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 EDITORIAL 
 

Crónica de una agonía anunciada 
 

 

 En estos 9 años de recuperación económica la salud pública no cre-

ció a tasas chinas. Sostenida en presupuestos provinciales que miraban 

con la ñata contra el vidrio el aumento de los ingresos fiscales de la 

Nación, los sistemas de salud de las provincias se arrastraron malamen-

te, festejando como un campeonato cuando accedían a las migajas de los 

planes focales como el Nacer. Ahora la fiesta terminó. Roggio, Cirigli-

ano, Taselli, Eskenasi y tantos otros aprovecharon la bonanza, no sin 

pasar sus buenas coimas, y dejaron a los servicios públicos peor que 

hace diez años. 

 En salud estamos volviendo al desdoblamiento de los salarios, al 

pago en bonos  a proveedores, al ajuste salarial por debajo de la in-

flación real. Esa es la causa de los conflictos provinciales que veni-

mos difundiendo en este boletín y que tienden a profundizarse. Las úni-

cas decisiones posibles que pueden paliar esta situación no están en el 

horizonte del gobierno. Una reforma tributaria progresiva, el fin de 

los subsidios a los parásitos amigos del poder y un aumento sustancial 

del presupuesto de salud pública medido en términos de porcentual del 

PBI. 

 La FESPROSA y todas sus regionales batallan solidariamente por la 

defensa de los trabajadores de la salud y siguen reclamando por una sa-

lud pública de calidad financiada por rentas generales para los cuaren-

ta millones de argentinos. 

 

 MENDOZA 
 

Histórica movilización de los trabajadores del Estado 
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(16/05/2012) - Más de 3 mil trabajadores nucleados en en AMPROS, ATE y Judiciales manifestaron esta mañana 
su descontento con la manera en que el Gobierno Provincial viene encarando la negociación paritaria, sobre todo 

lo que tiene que ver con el sector de la Salud de Mendoza. Lo cierto es que no sólo el acatamiento de profesio-

nales y no profesionales en hospitales y centros de salud a la primera jornada de paro y el acompañamiento de 

la sociedad que no acudió a los centros de atención, sino la gran cantidad de trabajadores que acompañó la 
marcha sorprendió gratamente a los titulares de los gremios que aún tienen que seguir luchando ante la irres-

ponsabilidad del Ejecutivo Provincial, que desde hace años ha decidido postergar la Salud de la población. 

La concentración de trabajadores se produjo en la Casa de Gobierno y luego se produjo una marcha por la calle 
España, hasta Pedro Molina. De allí los manifestantes tomaron la avenida San Martín, hasta Montevideo, calle 

por la que retornaron hasta Patricias Mendocinas, hasta la Casa de Gobierno nuevamente. 

"Estamos más unidos que nunca y no vamos a ceder a aprietes y negociados, no vamos a aceptar las migajas 
que le dieron a otros gremios", aseguró María Isabel Del Pópolo, Secretaria General de AMPROS. "Y si alguien 

nos quiere descontar los días de paro va a tener que ir él (por el gobernador Pérez) a devolver el día porque 

nosotros no lo vamos a hacer". 

La titular de AMPROS aseguró que el reclamo de los trabajadores de la Salud va más allá de lo netamente sala-

rial. "El Gobierno está más preocupado en brindar los servicios mínimos que en dar soluciones verdaderas a los 

problemas graves en materia de salud", expresó Del Pópolo, y aclaró que lamentablemente los paros parecieran 
ser la única manera de hacer reaccionar a las autoridades. 

Entre sus argumentos, la titular de Ampros citó ejemplos concretos, como el hecho de que "desde 2008 estamos 

diciendo que en Malargüe se están quedando sin pediatras y que tienen sólo dos centros de salud para atender 

a la población. Esto es vergonzoso", ratificó. 

Por su parte, Claudia Iturbe, Secretaria Gremial de AMPROS, agregó que la convocatoria de más de 3 mil perso-

nas, "evidencia que los trabajadores no están conformes con las ofertas que ha venido haciendo el Gobierno. 

Creemos que de acuerdo al aumento de presupuesto en Salud, el ofrecimiento puede y debe ser cercano a los 
que solicitamos los gremios. Hacemos responsable a Ejecutivo provincial de la desatención de los población, 

debido a la ineficacia demostrada por los miembros paritarios del Gobierno Provincial". 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=840&as=NOT&t=Hist%F3rica%20movilizaci%F3n

%20de%20los%20trabajadores%20del%20Estado 

 

 

Salud: gremios marcharon y llevaron su reclamo a Casa de Gobierno 

Para los sindicatos, el nivel de acatamiento del primer día del paro fue alto. Frente al edificio 
gubernamental criticaron al Gobernador y al ministro de Salud. Mañana la medida de fuerza 
repetirá la misma modalidad de hoy.  
 

 
La semana pasada los gremios también realizaron un paro por 48 horas con una importante adhesión. (Archivo/Los Andes) 

Con un alto nivel de acatamiento, los trabajadores de la Salud cumplieron hoy su primera jornada del paro de 48 horas previsto 

para esta semana. Los hospitales y centros de salud de toda la provincia funcionaron como lo hacen los días domingos y feria-

dos. Pero además durante el transcurso de la mañana, los médicos y no profesionales nucleados en Ampros y ATE realizaron 

multitudinarias concentraciones en la explanada de la Casa de Gobierno y una movilización por las calles céntricas.  

 

Esta mañana, sólo funcionaron las guardias mínimas, algunas cirugías programadas y los servicios de internación en los centros 

asistenciales de la provincia. Mientras que pasadas 9.30, los trabajadores se concentraron en las puertas del edificio guberna-

mental para llevar su reclamo de mejoras salariales al espacio de trabajo del gobernador Francisco Pérez y del ministro de Sa-

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=840&as=NOT&t=Hist%F3rica%20movilizaci%F3n%20de%20los%20trabajadores%20del%20Estado
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lud, Carlos Díaz Russo.  

 

La multitudinaria protesta –acompañada con banderas, carteles y bombos- estuvo encabezada por las titulares de Ampros, Isa-

bel Del Pópolo, y de ATE, Raquel Blas, quienes criticaron duramente a Pérez y las políticas que lleva adelante en materia de 

Salud. A estos gremios además se sumaron los Judiciales, Fadiunc y choferes de troles. Para evitar inconvenientes, personal de 

seguridad cerró las puertas del lugar.  

 

Del Pópolo exclamó: "Estamos más unidos que nunca y no vamos a ceder a aprietes y negociados, no vamos a aceptar las miga-

jas que le dieron a otros gremios".  

 

Y agregó: "Y si alguien nos quiere descontar los días de paro va a tener que ir él (por el gobernador Pérez) a devolver el día 

porque nosotros no lo vamos a hacer".  

 

Por su parte, Raquel Blas apuntó contra Díaz Russo, y pidió que lo echen de sus funciones. "Exigimos que echen a este ministro 

de salud que sólo apunta a los intereses privados", afirmó. 

 

La gremialista también advirtió: "De concretarse los descuentos realizaremos escraches en las casas de los funcionarios que 

ordenaron y firmaron esos descuentos".  

 

Luego, los manifestantes se movilizaron por distintas calles del centro: pasaron por Colón y San Martín, subieron por Montevi-

deo hasta Patricias Mendocinas y desde allí volvieron a instalarse en Casa de Gobierno.  

 

Tal como se había anunciado, la medida de fuerza se extenderá hasta mañana y repetirá la misma modalidad que hoy. En tanto 

que para la semana que viene está previsto que haya una restricción en la atención que durará tres días consecutivos a partir del 

martes.  

 

Ayer, la tensión entre las partes se profundizó luego de que a los representantes de ATE y Ampros les llegara una citación para 

mañana a las 17 en la Subsecretaría de Trabajo.  

 

En ese momento, lo que se va a solicitar desde el ala oficial encabezada por el gobernador Francisco Pérez será que los mendo-

cinos tengan garantizado el servicio mínimo de salud, es decir, que los establecimientos sanitarios funcionen como un día do-

mingo. Esto significa, que se atiendan las emergencias y los servicios de guardia.  

 

Pero para los gremios, este pedido no sólo está por fuera de los marcos legales, porque es algo que ya había quedado pactado, 

sino que es un parche más dentro de las problemáticas por las que atraviesa la salud en Mendoza. Isabel Del Pópolo, titular de 

Ampros, explicó en este sentido que lo que ellos (por los trabajadores de la salud) están reclamando va más allá de un aumento 

en los salarios.  

 

"El Gobierno está más preocupado en brindar los servicios mínimos que en dar soluciones verdaderas a los problemas graves en 

materia de salud", expresó Del Pópolo, y aclaró que lamentablemente los paros parecieran ser la única manera de hacer reac-

cionar a las autoridades.  

 

Entre sus argumentos, la titular de Ampros citó ejemplos concretos, como el hecho de que "desde 2008 estamos diciendo que en 

Malargüe se están quedando sin pediatras y que tienen sólo dos centros de salud para atender a la población. Esto es vergonzo-

so".  

 

Por su parte, desde el Ministerio de Salud volvieron a mencionar que durante los días en que perdure la medida de fuerza el 

servicio de atención médica estará vigente. "Que la gente vaya a los hospitales", repitieron. 

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/16/salud-gremios-marcharon-llevaron-reclamo-

casa-gobierno-642694.asp 

 

Salud: gremios marcharon y afirmaron "alto acatamiento" en el primer día de 
paro 

ATE y Ampros comenzaron un paro por 48 horas este miércoles y jueves en el marco del plan de lucha por 

una mejora salarial. La negociación con el Gobierno está estancada por las diferencias entre la oferta oficial y 

la demanda de los gremios. Galería de fotos.  

El acatamiento al paro en los hospitales públicos y centros de salud fue "muy alto" -según los gremios- este miérco-

les, en la primera de las dos jornadas de protesta convocadas por ATE y Ampros en el marco del plan de lucha por 

mejoras salariales para los trabajadores del sector. 

Más allá del porcentaje de médicos y no profesionales adheridos a la medida, la convocatoria provocó que la acti-

vidad de los centros de atención sea similar a la de los domingos y feriados. 

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/16/salud-gremios-marcharon-llevaron-reclamo-casa-gobierno-642694.asp
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En la mañana, los gremios ATE (no profesionales) y Ampros (médicos) marcharon hasta la Casa de Gobierno con 

el fin de incrementar la presión sobre la administración en pos de una mejora de la última oferta oficial de aumento 

salarial que fue rechazada por los representates de los trabajadores. 

La última oferta oficial fue de un incremento de 24 por ciento, en el que estaba incluído el 10 por ciento que recibie-

ron los agentes de la salud en enero. Los trabajadores pretenden un aumento de entre 40 y 50 por ciento. 

La  negociación salarial entre el Gobierno y estos dos gremios quedó estancada cuando la última propuesta oficial 

fue rechazada de plano por las asambleas de cada sindicato, en las que se resolvió intensificar el plan de lucha. 

Los delegados de Ampros y ATE resolvieron además del paro con movilización de hoy y el jueves, tres jornadas de 

protesta sin asistencia a los lugares de trabajo para la semana que viene. 

Protesta en la explanada 

Al llegar a la puerta de la Casa de Gobierno con los afiliados de sus gremios encolumnados, Isabel Del Pópolo, 

titular de Ampros, y Raquel Blas, de ATE, se manifestaron duramente contra el gobernador Paco Pérez y su políti-

ca de Salud. 

Del Pópolo desafió a "que salga el gobernador si tiene pantalones, a él lo queremos. Estamos más unidos que 

nunca y no vamos a ceder a aprietes y negociados, no vamos a aceptar las migajas que le dieron a otros gremios. 

La lucha se hace en la calle y no vamos a permitir q nos pisoteen. Y si alguien nos quiere descontar los días de 

paro va a tener que ir él a devolver el día porque nosotros no lo vamos a hacer". 

A su turno, Blas fue directamente contra el titular de la cartera sanitaria, Carlos Díaz Russo. "Exigimos que echen a 

este ministro de Salud que sólo apunta a los intereses privados". La jefa de ATE remató con una amenaza a los 

funcionarios: "Si hay descuento por los días de paro hay escrache". 

Conflicto por las simulaciones 

Los gremios de la salud también cuestionaron al proceso de simulaciones de sueldo con los aumentos potenciales 

para cada catergoría que se daría si se aplicara la propuesta oficial de aumento, que fue rechazada por ATE y 

Ampros. "La presentacion de las simulaciones lo único q hizo fue agudizar más el conflicto", sostuvo Blas. 

Y Del Pópolo advirtió que "el Gobierno subió a una pagina de internet las simulaciones cuando nosotros les pedi-

mos desde hace meses las bases de datos para hacer las comparaciones. Entonces queda claro que no quieren el 

diálogo con los gremios y no vamos a aceptar el monologo del Gobierno". 

Más movilizaciones y protestas 

Los trabajadores de la salud también se movilizaron en San Rafael, General Alvear y Malargüe, adonde el acata-

miento al paro superó el 95 por ciento, según ATE. En San Carlos, Tunuyán y Tupungato marcharon hasta cada 

una de las sedes municipalidades y en la mañana del jueves se reunirán en el Hospital Scaravelli. 

http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Salud-gremios-marcharon-y-afirmaron-alto-

acatamiento-en-el-primer-dia-de-paro-20120516-0027.html 

 

 

 

 SANTA FE 
 
24/05 – PARO DE 24 HORAS EN LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA 

LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE SANTA FE RESOLVIERON CONTI-

NUAR CON LAS MEDIDAS DE FUERZA 

 Los trabajadores de la salud de Santa Fe nucleados en el Sindicato 

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

realizaron hoy una Asamblea Extraordinaria en la que resolvieron por 

unanimidad convocar a un nuevo paro de actividades en los hospitales de 

http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Salud-gremios-marcharon-y-afirmaron-alto-acatamiento-en-el-primer-dia-de-paro-20120516-0027.html
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Salud-gremios-marcharon-y-afirmaron-alto-acatamiento-en-el-primer-dia-de-paro-20120516-0027.html
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la provincia el próximo jueves 24 de mayo y movilizarse a la delegación 

Rosario del Ministerio de Salud. Los trabajadores del sector exigen al 

Gobierno que inicie las negociaciones y cumpla con su promesa de citar 

a los profesionales de la salud a negociar para encontrar una solución 

al conflicto. Además de repudiar el descuento discriminatorio realiza-

do, los profesionales reclaman un salario de 6200 pesos para el ingre-

sante de 24 horas.   
 

 “SIPRUS denuncia el deterioro que sufre el sistema de salud en la 

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

trabajo y de cargos, entre ellos remplazos por maternidad, personal que 

se jubila o enferma y que se dejan vacantes. A esto se agrega ahora la 

indignación que ha causado el descuento de los días de paro en forma 

discriminatoria, que oscila entre los 290 y más de 1000 pesos y que 

cercena el derecho constitucional de huelga, violando la ley de asocia-

ciones sindicales y la de conciliación obligatoria”, indicó María Fer-

nanda Boriotti, presidenta de SIPRUS.   
 

 Desde el sindicato instan 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. 

 
Martes, 15 de mayo de 2012 13:09 | La Ciudad  

Los profesionales de la salud reclaman reabrir la negociación salarial  

La semana pasada presentaron un pedido de audiencia al Ministerio de Salud para continuar con 
las negociaciones. Mañana se reúnen en asamblea en el Hospital Provincial. 

 

Los trabajadores nucleados en Sindicato de Profesionales Universiatrios de la Salud (Siprus) continuarán esta se-
mana con el plan de lucha. Mañana realizarán una asamblea extraordinaria que tendrá lugar en el Hospital Provin-
cial de Rosario. 
 
"La semana pasada el ministro Cappiello anunciaba que citaría a Siprus, pero hasta la fecha no se ha hecho reali-
dad", reclaman desde el gremio. Mediante un comunicado contaron que durante la movilización de la semana pa-
sada a la sede local del Ministerio de Salud presentaron un pedido de audiencia "con el fin de reencauzar las ne-
gociaciones que dieron origen al conflicto en la salud santafesina que lleva ya, casi dos meses". 

Los trabajadores de Siprus rechazaron el 21 por ciento de aumento escalonado acordado en paritarias entre la 
provincia y los médicos de Amra. Ante este escenario, "Siprus continúa reclamando la reapertura de la discusión 

http://www.lacapital.com.ar/secciones/laciudad.html
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salarial y de condiciones de trabajo, la devolución de los descuentos discriminatorios por ejercer el derecho a huel-
ga, respeto a la organización gremial de todos los profesionales de la salud". 

http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Los-profesionales-de-la-salud-reclaman-reabrir-

la-negociacion-salarial-20120515-0058.html 

 

 

EN LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA  
 

Los profesionales de la salud anuncian un paro para el 24  
Agrupados en Siprus, decidieron continuar con las medidas de fuerza. Ese día también se movilizarán ante la delegación Rosa-

rio del Ministerio de Salud. Reafirman los reclamos al gobierno provincial.  

Los trabajadores de la salud de Santa Fe nucleados en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus-

Fesprosa) realizaron este miércoles una asamblea extraordinaria en la que resolvieron -por unanimidad- convocar a un nuevo 

paro de actividades en los hospitales de la provincia. La medida se aplicará el jueves 24 de mayo, así como se efectuará una movi-

lización a la delegación Rosario del Ministerio de Salud.  

“Los trabajadores del sector exigen al gobierno que inicie las negociaciones y cumpla con su promesa de citar a los profesionales 

de la salud a negociar para encontrar una solución al conflicto. Además de repudiar el descuento discriminatorio realizado, los 

profesionales reclaman un salario de 6200 pesos para el ingresante de 24 horas”, enuncia la entidad gremial mediante un parte  

de prensa. 

“Siprus denuncia el deterioro que sufre el sistema de salud en la provincia con falta de medicación, de mantenimiento, de ele-

mentos de trabajo y de cargos, entre ellos remplazos por maternidad, personal que se jubila o enferma y que se dejan vacantes. A 

esto se agrega ahora la indignación que ha causado el descuento de los días de paro en forma discriminatoria, que oscila entre los 

290 y más de mil pesos y que cercena el derecho constitucional de huelga, violando la ley de asociaciones sindicales y la de conci-

liación obligatoria”, indicó María Fernanda Boriotti, presidenta del sindicato. 

Es por que “instan al gobierno provincial a que reconozca el estado de conflicto existente en la salud provincial y habilite de in-

mediato los canales de negociación que permitan su superación”. 

http://www.notife.com/noticia/articulo/1056122/zona/1/Los_profesionales_de_la_salud_a

nuncian_un_paro_para_el_24.html 

 

 

 

 CHACO 
 

Siguen las medidas de fuerza de APTASCH 
 

 Ayer se presentó el Recurso de Apelación a la resolución de la Di-

rección Provincial del Trabajo, solicitando su elevación a la Cámara de 

Apelaciones del Trabajo y pidiendo la revocatoria de la resolución y 

ordene el cese del comportamiento antisindical de la patronal. 

 En la asamblea de ayer se decidió parar en conjunto con ATE la se-

mana próxima los días martes 22 y miércoles 23, los dos días nos vamos 

a concentrar en el hospital Perrando a partir de las 9 horas y el miér-

coles nos vamos a movilizar hasta la Dirección Provincial de Trabajo 

para manifestarnos allí y reclamar la renuncia de la Directora, con el 

acompañamiento de los gremios nucleados en la mesa de CTA Chaco. 

 La presentación administrativa y judicial es la respuesta legal 

que debemos dar y confiamos por el peso de nuestros argumentos que la 

justicia nos dará la razón, pero debemos dar también una respuesta gre-

mial a este atropello. La instancia judicial abierta no nos pone a sal-

vo por ahora de los aprietes diversos que seguramente vamos a sufrir 

mientras tanto y debemos ser conscientes y estar dispuestos a aguantar, 

denunciar a los jefes, directores o compañeros que aprieten o pretendan 

coartar el derecho a huelga. El Gobierno está pretendiendo avanzar so-

bre nuestros derechos y sólo va a poder avanzar en la medida en que se 

http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Los-profesionales-de-la-salud-reclaman-reabrir-la-negociacion-salarial-20120515-0058.html
http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Los-profesionales-de-la-salud-reclaman-reabrir-la-negociacion-salarial-20120515-0058.html
http://www.notife.com/noticia/articulo/1056122/zona/1/Los_profesionales_de_la_salud_anuncian_un_paro_para_el_24.html
http://www.notife.com/noticia/articulo/1056122/zona/1/Los_profesionales_de_la_salud_anuncian_un_paro_para_el_24.html
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lo permitamos entre todos. Nos asiste la razón en nuestros reclamos y 

el derecho a reclamar, el gobierno no necesita tener la razón ni el de-

recho de su lado porque tiene la fuerza, ante la que tenemos que parar-

nos con firmeza y con la tranquilidad de conciencia de que los que ha-

cen las cosas de manera ilegal son ellos. 
 

 

Locales | Tras el paro de ATE, APTASCH y UPCP en el Hospital Perrando  

Dirección de Trabajo dictó Conciliación Obligatoria pero los gremios no recibie-
ron notificación 
  

Miércoles, 16 de Mayo de 2012 - 09:00 
  

 Aún si en horas tempranas de hoy, desde la Dirección de Trabajo dictó el llamado a conci-
liación obligatoria para frenar las medidas de fuerza y priorizar el diálogo a fin de llegar a un 
acuerdo que destrabe el conflicto, los gremios que llevan adelante un paro de actividades en dife-
rentes áreas del Hospital Perrando no recibieron ningún tipo de notificación.  
 
 Así lo aseguraron tanto desde el gremio ATE y Upcp. “Nos enteramos de del dictamen de 
Conciliación Obligatoria a través de los medios, porque a nosotros no nos llegó ninguna notifica-
ción”, dijo Juan Guiot en comunicación con NORTE. Lo mismo fue confirmado desde mesa de 
entrada de Upcp.  
 
 Por su parte, el comunicado enviado desde el Ministerio de Trabajo expresa que “el orga-
nismo provincial llamó al cese de las medidas de fuerza para dar lugar a una mesa de negocia-
ción que permita destrabar el conflicto. El encuentro será el próximo miércoles”. Informa ade-
más: “los trabajadores del área deberán cumplir con sus tareas regulares hasta tanto se reúnan 
las partes en una mesa de negociación, prevista para el miércoles 23 de mayo. Desde la cartera 
sanitaria hicieron hincapié en la necesidad de avanzar en mejoras para el sector, sin recurrir a 
medidas extremas que repercutan negativamente en la atención de la salud de los chaqueños”. 
 
 Por otra parte, Juan Guiot, secretario de comunicación de ATE confirmó que "durante la 
Asamblea que desarrollamos hoy decidimos reforzar las medidas de fuerzas con un nuevo paro 
de actividades por 48 horas que comenzará el martes de la semana que viene". 

  

http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=83636 

 

 

 

 

 CORRIENTES 
 

ENTREVISTA AL DOCTOR CARLOS VERNENGO 

 

PANORAMA COMPLICADO 17/05/2012: Asprosac advierte que “el panorama de 

la salud pública correntina es gravísimo” 

 

 El doctor Carlos Vernengo, Secretario General de Asprosac, admitió 

el complicadísimo panorama que vive hoy la salud pública en Corrientes. 

Según el profesional médico “la situación ya venía complicada, y con 

nuevos recortes esto se agrava”. Según Vernengo, “muchos servicios de-

berán suspenderse en los hospitales, y algunas urgencias deberán pospo-

nerse”. “Vaz Torres, cuando hay un conflicto con la DPEC, o con los 

bancarios, los convoca. Pero con nosotros no habla. Eso deja en claro 

la prioridad que tiene para él la salud pública”, criticó. 

  

http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=83636
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 Desde la Asociación de Profesionales de la Salud de Corrientes 

(Asprosac) insisten en tener audiencia con el ministro Dindart y asegu-

ran que  desde enero se insiste con dicho pedido. 

  

 “Estamos muy preocupados, y el recorte del 20% del presupuesto va 

a afectar aún mas el sistema de la salud. Con el aumento de abril, de 

un 7 u 8 %, los profesionales y enfermeros siguen cobrando sueldos mi-

serables; las guardias siguen siendo las más bajas de país. Por eso en 

los hospitales hay mucho malestar. Un director de Hospital gana un 

sueldo miserable, de 7  mil pesos, con toda la responsabilidad que sig-

nifica administrar un hospital público. Un médico cobra 3500 pesos y 

para una guardia se paga 400 pesos. Por eso, los recursos humanos cada 

vez son menos, los residentes no se quedan en Corrientes. Faltan médi-

cos, faltan enfermeros. Los jóvenes médicos eligen otros lugares”, ad-

virtió el doctor Carlos Vernengo. 

  

 “Los enfermeros se toman un colectivo y se van a trabajar al Cha-

co, a Formosa. En esos lugares cobran el doble, o el triple”, recono-

ció. 

  

 Según Vernengo “tuvimos reuniones con Cardozo, y se mostró preocu-

pado. En algunos casos respondió favorablemente, pero en algunas cosas 

él no puede hacer mucho. Por ejemplo, en marzo solicitamos por nota que 

se corrijan la emisión de los sueldos de profesionales de la salud, ya 

que desde 2009 tenemos problemas concretos con algunos aportes, y que 

significa una deuda desde ese tiempo, y no tenemos respuestas ni si-

quiera informales”. 

  

 “Esto marca el desinterés absoluto que hay con la salud”, expresó, 

y apuntó al Ministro de Hacienda: “Vaz Torres cuando tiene que reunirse 

con bancarios, o con los trabajadores de DPEC, se reúne, pero a noso-

tros ni nos recibe. Otros sectores que pueden provocar desórdenes, los 

recibe, pero nosotros debemos pensar en la gente. No podemos hacer paro 

porque sí”. 

  

 “No tenemos la idea de llegar a medidas de fuerza. No es nuestra 

intención. Queremos dialogar y resolver el tema de la mejor manera. 

Dindart debe saber que no somos enemigos, que queremos acompañar su 

gestión, y si debe ir a discutir con Vaz Torres por más recursos va a 

contar con nosotros”, dijo el médico. 

  

 Para el referente de Asprosac “ya había problemas en los hospita-

les desde hace meses, por eso imagínese ahora lo que pasa. En los hos-

pitales se tendrán que suspender un montón de cosas que se hacían. Si 

había operaciones programadas en 30 días, tendrán que hacerse a los 60. 

Los recortes a los hospitales ya llegaron y con la inflación con mas 

recortes es simple el dato: el malestar es evidente”. 

 

 

Comunicado de Asprosac 
 

Previo a la nota con Vernengo, Asprosac dio a conocer un comunicado de 

su CD: 

 

 

 En el día de la fecha se realizó la reunión con directores, jefes 

de departamento, jefes de servicios y trabajadores de la salud. En la 
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misma se contó con la presencia de más de 70 personas tratando el tema 

de la problemática de la salud actual como ser:  

 

1- Recorte presupuestario del 20 %. 

 

2- La depredación del salario de los trabajadores de la salud que son 

los más bajos del país. 

 

3- La falta de recursos humanos en todas las áreas (emergencias, mater-

nidad, y enfermería entre otros).  

 

4- Cumplimiento de los decretos del Gobernador Arturo Colombi del año 

2008, los cuales están en tratativa en el ministerio. 

 

 Luego de más de 50 minutos de deliberación con amplia participa-

ción de los concurrentes se decidió en ese acto solicitar una reunión 

de carácter  urgente con el ministro de salud de la provincia y reali-

zar tareas de concientización en la población hospitalaria y en gene-

ral. 

 

  

 

 JUJUY 
 

 

Profesionales inician plan de lucha 
 

La Asamblea de Profesionales nucleados en APUAP y Colegio Médico 

reunida en la fecha decidió dar inicio a un plan de lucha ante la falta 

de respuesta por parte del gobierno a los distintos puntos del pliego 

de reivindicaciones que elevaran oportunamente. 

Luego de recibir un informe de la dirigencia sobre las gestiones que 

han venido realizando para alcanzar sus objetivos y ante la falta de 

convocatoria y el silencio del gobierno en los últimos 10 días, se pro-

dujo un intenso debate entre los profesionales concurrentes al término 

del cual resolvieron: 

1. Iniciar un plan de lucha a partir del viernes 18 con quite de co-
laboración y paro de lapiceras que se extenderá mientras no haya 

respuestas concretas y positivas por parte del gobierno.  

2. Realizar nueva Asamblea Provincial el lunes 28 a partir de las 
10.30 horas en el Hospital Pablo Soria y al término de la misma 

una marcha y reparto de volantes dirigidos a la población expli-

cando las razones de las medidas de acción directa.  

3. Concretar un paro provincial por 24 horas el miércoles 30 de mayo 
sin asistencia a los lugares de trabajo.  

4. Profundizar la denuncia de la crisis de RRHH en el sector profe-
sional de la Administración Pública con particular agudeza en el 

área de salud y exigir respuestas del gobierno a los puntos que 

fueran difundidos en un documento dado a conocer por los profesio-

nales en una conferencia de prensa la semana pasada.  

“Nosotros hemos apostado al dialogo y con prudencia y responsabili-

dad planteamos un diagnóstico de situación proponiendo alternativas de 

solución, pero lamentablemente hasta la fecha no hemos obtenido res-
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puestas ni para nosotros en lo reivindicativo ni para la comunidad en 

su derecho y necesidad de recibir servicios públicos de calidad” expre-

saron los referentes gremiales. 

Los profesionales de la Administración Pública reclaman entre otros 

puntos: 

 Recomposición salarial del 30% acorde al costo de la Canasta 

Familiar y la Inflación. 

 Aumento del Salario Inicial de un Profesional (Hoy $ 2840.- 

después de 10 años de estudios universitarios). 

 Pase a planta permanente de los profesionales contratados (has-

ta 20 años sin estabilidad ni escalafón). 

 Mejor reconocimiento de las tareas críticas y de alto riesgo 

(terapia, neonatología, cirugía, SAME). 

 Devolución del % por zona desfavorable establecido en las Leyes 

4135 y 4413. 

 Eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios 

(impuesto al trabajo). 

 82% móvil para las jubilaciones.  

 

Colegio Médico     APUAP – FESPROSA 

 

San Salvador de Jujuy, 17/05/12.- 

 

 

 FESPROSA EN LOS MEDIOS 

SALUD PÚBLICA 

“Los trabajadores estamos pagando las crisis de las economías provincia-
les”  

Lo sostuvo Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud 
(Fesprosa).  

“Dado que el 90 por ciento de la salud está en manos de la provincia estamos atravesando una 
nueva crisis, esto se realiza en Buenos Aires pero se replica en muchas provincias. Hoy tene-
mos paro en Mendoza, la semana que viene en Santa Fe, la situación en Santa Cruz es graví-
sima porque no se le está pagando a los contratados y precarizados. En Chaco el conflicto es 
serio porque el gobierno de Capitanich declaró la ilegalidad de las medidas de fuerza que están 
planeadas”, planteó el médico.  

“Ya se está hablando de cuasi monedas. El déficit fiscal de la provincia ronda los diez mil millo-
nes de pesos. El vicegobernador es el agente de la Nación que le dice a Scioli que sino baja 
sus pretensiones presidenciales no va a haber ayuda, y en el medio estamos los trabajadores y 
los usuarios del hospital”, añadió Yabkowski.   

 

 


