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 EDITORIAL 

 
Mendoza empieza a enterrar el dictamen número uno de la Comi-

sión de Garantías 
  

 En el marco del conflicto de AMPROS-FESPROSA en el año 2010 el Mi-

nisterio de Trabajo de la Nación estrenó su Comisión de Garantías, la 

que, supuestamente, debía regular el alcance de las medidas de fuerza 

en los llamados servicios esenciales. El dictamen número uno, converti-

do luego en resolución del Ministerio de Trabajo y adoptado como propio 

por varios gobiernos provinciales y el Ministerio de Salud Nacional fue 

un fiasco anticonstitucional. El abogado de la UIA, miembro de dicha 

comisión de garantías, fue su mentor y principal redactor. ¿Qué decía 

el dictamen? Que en salud no se puede hacer paro de ningún tipo en ni-

ños, ancianos, embarazadas y discapacitados, que no se puede hacer paro 

más de dos veces por semana y que en definitiva el Estado puede obligar 

a limitar aun más el derecho de huelga si así lo considerare. 

 Peor aún, el gobierno de Mendoza agregó luego que no se podía ha-

cer paro hasta que la Comisión de marras se exprese y dictamine, tarde 

lo que tardare. 

 Esta violación inconstitucional del derecho de huelga fue tan 

aplaudida por los gobiernos como repudiada por los trabajadores. 

 FESPROSA reivindica el derecho de huelga en salud y promueve la 

autorregulación sindical, es decir, la plena autonomía de los trabaja-

dores. 

 En el día de ayer AMPROS (con el apoyo de ATE) logró con su perse-

verancia que el gobierno de Mendoza reconozca como válidas la gran ma-

yoría de las autorregulaciones que levantábamos desde el sector gre-

mial. No son otras que las que pretendimos fueran reconocidas por la 

Comisión de Garantías y terminaron absolutamente ignoradas. 

 Este bochorno, donde una comisión arbitral demuestra ser más pro 

patronal que la patronal misma, debe ser resuelto. En uso de sus facul-

tades el ministro Tomada debe dar por terminada las funciones de la Co-

misión de Garantías, convocando a una nueva nominación, donde la parte 

sindical postule genuinamente a sus representantes. 

 Como siempre la lucha de los trabajadores pasó por encima de los 

diques que buscaron erigir los funcionarios con sus batallas de escri-

torio.    
 

 

 

 

 SANTA FE 
 

SANTA FE - JORNADA PROVINCIAL DE PARO, LUCHA Y MOVILIZACIÓN 

 

ALTO ACATAMIENTO AL PARO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE 

SANTA FE 

mailto:fesprosa@fibertel.com.ar
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
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 Los trabajadores de la salud de Santa Fe nucleados en el Sindicato 

de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Si.Pr.U.S.- FESPROSA) 

realizaron el 9 de mayo y con alto acatamiento un paro de 24 horas. La 

medida se implementó ante la falta de respuestas por parte del gobierno 

provincial a las demandas de los trabajadores de la salud de la provin-

cia. La jornada de lucha se cumplió además con una movilización hasta 

la delegación Rosario del Ministerio de Salud (Laprida y Rioja) en don-

de entregaron un pedido de audiencia. La próxima semana se realizará 

una asamblea en la que decidirán nuevas medidas de fuerza de no haber 

respuestas por parte del gobierno. Además de repudiar el descuento dis-

criminatorio realizado, los profesionales reclaman un salario de 6200 

pesos para el ingresante de 24 horas. 

  

 El rechazo al aumento salarial del 18 % a partir de marzo y del 3 

% a partir de julio firmado por el gobierno,  que incluye un adicional 

pactado el año pasado, y al cierre unilateral de la paritaria, así como 

también el repudio a la actitud represiva con amenazas hacia los traba-

jadores y su entidad sindical fueron los motivos que llevaron a los 

profesionales a adoptar esta nueva medida de fuerza. A su vez SIPRUS 

denunciará el deterioro que sufre el sistema de salud en la provincia 

con falta de medicación, de mantenimiento, de elementos de trabajo y de 

cargos. A esto se agrega ahora la indignación que ha causado el des-

cuento de los días de paro en forma discriminatoria, que oscila entre 

los 250 y los 750 pesos y que cercena el derecho constitucional de 

huelga, violando la ley de asociaciones sindicales y la de conciliación 

obligatoria. 

  

 En apoyo a esta jornada de paro el Presidente de la Federación 

Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FES-

PROSA, Jorge  Yabkowski, participó de la movilización. 

  

 Mientras en Rosario el paro se sintió con fuerza en los hospitales 

Provincial, Baigorria, Zona Norte, Centenario y en los centros de Aten-

ción Primaria de la Salud, la medida adoptó en Santa Fe y en el inte-

rior la modalidad de estado de asamblea permanente en todos los hospi-

tales.  

  

 SIPRUS insta al gobierno provincial a que reconozca el estado de 

conflicto existente en la salud provincial y habilite de inmediato los 

canales de negociación que permitan su superación. 
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Incluye video: http://youtu.be/HkQ10Z0qWAY 

 

 

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS 
 
9/05/2012 - 15:31  

HOSPITALES-SANTA FE 

 
PARARON POR 24 HORAS TRABAJADORES DE LA SALUD DE 
SANTA FE. RECHAZARON AUMENTO SALARIAL DE 21% 
  

ROSARIO, may 9 (DyN) - Trabajadores de la salud de Santa Fe nucleados 
en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad realizaron hoy 
un paro de 24 horas en rechazo del aumento salarial de 18% para marzo y 
3% para julio y se manifestaron frente a la delegación Rosario del ministe-
rio de Salud. 
La medida de fuerza de los afiliados de SIPRUS se cumplió "con alto acata-
miento" en los hospitales Provincial, Zona Norte, Centenario y Eva Perón de 
Granadero Baigorria, y en los centros de Atención Primaria de la Salud, 
reportaron fuentes gremiales. Centros de salud de Santa Fe capital y otras 
localidades del interior de la provincia, por su parte, se declararon en esta-
do de asamblea permanente.  
 
El personal de la salud reclama un salario de 6.200 pesos para "los ingre-
santes de 24 horas" y repudió "el descuento discriminatorio realizado". 
En un comunicado, el gremio sostuvo que la semana próxima realizará una 
asamblea para decidir nuevas medidas de fuerza en caso de no recibir "res-
puestas por parte del gobierno". Asimismo, denunció "el deterioro que sufre 
el sistema de salud en la provincia con falta de medicación, de manteni-
miento, de elementos de trabajo y de cargos". 
"A esto se agrega ahora la indignación que ha causado el descuento de los 
días de paro en forma discriminatoria, que oscila entre los 250 y los 750 
pesos y que cercena el derecho constitucional de huelga, violando la ley de 
asociaciones sindicales y la de conciliación obligatoria", advirtió SIPRUS en 
un comunicado. 
SAM FHA FM  

 

 

http://youtu.be/HkQ10Z0qWAY
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MEDICOS-SANTA FE-PROTESTA\ 

TRABAJADORES DE LA SALUD PARALIZARON LAS TAREAS EN SANTA FE 

 
 

Buenos Aires, 9 de mayo (Télam).- Los trabajadores de la salud de Santa Fe agrupados en el Sindi-
cato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS) cumplieron hoy con elevado acatamiento 

un paro de 24 horas ante "la ausencia de respuestas del gobierno provincial a las demandas y reivin-
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dicaciones" del sector.  

La jornada de lucha incluyó una movilización hacia la delegación Rosario del Ministerio de Salud (La-

prida y Rioja), donde el personal reclamó una audiencia, en tanto la semana próxima se realizará 

una asamblea para decidir nuevas medidas de fuerza.  
El gremio rechazó "los descuentos discriminatorios" y reclamó "un salario de 6.200 pesos para el 

ingresante de 24 horas".  

El rechazo del aumento salarial del 18 por ciento a partir de marzo y del 3 por ciento desde julio, un 

adicional, la clausura unilateral de la paritaria y el repudio a "las amenazas a los trabajadores y su 
gremio, fueron las causas de la protesta".  

El SIPRUS denunciará "el deterioro del sistema de salud por la falta de medicación, mantenimiento, 

elementos de trabajo y cargos", a lo que se sumó el descuento por días de paro, que osciló entre los 

250 y 750 pesos, lo que cercenó el derecho constitucional de huelga y violó la Ley de Asociaciones 
Sindicales y de conciliación obligatoria", indicó un comunicado de prensa.  

El titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Jorge Yabkowski, parti-

cipó en la movilización.  

Mientras en Rosario el paro se sintió en los hospitales Provincial, Baigorria, Zona Norte, Centenario y 

en los centros de Atención Primaria de la Salud, en Santa Fe e interior la modalidad fue el estado de 
asamblea permanente en todos los centros.  

El SIPRUS instó al gobierno socialista a reconocer el estado de conflicto en la salud y a habilitar los 

canales de negociación. 

 
Noticias Argentinas  

Alto acatamiento tuvo un paro de profesiones de la salud de Santa Fe 
09 de mayo de 2012 • 18:01 
Los trabajadores de la salud de Santa Fe agrupados en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus-
FESPROSA) realizaron hoy con alto acatamiento un paro de 24 horas, en reclamo de mejoras salariales. 
 
La jornada de protesta se cumplió además con una movilización hasta la delegación Rosario del Ministerio de Salud, ubicado en 
Laprida y Rioja, en donde entregaron un pedido de audiencia. 
 
Desde el gremio informaron que la próxima semana se realizará una asamblea en la que decidirán nuevas medidas de fuerza 
de no haber respuestas por parte del gobierno provincial. 
 
En apoyo a esta jornada de paro el Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argenti-
na, (FESPROSA), Jorge Yabkowski, participó de la movilización. 
 
Mientras en Rosario el paro se sintió con fuerza en los hospitales Provincial, Baigorria, Zona Norte, Centenario y en los centros 
de Atención Primaria de la Salud, la medida adoptó en Santa Fe y en el interior la modalidad de estado de asamblea permanen-
te en todos los hospitales. 
  

http://noticias.terra.com.ar/sociedad/alto-acatamiento-tuvo-un-paro-de-profesiones-de-la-salud-de-santa-

fe,f0796c6276337310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html 
 

http://noticias.terra.com.ar/politica/trabajadores-de-la-salud-paralizaron-las-tareas-en-santa-

fe,7478b94b5d337310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html 
 

http://www.agenciafe.com/noticias/val/178747-10/trabajadores-de-la-salud-cumplieron-el-paro-

con-alto-acatamiento.html 
 

Trabajadores de la salud cumplieron el paro con alto acatamiento 

Los trabajadores de la salud de la provincia agrupados en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sani-
dad (SIPRUS) cumplieron ayer con elevado acatamiento un paro de 24 horas ante “la ausencia de respuestas del 
gobierno provincial a las demandas y reivindicaciones”. 

La jornada de lucha incluyó una movilización hacia la delegación local del Ministerio de Salud, en Laprida y 

Rioja, donde el personal reclamó una audiencia, en tanto la semana próxima se realizará una asamblea para 

decidir nuevas medidas de fuerza. 

El gremio rechazó “los descuentos discriminatorios” y reclamó “un salario de 6.200 pesos para el ingresante de 

24 horas”. 

http://noticias.terra.com.ar/sociedad/alto-acatamiento-tuvo-un-paro-de-profesiones-de-la-salud-de-santa-fe,f0796c6276337310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/sociedad/alto-acatamiento-tuvo-un-paro-de-profesiones-de-la-salud-de-santa-fe,f0796c6276337310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/politica/trabajadores-de-la-salud-paralizaron-las-tareas-en-santa-fe,7478b94b5d337310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/politica/trabajadores-de-la-salud-paralizaron-las-tareas-en-santa-fe,7478b94b5d337310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://www.agenciafe.com/noticias/val/178747-10/trabajadores-de-la-salud-cumplieron-el-paro-con-alto-acatamiento.html
http://www.agenciafe.com/noticias/val/178747-10/trabajadores-de-la-salud-cumplieron-el-paro-con-alto-acatamiento.html
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El rechazo del aumento salarial del 18 por ciento a partir de marzo y del 3 por ciento desde julio, un adicional, 

la clausura unilateral de la paritaria y el repudio a “las amenazas a los trabajadores y su gremio, fueron las cau-

sas de la protesta”. 

El SIPRUS denunciará “el deterioro del sistema de salud por la falta de medicación, mantenimiento, elementos 

de trabajo y cargos”, a lo que se sumó el descuento por días de paro, que osciló entre los 250 y 750 pesos, lo 

que cercenó el derecho constitucional de huelga y violó la Ley de Asociaciones Sindicales y de conciliación 

obligatoria”, indicó un comunicado de prensa. 

Mientras en Rosario el paro se sintió en los hospitales Provincial, Baigorria, Zona Norte, Centenario y en los 

centros de Atención Primaria de la Salud, en Santa Fe e interior la modalidad fue el estado de asamblea perma-

nente en todos los centros. 

El SIPRUS instó al gobierno socialista a reconocer el estado de conflicto en la salud y a habilitar los canales de 

negociación. 

 
 

 

 

 MENDOZA 

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/10/alta-adhesion-primer-paro-salud-641484.asp 

Alta adhesión en el primer día de paro de la Salud 

Los gremios aseguraron que la medida de fuerza –que seguirá mañana- tuvo un aca-
tamiento superior al 90% y el Gobierno reconoció que, en algunos casos, fue total. 
Descontarán el día no trabajado.  

Jueves, 10 de mayo de 2012 
 

 
Hoy y mañana sólo se atenderá en las guardias de los hospitales. (Walter Moreno / Los Andes)  

El paro por 48 horas de los gremios de la Salud cumple su primera jornada y tanto los gremios como el Gobierno reconocieron 

que la medida tuvo una alta adhesión, que en algunos casos llegó al 100 por ciento.  

 

Desde ATE (no profesionales) y Ampros (profesionales) señalaron que la adhesión a la huelga superó en general el 90 por cien-

to.  

 

El ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, reconoció que, entre los nosocomios de mayor peso, el impacto de la huelga fue total 

en el Perrupato, mientras que llegó al 70 por ciento en el Central.  

 

En el resto, como es habitual, las cifras de los gremios contrastan con las oficiales. A modo de ejemplo, en los casos de los 

hospitales Lencinas de Godyo Cruz y Schestakow de San Rafael, Ampros informó un acatamiento del 100 por ciento mientras 

que el Ejecutivo bajó la adhesión a la mitad en el primer caso y al 30 por ciento en el segundo.  

 

Mientras tanto, en 50 de los 350 centros de salud provinciales la atención estuvo reducida con presencia de los directores. Este 

último punto ha generado algunos conflictos, señaló Roberto Macho, secretario adjunto de ATE, quien contó que en el Centro 

de Salud 28, de Carrodilla, en Luján, se produjeron algunos problemas por la falta de custodia policial para atender las guardias. 

Según el gremialista, algunos pacientes se enojaron por la falta de médicos.  

 

Macho reclamó que es el Gobierno quien tiene que garantizar la seguridad de los prestadores.  
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En la misma sintonía, Isabel del Pópolo, titular de Ampros, dijo que no se cumplió con las custodias policiales y que mañana, 

en la segunda jornada de paro, cada jefe de servicio del Gran Mendoza se va a presentar a primera hora en la guardia policial de 

la Casa de Gobierno para esperar a cada efectivo encargado de la custodia y desde allí partir hacia cada centro de salud. 

  

Del Pópolo denunció que en el centro de salud N° 60, de Gutiérrez, y en otro de San Martín, fueron uniformados quienes con-

trolaron las asistencias planilla en mano, criticando esta actitud porque asegura que son tareas que no corresponden a un efecti-

vo.  

 

Con el paro que iniciaron hoy, ATE y Ampros esperan pararse firmes ante el Ejecutivo con su reclamo por el 40% y el 50%. 

Por su parte, el Gobierno insiste que en una oferta que ronda el 24% (incluyendo el aumento del 10% de enero).  

 

Mientras tanto, el conflicto parece endurecerse cada vez más, ya que la semana que viene volverán a parar por 48 horas los días 

16 y 17 de mayo.  

 

Como contrapartida, Díaz Russo ratificó hoy que descontarán el día no trabajado y el proporcional de presentismo, lo que para 

un enfermero significa de 329 a 1.076 pesos; mientras que para un médico, de 526 a 1.900 pesos.  

ACTA SERVICIOS MINIMOS 
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REPERCUSION DE PRENSA DEL PARO DE MENDOZA 

 

 

  Mendoza   

Mayo 

Jue 10 
  

 

 

  

  

PREFERENCIAS 
Estas palabras son las que buscó: 

 ampros  

 fesprosa 

Si usted desea cambiar sus preferen-
cias: > click aquí 

  

OPCIONES 

Servicios  

Tapas 

Búsqueda  

Imprimir 

  

“ 

Ante cualquier 
duda lláme-
nos:  
524-3836  
156-586947 

” 

 

 

ÚLTIMAS NOTI-
CIAS 

DE DIARIOS DIGITALES DEL PAÍS 

09/05 - 10/05 

  

 

1 - LOS ANDES - POLÍTICA  

Hoy y mañana, paro en la Salud, con atención de las 
urgencias  

ATE y Ampros repetirán -con movilización- miércoles 16 y jueves 17. Habrá 
descuentos de 327 a 1.900 pesos por día no trabajado. ver noticia  

  

2 - LOS ANDES - POLÍTICA  

Galuccio y Pérez revisarán el abastecimiento de 
combustibles  

El gerente de YPF llega a Mendoza y -junto al Gobernador- recorrerá la refine-
ría de Luján de Cuyo ante los reclamos por la escasez. ver noticia  

  

3 - LOS ANDES - POLÍTICA  

Presentan controles para la minería  

El ministro Baldasso puso en funcionamiento la Policía Minera, que se encar-
gará de supervisar las tareas de exploración y explotación de las compañías. 
Los funcionarios reivindicaron a la actividad y los empresarios cuestionaron 
las señales ambiguas del Gobierno. ver noticia  

  

4 - DIARIO UNO - MENDOZA  

El Gobierno reiteró que les descontará el día a 
quienes se sumen al paro de la Salud  

Así lo informó en una conferencia de prensa el ministro de gobierno Félix 
González. Además, anunció que se habilitará en la web un servicio de “simula-
ciones” online para que los trabajadores puedan ver el impacto del aumento. 
ver noticia  

  

5 - EL SOL DIARIO  

El Gobierno informá "on line" el impacto salarial 
del aumento que proponen para la Salud  

http://www.mediosmendoza.com.ar/
http://www.mediosmendoza.com.ar/preferencias.php
http://www.mediosmendoza.com.ar/servicios.php
http://www.mediosmendoza.com.ar/tapas.php
http://www.mediosmendoza.com.ar/buscador.php
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/10/manana-paro-salud-atencion-urgencias-641416.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/10/galuccio-perez-revisaran-abastecimiento-combustibles-641388.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/10/presentan-controles-para-mineria-641385.asp
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/El-Gobierno-reitero-que-les-descontara-el-dia-a-quienes-se-sumen-al-paro-de-la-Salud-20120509-0090.html
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Ante la negativa de los gremios frente a las propuestas que ofrece el Ejecutivo, 
funcionarios trabajan en un simulador al que el trabajador podrá ingresar a 
través de su DNI. Se descontarán los días no trabajados. ver noticia  

  

6 - MDZOL - POLÍTICA  

Así será la atención en los centros de salud durante 
las medidas de fuerza  

Según explicaron desde el gremio de la salud Ampros, la atención será prácti-
camente igual que durante los feriados y los fines de semana. Entrá a la nota y 
enteráte de los detalles del funcionamiento para mañana jueves y el viernes. 
ver noticia  

  

7 - DIARIO UNO - TAPA  

Gremios de la Salud confirmaron un segundo paro 
con marchas y "otras acciones" para la semana pró-
xima  

La propuesta salarial que les acercó el gobierno no conformó a los gremios 
ATE y Ampros. "No nos vamos a sentar a hablar si el Gobierno no tiene una 
propuesta que sea por lo menos del 25% más sobre el 10 que ya tenemos", 
indicó la prosecretaria de Ampros, Gladys Velázquez. Audio de Nihuil. Este 
jueves y viernes también hacen huelga sin asistencia a los lugares de trabajo. 
ver noticia  

  

8 - DIARIO UNO - TAPA  

Gremios de la Salud confirmaron un segundo paro 
con marchas y "otras acciones" para la semana que 
viene  

La propuesta salarial que les acercó el gobierno no conformó a los gremios 
ATE y Ampros. "No nos vamos a sentar a hablar si el Gobierno no tiene una 
propuesta que sea por lo menos del 25% más sobre el 10 que ya tenemos", 
indicó la prosecretaria de Ampros, Gladys Velázquez. Audio de Nihuil. Este 
jueves y viernes también hacen huelga sin asistencia a los lugares de trabajo. 
ver noticia  

  

9 - JORNADA - MENDOZA  

Jueves y viernes paran los empleados de la salud  

Jueves y viernes, empleados de la salud paran, desde los gremios piden a la 
personas no asistir a los centros asistenciales el jueves y el viernes, salvo que 
se trate de una emergencia.. ver noticia  

  

10 - LOS ANDES - ÚLTIMAS NOTICIAS  

Petroleros de Santa Cruz realizan el primer paro a 
YPF nacionalizada  

Reclaman que se termine la intervención al Sindicato de Petroleros Privados. 
Para el gobernador Daniel Peralta la protesta tiene "una intencionalidad polí-

http://elsolonline.com/noticias/view/133881/el-gobierno-informa-on-line-el-impacto-salarial-del-aumento-que-proponen-para-la-salud_1
http://www.mdzol.com/mdz/nota/384168/
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Gremios-de-la-Salud-confirmaron-un-segundo-paro-con-marchas-y-otras-acciones-para-la-semana-proxima-20120509-0071.html
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Gremios-de-la-Salud-confirmaron-un-segundo-paro-con-marchas-y-otras-acciones-para-la-semana-que-viene-20120509-0071.html
http://www.jornadaonline.com/Mendoza/81957
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tica" y que no sólo "perjudica" a la Provincia, sino también al "proceso de re-
nacionalización de YPF". ver noticia  

  

11 - LOS ANDES - POLÍTICA  

Atropellaron a un trabajador en el segundo día de 
corte en el Parque  

Se trata de un empleado de la Secretaría de Ambiente. Fue arrollado por un 
camión que no frenó la marcha ante el piquete que busca mejoras salariales. 
En tanto, esta tarde los estatales recibirán una nueva oferta del Gobierno. ver 
noticia  

  

12 - LOS ANDES - ÚLTIMAS NOTICIAS  

Atropellaron a un trabajador estatal durante el cor-
te en los portones del Parque  

Se trata de un empleado de la Administración Central. Fue arrollado por un 
camión que no frenó la marcha ante el piquete, que cumple su segundo día y 
busca mejoras salariales. En tanto, esta tarde los estatales recibirán una nueva 
oferta del Gobierno. ver noticia  

  

13 - MDZOL - SOCIEDAD  

Hoy atención normal, jueves y viernes será el paro 
de la salud  

Los médicos y enfermeros completarán una medida de fuerza de 48 horas. 
Mirá cómo será el régimen de atención. ver noticia  

  

14 - LOS ANDES - POLÍTICA  

El Gobierno no quiere a Macri en la Fiesta de la Ga-
nadería  

ver noticia  

  

15 - LOS ANDES - POLÍTICA  

Repsol advierte a las firmas que apoyen a YPF  

ver noticia  

  

16 - LOS ANDES - POLÍTICA  

Ciccone: el fiscal Rívolo rechazó las acusaciones del 
socio de Boudou  

ver noticia  

  

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/petroleros-santa-cruz-realizan-primer-paro-nacionalizada-641278.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/atropellaron-trabajador-segundo-corte-parque-641272.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/atropellaron-trabajador-segundo-corte-parque-641272.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/atropellaron-trabajador-estatal-durante-corte-portones-parque-641272.asp
http://www.mdzol.com/mdz/nota/383949/
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/gobierno-quiere-macri-fiesta-ganaderia-641256.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/repsol-advierte-firmas-apoyen-641252.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/ciccone-fiscal-rivolo-rechazo-acusaciones-socio-boudou-641250.asp
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17 - LOS ANDES - POLÍTICA  

Tanús quiere que las tasas municipales se paguen 
junto con la factura eléctrica  

ver noticia  

  

18 - LOS ANDES - POLÍTICA  

Despacho favorable  

ver noticia  

  

19 - LOS ANDES - POLÍTICA  

Pérez: "Las dudas sobre la empresa de energía son 
lógicas"  

En Junín, el gobernador habló sobre YPF, la falta de combustible y también 
respaldó la designación del radical Gennari en Irrigación. ver noticia  

  

20 - LOS ANDES - POLÍTICA  

El Gobierno ratifica que tiene "herramientas jurídi-
cas" contra el paro  

El Ejecutivo confirmó que evalúa un aumento salarial por decreto. ATE y Am-
pros insisten en su plan de lucha y denuncian que Pérez en vez de resolver, 
"profundiza el conflicto". Más desacuerdos. ver noticia  

  

21 - LOS ANDES - POLÍTICA  

Una jornada marcada por los cortes y reclamos  

ver noticia  

  

22 - LOS ANDES - POLÍTICA  

Por un fallo de la Corte, reabren una causa contra 
Moreno  

Había sido sobreseído. La decisión permite que la Fiscalía de Investigaciones 
sea ?parte? en cualquier proceso judicial. ver noticia  

 

 

Su búsqueda devolvió 22 resultados. 

   

  

Olascoaga 2555, Ciudad, Mendoza. 

Tel.: 425 8658 - 154 675198. 

 

medios@mediosmendoza.com.ar 
 

 
 

 

 

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/tanus-quiere-tasas-municipales-paguen-junto-factura-electrica-641212.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/despacho-favorable-641197.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/perez-las-dudas-sobre-empresa-energia-logicas-641196.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/gobierno-ratifica-tiene-herramientas-juridicas-contra-paro-641193.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/jornada-marcada-cortes-reclamos-641194.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/9/fallo-corte-reabren-causa-contra-moreno-641246.asp
mailto:medios@mediosmendoza.com.ar
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 JUJUY 

 
 

PARTE DE PRENSA 

Con la Presencia de numerosos delegados de Capital y del Interior 

de la Provincia los dirigentes de APUAP y Colegio Médico realizaron en 

el Hospital Pablo Soria una conferencia de prensa a la que asistieron 

diferentes medios periodísticos radiales, televisivos y de la prensa 

escrita a quienes se les entregó un Documento que sintetiza la situa-

ción del Sector Profesional en la Administración Pública. Durante el 

desarrollo de la Conferencia los Referentes Gremiales respondieron a 

las diversas preguntas sobre los puntos más salientes del Documento ha-

ciendo hincapié en la crítica situación de algunos servicios donde se 

desempeñan profesionales universitarios.  

 

- LA CRISIS DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR PROFESIONAL  

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 

 

Durante los últimos años desde APUAP y Colegio Médico hemos alerta-

do sobre las crecientes dificultades en materia de RR.HH. profesionales 

en la Administración Pública Provincial, en particular en el Área de 

Salud. Nos animaba y nos anima el propósito de mejorar los Servicios 

Públicos que el Estado debe garantizar a la población. 

Esta preocupación fue hecha pública y transmitida a los Funciona-

rios de las anteriores y de la actual gestión en reiteradas oportunida-

des. Algunas medidas tomadas por los gobiernos han sido solo paliativas 

y evidentemente insuficientes para revertir lo que hoy puede calificar-
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se como Crisis de RR.HH. Universitarios en la Administración Pública y 

cuyos aspectos más sobresalientes son: 

 Envejecimiento de la planta profesional (+ del 30% en edad de jubi-

larse) 

 Alto % de precariedad laboral sin movilidad escalafonaria (contra-

tados con + de 18 años de antigüedad) 

 Bajos salarios (65% por debajo de la línea de pobreza - Salario 

Inicial Prof. Univ. Cat. A-1 $ 2.840.-) 

 Excesiva burocracia administrativa (hasta 32 pasos o escritorios 

para completar un trámite y hasta 2 años o más para cobrar un rem-

plazo o designación por concurso) 

 Insuficiente número de profesionales de la salud en relación al 

área y la población a cubrir (Abra Pampa, Humahuaca, El Talar) 

 Servicios críticos de salud sin cubrir (Oftalmólogos del Hosp. Ni-

ños, Neurólogos, Neurocirujanos, Anestesistas, Neonatólogos y Pe-

diatras de Guardia en el Interior) 

 Éxodo de Jóvenes Profesionales formados en nuestra provincia – con-

cursos para cargos de Residentes de Medicina que no llenan el cupo 

o quedan desiertas 

 Bajo reconocimiento de tareas críticas y de alto riesgo (terapias, 

neonatología, anestesia, SAME) 

 Coberturas de guardias médicas en servicios críticos y en el inte-

rior provincial por contratos precarios 

 Modificaciones arbitrarias en la condición laboral de profesionales 

con dedicación exclusiva – DE de la Ley 4413  

 Rescisión de contratos de profesionales necesarios con especializa-

ción y antigüedad –nuevos contratos con categorías altas y DE sin 

respetar la Ley de Carrera Profesional 

 Falta de profesionales en bases operativas de emergencia (SAME) San 

Pedro y Ledesma 

 Modificación a la baja del Adicional por zona desfavorable previsto 

en las Leyes de Carrera 

Hemos elaborado y propuesto proyectos para afrontar las deficien-

cias de la coyuntura y las necesidades del mediano y largo plazo. Las 

pocas respuestas que obtuvimos, cuando las hubo, fueron parciales, in-

eficaces y muchas veces improvisadas. 

Los avances y realizaciones en materia de Infraestructura, Tecnolo-

gía, Insumos y Conectividad no darán los frutos que se esperan si no se 

solucionan las necesidades del Principal Componente para la prestación 

de los servicios públicos; Los Recursos Humanos. 

 

Colegio Médico    APUAP – FESPROSA 

 

San Salvador de Jujuy, 10-05-12 
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 SANTA CRUZ 

 
 

Queremos informar a nuestra comunidad las razones que nos han 

obligado a llegar al extremo, (nunca deseado) de parar nuestra activi-

dad, con todas las consecuencias que esto produce y por lo cual pedimos 

su comprensión. 

 Es necesario que nuestros conciudadanos entiendan que no somos una 

fuerza política de oposición como pretenden mostrarnos, a fin de ensu-

ciar nuestra problemática con barro político.  

Tenemos dos preocupaciones centrales que nos nuclean: la calidad 

del servicio que prestamos, y el derecho a una retribución justa por la 

tarea que realizamos. 

Reclamamos por: 

- Pago en tiempo y forma de los salarios. 

- Pago del aguinaldo adeudado. 

- Regularización de haberes del personal profesional altamente capaci-

tado que aún no ha cobrado sueldo desde hace más de seis meses, en 

algunos casos. 

- Provisión de insumos en tiempo y forma. 

- Equiparación del sueldo de los no medicos. 

- Regularización de las prestaciones de nuestra obra social (css) 

El gobierno no comprende el motivo  por el cual los profesionales 

emigran o no quieren venir. Nosotros no solo necesitamos sueldos ade-

cuados sino también seriedad administrativa, reglas claras de trabajo, 

seriedad en la gestión y administración de los  efectores de salud, ley 

de carrera hospitalaria. Pero por sobre todo necesitamos formar parte 

del sistema de salud pública y no ser tratados como enemigos políticos 

para justificar incapacidades propias. 

Detrás de cada trabajador de la salud hay una familia, trabajamos 

para solventar las necesidades de nuestra familia y porque defendemos 

la salud pública. 

Consideramos que el sistema de salud es expulsivo para el trabaja-

dor de salud. 

 

 

 
http://www.elpatagonico.net/nota/122564-comenzo-el-paro-de-los-profesionales-de-la-

salud/  

 

APROSA DECIDIO EN ASAMBLEA GENERAL LA RETENCION DE SERVICIOS POR 72 HORAS  

Comenzó el paro de los profesionales de la Salud 
Se complica la situación en la vecina provincia de Sata Cruz con la demora en los pagos a los trabajado-

res estatales. En esta oportunidad, al paro declarado para hoy por parte de los trabajadores del petróleo, 

se suman los trabajares de la salud nucleados en APROSA. La retención de servicio se va a extender has-

ta el día viernes. 

 
Martes 8 de Mayo de 2012 

http://www.elpatagonico.net/nota/122564-comenzo-el-paro-de-los-profesionales-de-la-salud/
http://www.elpatagonico.net/nota/122564-comenzo-el-paro-de-los-profesionales-de-la-salud/
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“Agotamos todas las instancias de diálogo”, manifestó Nishchinga Sunnie a través de los micrófonos de 

Radiovisión, por lo cual dijo que se decidió en asamblea general iniciar un paro por 72 horas que comen-

zó en el mediodía de hoy y culminará el viernes a las 12. 

Cabe aclarar, que la retención de servicios no se produce de forma total, ya que los trabajadores garanti-

zan el funcionamiento de las guardias mínimas. En este sentido, Sunnie manifestó que "desde el gremio 

no se va a forzar  la adhesión al paro de ningún trabajador", e insistió que “quien no concuerde con la 

medida tiene total libertad de acción, podrá cumplir con su trabajo de firma normal”. 

No obstante, destacó como fundamental, respetar “la dignidad de los trabajadores con la medida esen-

cial de pagar por sus servicios”, dijo teniendo presente que el principal reclamo de los trabajadores es 

por los aguinaldos mal liquidados del año pasado.  “Sólo se nos pago la mitad y con descuentos” explicó 

Sunnie.  

Además manifestó que la medida de fuerza también está sujeta a la demora en los pagos de los sueldos 

del mes en curso, ya que no se presentaron los cronogramas de  pago “y menos aún los sueldos, eso 

genera una total incertidumbre porque ni siquiera sabemos más o menos cuando podemos cobrar”, la-

mentó. 

En cuanto a la organización de APROSA, la médica manifestó que desde su gestación se busca “afianzar 

los caminos de diálogo” con el gobierno, aunque no se logró nunca mantener un diálogo “ni con el go-

bernador (Daniel Peralta) ni con el secretario del área” por eso se llegó  a la retención de servicio consi-

derada desde la Asociación de Profesionales de la Salud como una medida extrema en coincidencia con 

la situación  de emergencia que vive el sector, “últimamente la gente se está afiliando de forma espontá-

nea sienten la necesidad de unirse para defender las reivindicaciones en su trabajo”, graficó Sunnie. 

  

 

 

 Capacitación 
 
 Los días 4 y 5 de mayo se llevó a cabo el curso de formación de 

formadores segundo nivel en la ciudad de Córdoba. Participaron 17 com-

pañeros de Córdoba, Santa fe y La Rioja. Se abordaron los siguientes 

temas: modelo sindical, legislación, comunicación y negociación. En el 

segundo tema contamos con la colaboración de Eugenio Biafore, abogado 

de CTA Córdoba y profesor universitario. El nivel de las exposiciones y 

los debates fue valorado muy positivamente por todos los participantes. 

En la reunión del Secretariado planificaremos  los cursos de NOA y Cu-

yo. 
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