los trabajadores de la Salud anun-
ciaron medidas de fuerza.  
 

 

Los gremios Ampros, ATE y Judiciales se movilizaron en las calles Espejo y Patricias Mendocinas, a una cuadra de la Legislatu-

ra donde el Gobernador dio su primer discurso de apertura de sesiones. El objetivo fue demostrar su descontento ante los fra-

casos paritarios, mostrar su fuerza y anunciar próximas medidas de fuerza.  

 

Los titulares de los gremios habían anticipado su temor de posibles enfrentamientos con los militantes K ante la ausencia de 

vallas, pero afortunadamente la marcha se realizó sin sobresaltos, ya que los trabajadores se concentraron en una de las es-

quinas de la Plaza Independencia.  

 

De esta manera, los gremios que nuclean a los profesionales y no profesionales de la Salud, a los trabajadores de la adminis-

tración central y a los judiciales se manifestaron pacíficamente mientras Pérez pronunciaba su discurso. Los trabajadores estu-

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/1/estatales-marcharon-hasta-legislatura-anunciaron-plan-lucha-639609.asp
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vieron acompañados de agrupaciones de izquierda opositoras al gobierno provincial y nacional.  

 

Poco después de que Pérez terminó su discurso, la titular de ATE, Raquel Blas, anunció un plan de lucha para la próxima se-

mana en caso de que fracase la paritaria entre el Gobierno y los trabajadores de la Salud prevista para mañana.  

 

Es que además de las negociaciones, también es el día en que vence el plazo de la conciliación obligatoria dictada por la Sub-

secretaría de Trabajo, por lo que los gremios podrán llevar adelante medidas de fuerza en caso de que no acepten la propuesta 

salarial del Ejecutivo. Los próximos pasos los decidirán en asambleas interhospitalarias que se harán el viernes.  

 

Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, volvió a fijar su sobre la discusión salarial. “El Gobierno realiza paritarias mentiro-

sas con porcentajes fijos y quiere renegociar leyes aprobadas”, precisó. Además rechazó el anuncio que hizo Pérez acerca del 

seguro de Salud. “Va a terminar privatizando el sector público de la Salud”, agregó.  

 
 

 

 LA RIOJA 
 
http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/noticias_v.asp?241793 

 
Crítica situación en Chilecito 

  

APROSLAR llama al Ejecutivo a solucionar los problemas de 
salud 

 
  

En el marco del Día del Trabajador, la Asociación de Profesionales de la 
Salud (APROSLAR), exhortó al Ejecutivo provincial para que brinde solucio-
nes a los problemas de larga data que la salud pública tiene en la Provincia. 
Pidió paritaria para el sector y la suspensión de una resolución ministerial 
que le "quita complejidad" al hospital de Chilecito. 
 
"Hace más de un siglo los trabajadores han logrado a través de la lucha ocho 
horas de trabajo y respeto en su condición de trabajador entre otras conquis-
tas. Hoy en nuestro país los trabajadores a través de sus luchas lograron pari-
tarias, mejoras salariales, y respeto al derecho constitucional de huelga", ex-
puso la secretaria Adjunta de APROSLAR y delegada por Chilecito, Ana Gloria 
González.  

 
Sin embargo, la profesional consideró que "en nuestra Provincia, en especial 
los trabajadores de la salud vivimos sin respeto a nuestros derechos y obliga-
ciones, sin paritarias, sin derecho a huelga por la vigencia del Decreto Cavero, 
sin respeto al Estatuto Escalafón de Salud, sin consulta ni participación, sin 
respeto a la condición humana de trabajadores".  
 
Por ello, APROSLAR Chilecito, hace un llamado al Poder Ejecutivo Provincial 
"para establecer la paritaria en salud como mecanismo para encontrar solución 
a los problemas de larga data que tiene la salud pública en la Provincia. En 
estos últimos años han pasado cuatro ministros y un interinato y cada ministro 
trajo ideas innovadoras, pero no se ve continuidad en el tiempo, privándonos 
de materializar el proyecto y mucho menos evaluar. Cada nuevo ministro mo-
difica el proyecto anterior, es decir que siempre estamos comenzando de nue-
vo, y siendo los únicos damnificados los trabajadores y los pacientes", acotó la 
médica Ana Gloria González.  
 

 

http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/noticias_v.asp?241793
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CRÍTICA SITUACIÓN  
 
Asimismo, exhortó por una política de Estado que garantice el funcionamiento 
del sistema de salud de toda la Provincia. "Es hora de sincerar esta situación, 
este 1 de mayo los trabajadores de la salud de Chilecito nos encontramos con 
inestabilidad laboral, salarios magros, precarización laboral, falta de recurso 
humano en todas las áreas, y no remplazo de las jubilaciones recientes, en 
particular de médicos especialistas, sin insumos necesarios de acuerdo a la 
demanda hospitalaria, con falta de mantenimiento del equipamiento, aparato-
logía añeja e insuficiente, que no garantiza una prestación dentro de los limi-
tes de seguridad y eficiencia".  
 
La secretaria Adjunta de APROSLAR, también denunció que en esta nueva 
conmemoración del Día de Trabajador, los profesionales de la Salud de Chile-

cito se encuentran en lucha "por el achicamiento en la envergadura y comple-
jidad del hospital Eleázar Herrera Motta" a partir de las resoluciones del minis-
tro Juan Luna Nº 285 y 286 de fecha 24 de abril de 2012, con las que "se redu-
ce a la más mínima expresión en complejidad, predominando una súper es-
tructura administrativa, en desmedro de la estructura asistencial, columna 
vertebral que fue afianzada con la jefatura zonal de la doctora Liliana de Díaz 
Carreño".  
 
Por tal motivo "exigimos la suspensión inmediata de la cuestionada resolución, 
por respeto a las conquistas laborales y para prestar un servicio adecuado a las 
necesidades de nuestra comunidad garantizando eficiencia y eficacia en el 
sistema de salud", concluyó la gremialista Ana Gloría González.  
 

 
 

 

 SANTA FE 
 
 

 

 Con un alto acatamiento, superior al 80 %, se llevó a cabo el paro 

de los profesionales de la salud nucleados en Si.Pr.U.S. 

 

 A partir de las 10.30 hs los profesionales concentraron en la 

puerta del Hospital Cullen en la ciudad de Santa Fe y en la delegación 

del Ministerio de Salud en Rosario. Acompañados por cánticos, bocinas 

de apoyo de la comunidad("bocinas por salud" era una de las consignas), 
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y banderas naranjas flameando,  cientos de profesionales volvieron a 

manifestar el rechazo al aumento salarial firmado por el gobierno, al 

cierre unilateral de la paritaria, el repudio a la actitud represiva, 

de amenazas y de advertencias hacia los trabajadores y hacia la entidad 

sindical, y a denunciar el deterioro que sufre el sistema de salud en 

la provincia, con falta de medicación, de mantenimiento, de elementos 

de trabajo, de cargos. 

 

La Federación nacional (FeSProSa) envió la siguiente nota, en apoyo a 

Si.Pr.U.S., al Gobernador de la provincia: 

 

                                                                              

                                                         25 de Abril de 2012 

Señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe 

Doctor Antonio Bonfatti 

S/D 

                 Por la presente, el Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA 

se dirige a usted a los fines de reiterarle nuestra decisión de brindar la 

más amplia solidaridad a los profesionales de salud de su provincia, amenaza-

dos con descuentos de salarios y cesantías por parte de su Gobierno con el 

único motivo de haber ejercido y ejercer su derecho constitucional de huelga. 

El cierre ilegítimo de la paritaria de la 9282 ignorando la voluntad colecti-

va expresada en votaciones masivas y asambleas ha provocado un conflicto que 

es exclusiva responsabilidad de su gobierno. Exhortamos a usted a que, por 

intermedio de los ministerios de salud y trabajo, arbitre las medidas para 

reabrir una negociación que jamás debió ser cerrada. La FESPROSA, en tanto, 

continuará dando difusión nacional e internacional a esta grave situación, 

haciendo efectivo el apoyo a SIPRUS de los 27.000 profesionales y trabajado-

res de salud nucleados en nuestra Federación. 

                                                                           

Atte. 

Jorge Yabkowski 

Presidente 
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El Gobierno de Santa Fe compite con la Nación en materia de 

restricciones a la libertad sindical 
 

 La afiliación obligatoria a los sindicatos promovida por el estado 

fue una de las novedades introducidas por el fascismo en  primera mitad 

del siglo pasado. Después de la segunda guerra el convenio 87 de la OIT 

garantizó la plena libertad sindical. Dicho convenio tiene rango cons-

titucional desde 1994.Dicen sus artículos 2 y 3: 

 

Artículo 2 

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin auto-

rización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que 

estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, 

con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 

 

Artículo 3 

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el dere-

cho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de ele-

gir libremente sus representantes, el de organizar su administración y 

sus actividades y el de formular su programa de acción. 

 

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que 

tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. En 

2011 en un regreso inesperado a la Carta dil Lavoro mussoliniano una 

diputada nacional presentó un proyecto de ley de afiliación obligatoria 

a los sindicatos. Este proyecto, claramente inconstitucional, no vino 

del peronismo ni del PRO. La mano derecha de Hermes Binner, la diputada 

Ciciliani del socialismo santafesino fue la autora.  

 

Art. 1º: Incorpórese a continuación del art. 4º de la ley 23.551 el si-

guiente artículo: 

ARTICULO 4° BIS:  

 Afiliación automática: El otorgamiento del alta temprana importará 

la incorporación automática del trabajador a la entidad sindical repre-

sentativa. A tal efecto, el empleador deberá comunicar el ingreso del 

trabajador a la asociación gremial en forma inmediata y dentro de un 

plazo que no supere las 72 horas de producido el mismo. 

 El trabajador tendrá derecho a rechazar la afiliación y a tal 

efecto deberá comunicarlo por escrito y expresamente al empleador, 

quien estará obligado a recibir la comunicación dejando constancia de 

la recepción. Dicha opción deberá constar en un formulario de tres 

ejemplares los cuales serán destinados: 1.- Original para el propio 

trabajador; 2.- Duplicado para la entidad sindical y 3.- Triplicado pa-

ra el empleador. 

 Si existe más de una representación sindical, el empleador deberá 

informar esta situación al trabajador quién decidirá a qué entidad se 

incorpora. De no formular opción, las afiliaciones se prorratearán en 

forma proporcional a la cantidad de afiliados que cada entidad cuente 

en el lugar de trabajo. 

 La entidad gremial tendrá la obligación de registrar en forma in-

mediata la afiliación del trabajador y extender las constancias perti-

nentes, adquiriendo éste todos los derechos que la misma concede de 

acuerdo a los estatutos de la asociación y normativa vigente. 

 La entidad sindical podrá oponerse dentro del plazo de 30 días, 

debiendo fundarla y notificarla al trabajador acompañando las constan-
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cias que avalen su oposición. El trabajador podrá recurrir la decisión 

ante el Juzgado laboral de primera instancia con jurisdicción en el lu-

gar de trabajo donde se le imprimirá el trámite previsto en el art. 47 

de la presente Ley. 

 A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todo traba-

jador que esté desempeñándose en relación de dependencia tendrá un pla-

zo de tres meses para expresar su oposición a la afiliación, de lo con-

trario y vencido dicho plazo sin que haya emitido opinión, se procederá 

a su afiliación en los mismos términos contemplados en el presente ar-

tículo. 

 A todos los fines y hasta tanto se resuelva en forma definitiva, 

se tendrá al trabajador por afiliado pleno. 

 No extrañan entonces los recientes ataques del ministro de salud 

de Santa Fe a SIPRUS, el gremio base de FESPROSA. SIPRUS tiene inscrip-

ción gremial, por lo tanto derecho a la representación y la negociación 

colectiva según los fallos ATE-PECIFA y Rossi - Htal Naval de la Corte 

Suprema de justicia. Capiello, el ministro de salud lo desconoce olím-

picamente e inspirado en  la diputada Ciciliani descuenta días de paro, 

ignora al sindicato y amenaza con cesantías a los huelguistas. En mate-

ria de libertad sindical el gobierno de Antonio Bonfatti parece no que-

rer perderles pisada a Cristina Kirchner y su ministro de trabajo Car-

los Tomada. Con paros contundentes y movilizaciones cada vez mas masi-

vas los profesionales de la salud de Santa Fe hacen realidad en la ca-

lle el Convenio 87 y dicen  no  a una política que en materia de liber-

tad sindical en Santa Fe que, al igual que  en el resto del país, atra-

sa mas de medio siglo. 

 

Manzur - Menos salud con más dinero 

 
 El discípulo aventajado de García González Ginés, Manzur Juan, ha 

decidido continuar la obra literaria del actual embajador en Chile con 

su ensayo "Menos Salud con más dinero". Se trata de un periplo autobio-

gráfico sobre su gestión al frente del ministerio con encantadores re-

ferencias a la medicina herborista. En el capítulo 24 “Propiedades”, 

compara su patrimonio con el aloe vera. 

 En el epílogo, sabiamente intitulado “Cristina es mi maestra”, 

Manzur Juan afirma que hasta los 70 millones no para. "No hay manera de 

resistir a las presiones coimisticas de las multinacionales de medica-

mentos si los funcionarios no tenemos un sólido patrimonio personal" 

dice Manzur Juan parafraseando a la presidenta y su exegeta, la dipu-

tada Conti. 

 "Menos salud con más dinero" se presenta el viernes en la feria 

del libro con una mesa de alto nivel: Ricardo Lorenzo, Juan José Zano-

la, Beatriz Rojkes de Alperovich y la coordinación estelar de Sergio 

Schoklender. 

 

No se lo pierdan 

http://www.inversorsalud.com.ar/i250412-0-manzur.htm# 

 

http://www.inversorsalud.com.ar/i250412-0-manzur.htm

