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 BUENOS AIRES: 

 
PARO NACIONAL DE LA CTA 

UNA JORNADA HISTÓRICA 

 El viernes 8 de junio fue un día distinto. Amaneció con una amplia cobertura en los medios de comunica-

ción masiva que detallaron los lugares de movilizaciones y cortes programados con motivo del Paro Nacional de la 

CTA. En los Hospitales bonaerenses CICOP hizo sentir el paro. Desde las 10 horas los manifestantes se concen-

traron en más de 20 puntos de cortes en toda la provincia de Buenos Aires. En el conurbano después de las 11 

comenzaron los cortes en el Puente Pueyrredón, Puente 12 en la autopista Richieri, Av. Gral. Paz y Constituyen-

tes, Vergara y Gaona y en otros puntos del interior de la provincia. 

 

 La Gendarmería y la Policía Federal, apostados con perros y carros hidrantes detuvieron la marcha en 

Puente Pueyrredón durante más de dos horas en una actitud provocadora del gobierno nacional. Finalmente los 

manifestantes tomaron y pasaron el puente para dirigirse al acto central en la Plaza de Mayo. La misma presencia 

de las fuerzas represivas se constató en otros puntos de concentración en el Conurbano. 
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 Ante más de 25.000 personas el Secretario General de la CTA Pablo Micheli, convocó al conjunto de los 

trabajadores a luchar para evitar que el ajuste en curso recaiga sobre sus espaldas y a un accionar unitario y am-

plio para derogar el impuesto al salario, el tope a las asignaciones familiares y por el 82% móvil para los jubilados. 

 Las lamentables declaraciones del Gobierno Nacional, a través del jefe de Gabinete Juan Manuel Abal 

Medina, afirmando que solo hay lugar para el diálogo y no para acciones callejeras son fruto de un pensamiento 

profundamente reaccionario en el cual solo tiene cabida la genuflexión ante cualquier medida que el gobierno deci-

da, incluso las que van en contra de los interese de los trabajadores. El paro, los cortes y las movilizaciones deja-

ron en claro cual es la verdadera CTA la que respetando el mandato que le dio origen saldrá siempre a la calle 

cuando se afecten los intereses de los trabajadores. 

 

 SANTA FE 
 

SIPRUS participó activamente en el paro y la movilización. 
Fesprosa exige el fin de las represalias. 

  
 

 
 

 Con un alto acatamiento se llevó a cabo un paro de 48 horas en la regional Rosario que culminó 
con la movilización conjunta con CTA. También en la ciudad de Santa Fe los profesionales de la salud 
concentraron en la puerta del Hospital Cullen en conjunto con CTA. 
 Los reclamos de los profesionales de la salud al gobierno de la provincia de Santa Fe se hicieron 
escuchar, así como el repudio a la represión que impone el gobierno con amenazas de cesantías y des-
cuentos por ejercer el derecho a huelga. El rechazo al impuesto al salario y al tope a las asignaciones fami-
liares, libertad sindical y el 82% móvil para los jubilados aunaron a todos los sectores de trabajadores. 
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A los legisladores y autoridades del FAP 
A los compañeros de Consejo Ejecutivo Nacional de la CTA 
S/D 
 Por la presente quiero expresarles la sorpresa y profunda consternación de la FESPROSA por la actitud 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, el que en un comunicado de tono militar que reproducimos 
más abajo, indica que  el día 8 de Junio continuaría con su política de represalias a los trabajadores de la salud 
que adhirieran al paro nacional de la CTA. 
 Es de hacer notar que el bloque de diputados del FAP, incluido el diputado del PS R.Cucovilo, se hizo pre-
sente en la sede de la CTA el martes 5 de junio para dar su apoyo al paro nacional. 
 Pedimos por lo tanto a los legisladores que se dirijan de manera pública al gobierno santafesino instándolo 
a que cese con las represalias a los profesionales de salud y, en particular, anule la orden de descuento salarial 
por la Jornada del 8. 
Cordialmente, 

Jorge Yabkowski 
Presidente de FESPROSA 

Secretario de Salud Laboral de la CTA 
 

Estimados:  
                 Por medio del presente se comunica a Uds. la siguiente novedad: 
 
 
Por orden de la superioridad esta Dirección Provincial de Recursos Humanos comunica: 

Deberá instruirse a todas las reparticiones dependientes de las Jurisdicciones a vuestro cargo administrativamente 
que deberán informar "todas" las "inasistencias injustificadas" que se produjeran el día viernes 8 de junio de 
2012 como novedades de personal, a efectos de ser sometidas a descuento del día, el que se realizará con los 
haberes de junio de 2012, los descuentos que se produjeran por este motivo no serán objeto de devolución 
ni negociación alguna. 
Las presentes instrucciones son para todas las Jurisdicciones y organismos. 
 
Asimismo se recuerda comunicar a esta Dirección Provincial las inasistencias injustificadas de los agentes que se 
adhieran a las medidas de fuerzas dispuestas por SIPRUS en los días venideros. 
  
Cordialmente, 

 
SANTA FE, 07 DE JUNIO DE 2012 
DIRECCION PROVINCIAL DE RECURSOS HUMANOS. 
MINISTERIO DE SALUD 
 

 

 JUJUY: 

Alto acatamiento al paro profesional – Esperan convocatoria del gobierno 
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 Con un alto acatamiento de los profesionales de la Administración Pública nucleados en APUAP y Colegio 
Médico se cumplió el paro por 24 hs. en toda la provincia dispuesto por ambas entidades el día viernes pasado. 

Al paro de sus actividades los profesionales sumaron otras acciones para difundir entre la opinión pública 
lo que califican de “Crisis de Recursos Humanos en el Sector Profesional de la Administración Pública” con particu-
lar gravedad en el área de salud. En este sentido en La Quiaca los profesionales del hospital Jorge Uro participa-
ron de diversos programas radiales y televisivos en los que fundamentaron la medida de fuerza basados no solo en 
el diagnóstico de la situación general de la provincia sino también en las falencias por las que atraviesa el hospital 
local que dificultan la atención de la numerosa población a su cargo. En la ciudad de Libertador General San Martín 
los profesionales del Hospital Oscar Orías de Ledesma se concentraron en la plaza central de la ciudad donde 
instalaron una Mesa Informativa dirigida a la comunidad y recorrieron las calles, bancos y reparticiones aledañas 
distribuyendo volantes explicativos de la situación sanitaria local y general y reclaman soluciones. 

En esta capital fue notable el ausentismo en las distintas reparticiones y se sintió particularmente en los 
hospitales centrales (Pablo Soria y Niños)  y otros centros de salud del casco céntrico y puestos sanitarios de los 
barrios. El acatamiento a la medida también fue alto en la Municipalidad de la Capital y otras reparticiones donde 
se desempeñan profesionales de distintas ramas. 

Cumpliendo el mandato de la última Asamblea los profesionales se concentraron por la mañana del viernes 
8 en la sede gremial desde donde partieron hacia la Plaza Belgrano y recorrieron las calles del centro de la ciudad 
repartiendo volantes que explicitan sus reclamos y solicitan ser convocados por el gobierno para encontrar a 
través del diálogo soluciones que destraben el conflicto. En la plaza central fueron parte de la concentración 
de diferentes Organizaciones Gremiales y Sociales en el marco del paro convocado por la CTA nacional. 

“En la última reunión mantenida les hemos expresado a los funcionarios que nuestros reclamos exce-
den el marco reivindicativo sectorial o corporativo para convertirse en un problema de salud pública de la 
Provincia y desde un punto de vista mas amplio, un problema social y de derechos humanos que le asisten 
a la población en cuanto a la atención de su salud.  Les solicitamos también que dada la envergadura y 
seriedad de los problemas planteados transmitan al Sr. Gobernador la necesidad de su intervención para 
encontrar soluciones definitivas para la coyuntura y para el mediano y largo plazo” finalizaron los dirigentes 

gremiales de APUAP y Colegio Médico. 

La Asamblea de Profesionales volverá a reunirse el próximo miércoles 13 de junio en el Ateneo del Hospi-
tal Pablo Soria a partir de las 10 hs. de la que participarán los afiliados de capital y delegados de los distintos de-
partamentos del interior de la Provincia. En la misma analizarán las eventuales novedades del  conflicto y definirán 
los pasos a seguir. 

  

Colegio Médico                                                         APUAP – FESPROSA 

  

San Salvador de Jujuy, 08-06-12 
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 LA RIOJA 

 El viernes 8 se realizó la asamblea que estaba programada en el hospital Vera Barros en el marco de la 
jornada de protesta. Con la bandera emblemática de APROSLAR - FESPROSA y banderines de color naranja. Así 
también  globos y mascaras  blancas decoraban el ambiente. 
              La asamblea contó con una importante cantidad de colegas, donde se expuso la problemática de la salud 
de la provincia. Se reconoció el paro masivo de los profesionales de Chilecito. Se valorizó el nuevo organigrama en 
el hospital Herrera Motta de Chilecito, fundamental para le jerarquización de dicho hospital. También se reconoció 
la decisión de los directivos de esa institución de levantar la sanción a un profesional. Aproslar tuvo importante 
papel en estas resoluciones. 
 Se intercambió opinión sobre los reclamos que venimos sosteniendo desde hace tiempo: 

 Aumento del 30 %  de los salarios 

 Aumento al plus por zona desfavorable, para que profesionales puedan radicarse en el interior 

 Des precarización laboral 

 Devolución de los descuentos ilegales y discriminativos 

 Aumento del valor de la guardia 

 Implementación de carrera sanitaria 

 82 % móvil para los jubilados en salud y la eliminación del impuesto a las ganancias. 
 
              La asamblea decidió, viendo la dilación de parte del gobierno en concretar los puntos requeridos, en poner 
un tiempo para las respuestas del ministerio. Caso contrario se comenzará con medidas de fuerza. Se presentará 
nuevamente un petitorio (con los puntos arriba mencionados) con la firma de los profesionales de todo el hospital y 
el plazo será de una semana, una vez que se lo entregue. 
 Nos encontramos en conversaciones con trabajadores no profesionales, con la idea de avanzar en concre-
tar un congreso provincial de salud en base a los reclamos denunciados. La asamblea aprobó  este avance. 
 También se decidió rechazar cualquier persecución o represión por parte de las autoridades de salud en el 
ámbito de la provincia. 
 Se resolvió llamar a asamblea para el dia martes 19 de junio, tiempo necesario para valorar la respuesta 
del ministro. 
           Pasadas las 14 horas el ministro de salud desde San Blas de los Sauces se comunica con nosotros para 
confirmar una audiencia para el dia lunes a la mañana, ya que a medio dia viaja a Bs As, según él. Queda a deter-
minar el horario de la audiencia. 
 

La lucha continua 
 

Asociación de profesionales de la Salud de la provincia de La Rioja  (APROSLAR) 
 

Federación sindical de profesionales de la salud de la República Argentina  (FESPROSA) 

 
 
  

Medicos irían al paro por falta de respuestas del Go-
bierno 

 
  

El secretario general de la Asociación de Profesionales de la Salud de La 
Rioja (APROSLAR), Rolando Agüero, informó que en la asamblea de traba-
jadores que se realizó ayer en el hospital Vera Barros, se decidió que si la 
próxima semana no hay una respuesta concreta a los pedidos de los médi-
cos, tomarán medidas de fuerza. 

 
En el marco de la jornada de protesta realizada ayer, en el marco del paro na-
cional convocado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) del sector de 
Pablo Micheli, la asamblea de la APROSLAR decidió, "viendo la dilación de par-
te del Gobierno, en concretar los puntos requeridos, en poner un tiempo para las 
respuestas del Ministerio, caso contrario, se comenzará con medidas de fuer-

http://elindependiente.com.ar/papel/hoy/noticias_v.asp?244146
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za".  
 
Al respecto, Agüero explicó que "se presentará nuevamente un petitorio con los 
puntos que reclamamos hace bastante tiempo, con la firma de los profesionales 
de todo el hospital, y el plazo será de una semana a partir de que se lo entre-
guemos".  
 
Los puntos requeridos son: Aumento del 30 por ciento de los salarios, aumento 
al plus por zona desfavorable, des precarización laboral, devolución de los des-
cuentos ilegales y discriminativos, aumento del valor de la guardia, implementa-
ción de carrera sanitaria, y el 82 por ciento móvil para los jubilados en Salud y la 
eliminación del Impuesto a las Ganancias.  
 
Según se pudo saber, al enterarse lo dispuesto por la asamblea de APROSLAR, 
el ministro de Salud, Juan Luna, se comunicó vía telefónica con el secretario 
general y pautaron una reunión para el próximo lunes por la mañana, en horario 
y lugar a determinar.  
 
APOYO A MÉDICOS EN CHILECITO  
 
La asamblea, también brindó su apoyo a sus pares de Chilecito y reconocieron 
la alta adhesión al paro que hubo en esa ciudad. También se valorizó el nuevo 
organigrama en el hospital Herrera Motta, "fundamental para la jerarquización de 
dicho hospital", y se celebró la decisión de los directivos de esa institución de 
levantar la sanción a un profesional, en donde se destacó la participación de 
APROSLAR Chilecito.  
 

 
 

 MENDOZA 
 
AMPROS, ATE, Judiciales y FADIUNC se plegaron a la movilización de CTA 

(08/06/2012) - AMPROS, ATE, Judiciales y FADIUNC se plegaron a la movilización de CTA 

 Desde las 10 de este viernes se cumplió con un paro nacional de la Central de Trabajadores de la Argenti-
na, En Mendoza la concentración fue en el nudo de José Vicente Zapata y Costanera, desde allí marcharon a la 
Legislatura y luego hacia Casa de Gobierno. 

 Se concentraron los gremios AMPROS, ATE, Judiciales y FADIUNC. Los referentes de cada organización 
enumeraron los principales ejes del reclamo: elevación del salario mínimo, 82 por ciento móvil, paritarias libres, 
eliminación del impuesto a la ganancia en los salarios, de la ley antiterrorista y del tope en las asignaciones familia-
res. 

 María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMPROS, sostuvo “que una de las luchas más sostenidas, 
es el logro del 82% móvil para todos los compañeros jubilados”. 

 La profesional indicó que “no puede ser que con el esfuerzo que implican estas luchas gremiales para to-
dos los trabajadores, se les termine cobrando impuesto a las ganancias, cuando cada incremento salarial conlleva 
un desgaste enorme para los sectores gremiales. Es inentendible que a un trabajador el mismo gobierno le arreba-
te parte de su sueldo”. 

 Cristina Romagnoli, secretaria general de Fadiunc, dijo por su parte, que su lucha se enmarca además, 
en lo salarial, ya que “que tuvimos un congreso de Conadu Histórica y pedimos la continuidad del plan de lucha. 
Nuestra propuesta fue del 20% en tres cuotas de 2,5% recién en setiembre. Con lo cual el cargo testigo quedaba 
en 2.440 pesos, muy lejos del pedido que hubiéramos realizado. 

 “Por lo tanto, pese a la firma del Acta de la Vergüenza – como la denominaron-, de parte de la Secretaría 
de Políticas Universitarias y determinados gremios del poder, esto se llevó a cabo. A nosotros ni siquiera nos con-
vocaron a esa reunión salarial, a sabiendas de que la respuesta era rechazar esta propuesta. A partir de ahí se 
decidió la continuidad del plan de lucha y la convocatoria de un paro de 24 horas para el 8 de junio en el marco del 
paro de la CTA”. 
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 Cabe destacar que a la protesta de la CTA y los gremios mendocinos que apoyaron el reclamo, se sumó a 
las 10:30, la columna de los empleados Judiciales que tras realizar una asamblea, reclamaron en el nudo vial. 

 Carlos Ordóñez, titular del gremio, sentenció que “hay paro a partir de las 10 de hoy hasta las 24 del do-
mingo sin asistencia a los lugares de trabajo. Esta medida tiene como principal objetivo producir una profunda re-
flexión en la patronal que lamentablemente a concurrido a negociar salarios en las últimas cuatro sin llegar ningún 
tipo de mejora. Esto habla de la mala fe negociadora y la forma de profundizar el conflicto en la Justicia”, enfatizó, 
frente al apoyo que recibió de los gremios restantes. 

Fuente: Prensa AMPROS 

Agradecemos fotografías Diario El Sol  

Imágenes de la nota: 

 
AMPROS tuvo una notable presencia en la marcha 

 
 

 

 
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=868&as=NOT&t=AMPROS,%20ATE,%20Judiciales%20y%20FADIUNC%20
se%20plegaron%20a%20la%20movilizaci%F3n%20de%20CTA 

 

 TUCUMÁN 

Por las calles de la ciudad se escuchó el malestar con las políticas del Go-

bierno 

Los trabajadores de la salud nucleados en SITAS, junto a diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles 
y gremiales, encabezadas por la CTA se movilizaron por la Capital para reclamar mejores condiciones laborales y 
salariales. Así también, la protesta tuvo como eje objetar las medidas económicas aplicadas por el Gobierno nacio-
nal. Críticas al sindicalismo "burocrático". Cortes de ruta. 

 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=868&as=NOT&t=AMPROS,%20ATE,%20Judiciales%20y%20FADIUNC%20se%20plegaron%20a%20la%20movilizaci%F3n%20de%20CTA
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=868&as=NOT&t=AMPROS,%20ATE,%20Judiciales%20y%20FADIUNC%20se%20plegaron%20a%20la%20movilizaci%F3n%20de%20CTA
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 SAN JUAN 
 

 
 Las medidas comenzaron a las 8 de la mañana en cada centro de salud de la provincia, donde se realiza-
ron asambleas y alrededor de las 9:30 hs se movilizó a las puertas del Hospital de niños Dr. Juan Carlos Navarro, 
donde los profesionales de la Salud allí concentrados esperaron la llegada de la manifestación con el resto de las 
agrupaciones convocadas que se unieron a los sindicatos de los profesionales de la salud. Luego de unos breves 
discursos, la columna de manifestantes se dirigió a la puerta del servicio de urgencia del Hospital Rawson (único 
servicio de urgencia de la provincia, próximo a ser desmantelado por el Ministro de salud),se realizó un abrazo a 
dicho servicio y de allí se continuó la marcha hasta las oficinas del ANSES, donde se reclamo el 82% móvil con 
cánticos y discursos de algunos dirigentes. 
 Posteriormente la movilización se dirigió a las  puertas de la AFIP, donde se realizaron los reclamos por el 
impuesto a las ganancias sobre los salarios y para finalizar el recorrido la columna de trabajadores se dirigió hasta 
las puertas de la Subsecretaría de Trabajo. En este lugar hubieron varios oradores entre ellos la Secretaria Gene-
ral de ASPROSA, quién manifestó el hecho de la no firma de la inscripción gremial para ASPROSA y el tiempo que 
lleva el expediente cajoneado en la calle Callao en Estructura Sindical del Ministerio de Trabajo de la Nación. Tam-
bién mencionó como la subsecretaría amenazó a los Sindicatos de Salud con declarar la medida ilegal, sin tener 
en cuenta que la medida correspondía a un Paro Nacional Convocado por la CTA. 
 La manifestación contó con la presencia de alrededor de 800 personas, algunos trabajadores, otros de-
socupados, otros procesados, que se manifestaron por las calles sanjuaninas en forma pacífica y que luego de 
terminados los oradores se desconcentraron de la misma manera. 
 Pocos medios provinciales cubrieron la noticia, sobre todo medios radiales,  los diarios locales y los cana-
les de televisión no hablaron del tema, como si nada hubiera pasado. 
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 Algunos profesionales que quisieron participar de la movilización no  lo pudieron hacer ya que los directo-
res de los distintos hospitales y centros de salud amenazaron con cesantear a los que se adhirieran a dichas medi-
das. El mismo Ministro de Salud, Dr.Balverdi, concurrió al Centro de Salud donde desempeña su trabajo la Secre-
taria Gremial de ASPROSA, la Dra Silvia Arroyo y pidió la planilla de asistencia de la profesional para ver si le ca-
bría la sanción, sin contar con que la Dra estaba de permiso. 
 Esto es en resumen las acciones llevadas a cabo el día viernes 8. 

 

 
 

 
Lunes, 11 de junio de 2012  

Balverdi dice que los médicos buscan conflicto porque no quieren acordar 

El ministro de Salud señaló que desde la cartera siempre se está trabajando para mejorar la calidad de 

atención y de los servicios y que parece ilógico que los médicos sigan buscando ver lo negativo. 

 

Oscar Balverdi salió al cruce de los médicos, luego de que el Sindicato anunciara una medida de fuerza de 6 días 

para la semana próxima. El ministro de Salud dijo que al parecer los profesionales de la salud siempre están bus-

cando un punto de conflicto porque parece que no quisieran acordar. 

Además destacó que desde el Ministerio siempre trabajan para brindar mejor calidad de atención y que los servi-

cios sean cada vez más óptimos. 

http://www.sanjuan8.com/sanjuan/Los-medicos-convocaron-a-un-nuevo-paro-esta-vez-por-6-dias-20120611-0011.html
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http://www.sanjuan8.com/contenidos/2012/06/11/noticia_0020.html 
 

 

 CATAMARCA 
 

Repercusión en los medios de prensa 
                
La protesta fue impulsada por la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca (ASPROSCA) y se realizó 
en adhesión a un paro nacional organizado por la Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA). Debido a 
esta modalidad de reclamo, sólo se atendieron urgencias y emergencias. 
                                
08-06-2012 
Alto acatamiento al paro en salud 
Con un alto acatamiento, los trabajadores de la salud pública retomaron hoy las medidas de fuerza con un quite de 
colaboración por 24 horas. 
 
 

Personal de varios municipios, y varias agrupaciones adhieren al paro nacional de CTA 

Los "docentes indignados" o ADUCA, no reconocidos como entidad gremial por el Ministerio de Trabajo, también 
harán su paro. Se suman Autoconvocados de la Salud, APROSCA y un sector de trabajadores de Obras Públicas. 

 
Como ya lo venían anunciando hace varios días los trabajadores de varios municipios harán paro este viernes co-
mo es el caso de la Municipalidad de Valle Viejo, de Andalgalá y de Tinogasta. En estos casos la medida de fuerza 
tiene sus propias motivaciones: la cuestión salarial y el aumento aún no homologado o que no llega a los porcenta-
jes otorgados a nivel de la administración provincial. 

También tienen su paro con quite de colaboración los Autoconvocados de la salud  y APROSCA reclamando éstos 
el pago de guardias atrasadas. Finalmente ADUCA para en rechazo al nuevo acuerdo salarial de los gremios reco-
nocidos, con el Gobierno. Los "docentes indignados " estarán hoy movilizados por esa causa. 

 

 
 

http://www.sanjuan8.com/contenidos/2012/06/11/noticia_0020.html
http://www.elancasti.com.ar/informaciongral/Alto-acatamiento-al-paro-en-salud-20120608-0016.html
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 SANTA CRUZ 
 
Los profesionales de la salud nucleados en ASPROSA adhirieron al pa-

ro nacional de CTA 

 

Mesa de Unidad se adhiere al paro 

 

Los profesionales de la salud nucleados en ASPROSA se concentraron en la Caja de Servicios Sociales 

07-06-12 

Caleta Olivia 

 Integrantes de la Mesa de Unidad Sindical realizaron ayer una conferencia de prensa donde anunciaron el 
acompañamiento en el paro nacional que organiza la CTA y que está programado para mañana. 
Según anunciaron, convocan a adherirse a todos los gremios, asociaciones que integran la Mesa a participar de 
diversas actividades de protesta. 
 “Nos convocamos por la normalización de la Caja de Servicios Sociales, oposición a un reforma del régi-
men provincial de jubilación, mesa de paritarias para discutir salarios, 21 por ciento del impuesto al salario, 82 por 
ciento móvil para los jubilados y el pago de los salarios en tiempo y forma”, indicaron. 
 Osvaldo Mazo, secretario general del gremio docente invitó para mañana a la convocatoria abierta que 
tendrá como punto de inicio y concentración en la Caja de Servicios Sociales y posteriormente se dirigirán a otros 
entre públicos. 
 Desde la CTA local señalaron nos adherimos “por una convocatoria para un aumento en los salarios de 
todos los trabajadores y la no criminalización de la protesta”, manifestó su representante. 
También habrá similares jornadas en Río Gallegos y Las Heras, debido a que el intendente Camino de esa locali-
dad “no reconoce la conducción de ATE y actualmente están de paro desde el mes de diciembre”, puntualizaron. 
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http://www.prensasc.com.ar/2012/06/07/jornadadeprotesta.html 

Los profesionales no firmarán recetas ni bonos de consulta de la CSS  

   

Sábado, 09 de Junio de 2012 14:48  

Este lunes el personal Profesional del Hospital Zonal de Caleta Olivia comenzará con una medida de fuerza por 

tiempo indeterminado que consistirá en atender normalmente, pero no llenar los bonos de consulta, recetario, y 

bono de práctica de la Caja de Servicios Sociales. 

 

La medida se tomó en asamblea y se da ante la deuda que la obra social de los trabajadores de la Administración 

Pública mantiene con  la salud pública; desde APROSA también se adelantó que se verán resentidas las cirugías, 

debido a que el Hospital Zonal, desde la renuncia del Dr. Ortega, contará con un solo anestesista.  El paciente a 

partir del lunes recibirá del profesional un recetario común con el que deberá concurrir  a la Caja para  realizar la 

autorización o transcripción correspondiente por los auditores. 

En referencia a la medida, la responsable local de APROSA, Dra. Andrea Perez manifestó en el programa Hora de 

Brujas que: “la idea es decirle a la gente y hacerles recordar que reclamen y se movilicen,  pero nos vamos a tener 

que poner en una situación incómoda, tratar que tanto  las recetas como los pedidos complementarios los haga el 

médico auditor de la CSS en manera de reclamo”, y aseveró: “por el momento será con la CSS porque es la deuda 

mas importante y en particular en nuestro hospital es de nueve millones y es la de mayor impacto”.  

http://www.prensasc.com.ar/2012/06/07/jornadadeprotesta.html
http://www.vocesyapuntes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16072:los-profesionales-no-firmaran-recetas-ni-bonos-de-consulta-de-la-css-&catid=6:general&Itemid=5
http://www.vocesyapuntes.com/images/stories/2012/junio/del_4/319411_241354735907255_5790643_n.jpg
http://www.vocesyapuntes.com/images/stories/2012/junio/del_4/319411_241354735907255_5790643_n.jpg
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Asimismo mencionó: “Nos parece una medida diferente, que no agota al personal  y es nueva y veremos cómo 

seguimos. Yo creo que va a ser engorroso para el paciente, y desde ya les pedimos disculpas y vamos a pegar 

carteles para explicarles la situación”, y aclaró: “pero también depende de ellos que se movilicen y reclamen por lo 

que les corresponde, a esto  lo haremos hasta ver si responden de alguna manera y después veremos”. 

La profesional también hizo mención a la falta de anestesistas. “Todavía no hemos tenido ninguna respuesta con-

tundente  de parte de las autoridades, por este momento teneos dos anestesistas porque le Dr. Ortega  trabaja 

hasta el 16 y a partir de esta situación será complicada”, y aseveró: “llegando a estas instancias la situación va a 

tener que manejarse solamente con cirugías de urgencia, lo ideal es que el Ministerio gestione con la contratación 

de nuevos profesionales aunque es  una disciplina difícil”.  

http://www.vocesyapuntes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16072:los-profesionales-no-firmaran-recetas-
ni-bonos-de-consulta-de-la-css-&catid=6:general&Itemid=5 

 

 CHACO 
 
 El paro de CTA del 8 de junio se llevó a cabo en Resistencia con cortes en distintos puntos de acceso a la 
ciudad. APTASCH acompañó la jornada con un paro de 24 horas y se sumó a la concentración en el puente inter-
provincial "General Belgrano", a la altura del peaje, corte que se llevó a cabo de 9 a 12 horas y del que participaron 
también ATE, SITECH  Federación, Unión de Trabajadores Judiciales, Policías Autoconvocados y MTD Emere-
ciano, entre otros. 

 

 
 

 APHG 
 

LOS TRABAJADORES DEL GARRAHAN SE MOVILIZAN POR LA DEFENSA 
DEL DERECHO A LA SALUD 

 
Los Profesionales y Técnicos del Garrahan nos movilizamos para exigir respuesta a: 

 

 Situación crítica en la Guardia (brote de bronquiolitis). 

 Salario inicial de $ 7.000. 

 Aumento salarial del 40% (NO al 21%). 

 Pago de una suma fija de $ 2.500 para todo el personal. 

 Jubilación con el 82% Móvil. 

 No al impuesto al salario (que lo pague el Hospital). 

 PARTICIPACIÓN EN PARITARIAS. 
 

 La marcha partió a las 13:30 horas de la puerta del hospital ubicada en Combate de los Pozos 1881, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Brasil y Entre Ríos, donde se realizó un corte. 

http://www.vocesyapuntes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16072:los-profesionales-no-firmaran-recetas-ni-bonos-de-consulta-de-la-css-&catid=6:general&Itemid=5
http://www.vocesyapuntes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16072:los-profesionales-no-firmaran-recetas-ni-bonos-de-consulta-de-la-css-&catid=6:general&Itemid=5
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 El Hospital Garrahan cuenta con 510 camas de internación general y 120 en 6 Unidades de Cuidados In-
tensivos que tienen una ocupación del 95 % y un promedio de internación de 7,5 días. Para dar asistencia a los 
internados y a las 401.341 consultas externas anuales, 62.644 emergencias, 177.888 programadas, 79.246 no 
programadas y 9226 intervenciones quirúrgicas, cuenta con un equipo de 3500 agentes y 500 contratados. 
 Desde la Asociación denunciamos que los derechos de los trabajadores del Hospital están siendo vulnera-
dos. La paulatina destrucción del equipo de salud y del trabajo interdisciplinario está propiciando un clima laboral 
adverso para el adecuado trabajo asistencial que, en definitiva, podría vulnerar el derecho a la salud de la pobla-
ción infantil, no sólo de esta ciudad sino también de todo el país. 
 
 La actual carrera aumentó la brecha salarial ya existente. Esto se refleja, por ejemplo, en que los salarios 
del nivel de conducción superior son 8 veces superiores a los del personal del nivel inicial de técnicos y  en-
fermeros y quintuplican o sextuplican a los salarios de los trabajadores del tramo técnico y profesional de nive-

les intermedios. De este modo, la carrera viola derechos constitucionales, como el artículo 14 bis, que establece un 
principio de igualdad de retribución entre quienes realizan igual tarea. Estas características son expresiones de 
maltrato y violencia laboral. 
 

SITUACIÓN CRÍTICA EN LA GUARDIA 
 Las instituciones de salud se ven desbordadas hoy en día por niños con  bronquiolitis, neumonía y otros 
cuadros respiratorios, que requieren contar con la máxima capacidad para su atención, de la salud pública en ge-
neral y de nuestro Hospital en particular, por las expectativas puestas en la sociedad respecto a nuestra Institución. 
 Pero sabemos de las limitaciones existentes, en lo físico y en lo humano, a las que el sistema se enfrentará 
cíclicamente. La omnipotencia no es suficiente para enfrentar estos problemas. El Hospital es eficiente, pero no es 
todo lo elástico que creemos que puede ser. Aceptar que podemos resolver todo como y donde sea, no significa 
buena praxis. 
 El Ministerio de Salud de nuestro país define el cubaje por cama para un paciente internado, considerando 
suficiente, “como mínimo, una superficie de 20 metros cúbicos y una superficie de 7,5 m2 por cama, sin incluir sa-
nitarios ni espacios comunes. Las camas deben estar distribuidas en ambientes de 4 camas, como máximo por 
habitación. Deberá existir una separación no transparente cada 2 camas.” Además está establecido que, “como 
mínimo, debe contarse con un baño propio cada 4 camas.” Esto en lo que respecta a las condiciones físicas de 
internación. Respecto a los cuidados, en especial el de enfermería, se define el estándar de 4 pacientes por En-
fermera/o. 
 Por las consideraciones precedentes, que en la circunstancias actuales no se cumplen, hay pacientes 
internados en los pasillos, en las salas de procedimientos, un/a Enfermera/o a cargo de siete a ocho pacientes, las 
mamás sin posibilidad de sentarse y de tener una comida, etc. Mal podemos aceptar que estemos respetando el 
derecho primordial del niño, al ser atendido donde y como sea.  
 ¿O tomaremos como “accidente” algún riesgo eventual que por las circunstancias de internación actuales 
no podamos respetar? 
 Además se están suspendiendo procedimientos diagnósticos y cirugías de otros pacientes. En algunos 
casos, pacientes con turnos otorgados luego de una larga espera, procedentes algunos de ellos del interior, que 
deberán aguardar un nuevo turno, sin certeza de que sea a la brevedad. 
 Esto significa violar el derecho de estos niños a ser atendidos. ¿A quién corresponde priorizar y categorizar 
los derechos de los niños a la salud? Pecaríamos de soberbia si pensáramos que es atributo de las autoridades de 
una Institución, fundamentando en que los padres comprenderán la situación de los pacientes más críticos.  
Defendiendo los derechos de los trabajadores garantizamos el derecho a la salud de la población infantil. 
 

Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan 
 


