
BOLETIN Nº 0 /2012  de FeSProSa  Página 1 

 

FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
Inscripción Gremial Nº 2580 MTEYSS 

Av. Directorio 506 – (C1424CIS) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (+5411) 4921-7716 / Fax 4925-0953   

 fesprosa@fibertel.com.ar    http://www.fesprosa.com.ar/portal/
 

 
 

BOLETIN Nº16/2012 

 EDITORIAL 
No mirarse el ombligo 

 

 El 27 de junio FESPROSA estuvo en la calle en todo el país. En algunas provincias a través de 

paros, en otras con paro y movilización, en otras con asambleas. 

 Compartimos la calle con la CTA y la CGT. Saludamos la movilización de ATE en Congreso y 

marchamos a Plaza de Mayo.  

 En la declaración del Congreso Ejecutivo Nacional, consensuado con todas la provincias, priori-

zamos la justeza de las reivindicaciones en esa jornada de lucha. Muchos compañeros nos preguntaron 

porque no “decretamos” paro nacional. No había tiempo suficiente para tomar esa decisión de manera 

democrática. 

 Algunos compañeros nos planteaban que la movilización le hacia el juego a la derecha. En sus 

provincias estos compañeros no tienen problemas para reclamar diariamente a De la Sota, Bonfatti, Scioli 

o Macri por salarios y condiciones de trabajo. Pero el tema que estaba en juego, ganancias y asignaciones 

familiares, son de exclusivo resorte del Gobierno Nacional. 

 Por ello a la hora de sopesar la decisión, FESPROSA valoró en primer lugar la autonomía de los 

trabajadores, su derecho a reclamar ante quien fuera, aun ante los gobernantes a los que, eventualmente, se 

puedan apoyar políticamente. 

 Quienes integramos también la mesa de CTA llevamos este criterio a la misma. Quedamos en mi-

noría y la decisión fue otra. 

 En este boletín damos cuenta de algunas de las actividades de FESPROSA el 27. Desde la autono-

mía seguiremos peleando por la unidad de acción de la clase trabajadora. 

 
Jorge Yabkowski 

Presidente de FESPROSA 

 

 BUENOS AIRES 

FESPROSA y CICOP presentes el 27 de junio 

 

mailto:fesprosa@fibertel.com.ar
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
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 Dirigentes de CICOP y FESPROSA participaron de la movilización convocada en reclamo de la 

derogación al impuesto al salario y los topes en las asignaciones familiares. Estas banderas, junto al 82% 

móvil, las paritarias sin techo y la plena libertad sindical, han sido banderas históricas de la Federación y 

del gremio de la provincia de Buenas Aires. 

http://www.fesprosa.com.ar/portal/galeria-slider/fesprosa-y-cicop-presentes-el-27-de-junio/ 

   

 TUCUMÁN 
 Como estaba programado SITAS concentró en el Hospital del Niño Jesús a las 10:30 horas. La 

atención estuvo restringida en los distintos hospitales y CAPS y luego se procedió a marchar hacia plaza 

Independencia.  

 Junto a la nutrida columna de los compañeros de Barrios de Pie, recorrieron las principales calles 

céntricas de San Miguel de Tucumán hasta que en la Plaza se unieron a compañeros de PO, CCC, Sindica-

to de Municipalidad Aguilares, MST, CTA, Teresa Vive, PTS, y otras agrupaciones y pueblo en general. 

  

 

SITAS-TUCUMAN-

ARGENTINA. 27 DE 

JUNIO 2012. 
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 MENDOZA 
 

Adhesión al paro de la CGT y movilización en la Casa de las Leyes 

 
Isabel Del Pópolo: “El gobierno, al haber elegido a un efector privado para los miembros de la Cumbre, 

reconoce tácitamente la gravedad de la situación sanitaria” 

  

 La Asociación Mendocina de Trabajadores de la Salud, AMPROS, junto a ATE, la Asociación de 

Trabajadores Judiciales y FADIUNC, adhirieron a la medida nacional de la CGT y realizaron esta mañana 

una concentración en la puerta de la Legislatura Provincial, donde entregaron a los legisladores un petito-

rio que solicita entre otros puntos, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario; el 82 por 

ciento móvil para todos los trabajadores; el pago de las asignaciones para todos sin topes; paritarias libres 

y democráticas, cumplimiento de los acuerdos paritarios y cumplimiento del Convenio Colectivo de Tra-

bajo (Ley7759) y la creación de una comisión Bicameral de Salud para abordar la gravísima situación que 

atraviesa la salud de Mendoza.  

 

 Al respecto, María Isabel Del Pópolo, dejó claro que en cuanto a este último punto, “el gobierno, 

al haber elegido a un efector privado para los miembros de la Cumbre del MERCOSUR, reconoce tácita-

mente lo que hemos venido denunciando en múltiples oportunidades.”  

 “Tenemos hospitales creados con una infraestructura modelo, que atraviesan pésimas condiciones 

sanitarias, edilicias, de recursos, que sufren las consecuencias del abandono y la desidia, y los profesiona-

les deben hacer malabares todo el tiempo para trabajar”.  

 

 Por su parte, Claudia Iturbe, secretaria gremial de la entidad, expresó: “Nos adherimos al reclamo 

nacional porque consideramos que toda la lucha efectuada por el aumento salarial, para reivindicar dere-

chos perdidos, se pierde con el Impuesto a las Ganancias, por considerar que es un impuesto a los sueldos, 

ya que el monto termina siendo similar al de la canasta básica. 

 “Pero por sobretodo, es una vergüenza que la Presidente haya reconocido que el 80% de la pobla-

ción cobre por debajo del mínimo imponible, es decir, que ese porcentaje no llegue con su salario, a cubrir 

la canasta básica”.   

 

 Gladys Velázquez, prosecretaria de AMPROS, concluyó: “Es vergonzoso que un jubilado sostén 

de familia, tenga que tributar Impuesto a las Ganancias”.  

 

 Finalmente, las dirigentes gremiales coincidieron en que “luchamos denodadamente por el 82% 

móvil, ya que hay profesionales jubilados que perciben el 40% de lo que gana un activo y no alcanzan a 
cubrir sus necesidades básicas; son jubilaciones de absoluta miseria”. 

 

 El viernes a las 12 en la sede de AMPROS, los cuatro gremios realizarán una conferencia de pren-

sa para detallar los puntos solicitados a los legisladores en el petitorio.  
 

AMPROS adhiere al paro de la CGT y realizó una movilización ha-
cia la Legislatura 

(27/06/2012) - La Asociación Mendocina de Trabajadores de la Salud, AMPROS, junto a ATE, la Asociación de 
Trabajadores Judiciales y FADIUNC, adhirieron a la medida nacional de la CGT y realizaron esta mañana una 

concentración en la puerta de la Legislatura Provincial, donde entregaron a los legisladores un petitorio que soli-

cita entre otros puntos, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario; el 82 por ciento móvil para 

todos los trabajadores; el pago de las asignaciones para todos sin topes; paritarias libres y democráticas, cum-
plimiento de los acuerdos paritarios y cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (Ley7759) y la creación 

de una comisión Bicameral de Salud para abordar la gravísima situación que atraviesa la salud de Mendoza. 

Al respecto, María Isabel Del Pópolo, dejó claro que en cuanto a este último punto, “el gobierno, al haber 
elegido a un efector privado para los miembros de la Cumbre del MERCOSUR, reconoce tácitamente lo que he-

mos venido denunciando en múltiples oportunidades. 
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“Tenemos hospitales creados con una infraestructura modelo, que atraviesan pésimas condiciones sanitarias, 
edilicias, de recursos, que sufren las consecuencias del abandono y la desidia, y los profesionales deben hacer 

malabares todo el tiempo para trabajar”. 

Por su parte, Claudia Iturbe, secretaria gremial de la entidad, expresó: “Nos adherimos al reclamo nacional 

porque consideramos que toda la lucha efectuada por el aumento salarial, para reivindicar derechos perdidos, se 
pierde con el Impuesto a las Ganancias, por considerar que es un impuesto a los sueldos, ya que el monto ter-

mina siendo similar al de la canasta básica. 

“Pero por sobretodo, es una vergüenza que la Presidente haya reconocido que el 80% de la población cobre por 
debajo del mínimo imponible, es decir, que ese porcentaje no llegue con su salario, a cubrir la canasta básica”.  

Gladys Velázquez, prosecretaria de AMPROS, concluyó: “Es vergonzoso que un jubilado sostén de familia, 

tenga que tributar Impuesto a las Ganancias”. 

Finalmente, las dirigentes gremiales coincidieron en que “luchamos denodadamente por el 82% móvil, ya que 

hay profesionales jubilados que perciben el 40% de lo que gana un activo y no alcanzan a cubrir sus necesida-

des básicas; son jubilaciones de absoluta miseria”. 

El viernes a las 12 en la sede de AMPROS, los cuatro gremios realizarán una conferencia de prensa para detallar 

los puntos solicitados a los legisladores en el petitorio. 
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http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=889&as=NOT&t=AMPROS%20adhiere%20al%20paro%20de%20la%20CGT%

20y%20realiz%F3%20una%20movilizaci%F3n%20hacia%20la%20Legislatura 
 

 

 JUJUY 

Se cumple el segundo día de paro de los profesionales 

 

 Como estaba previsto de acuerdo al mandato de la última Asamblea de los afiliados de APUAP y 

Colegio Médico, los profesionales de la Administración Pública cumplieron esta mañana con la primera 

jornada de lucha que consistió en el retiro de los lugares de trabajo para concentrarse en el Hospital Pablo 

Soria a partir de las 9 de la mañana. En el transcurso de esa concentración los numerosos afiliados concu-

rrentes fueron informados por los dirigentes gremiales sobre las reuniones mantenidas con funcionarios 

del gobierno provincial en las últimas horas del día miércoles y en la que se les hizo conocer la propuesta 

salarial del gobierno para el sector. 

Una vez informados los profesionales resolvieron cumplir con la distribución de volantes explicati-

vos de los motivos del paro dirigidos a la opinión pública lo que realizaron durante una caminata por las 

calles de la ciudad hasta la Peatonal Belgrano. A la vez decidieron llevar a consideración de la próxima 

asamblea la propuesta gubernamental y fijaron la misma para el día martes 3 de julio a partir de las 10.30 
hs. en el Ateneo del Hospital Pablo Soria en cumplimiento de lo que disponen el Estatuto de APUAP y la 

Ley de Asociaciones Sindicales: convocar a Asamblea General Extraordinaria con no menos de 5 días de 

anticipación. 

Consultados los referentes gremiales expresaron que “lo ofrecido por el gobierno lo consideramos 

como un avance parcial y transitorio dado que aún no cumple con las expectativas de nuestro petitorio 

pero deja abierta la posibilidad de continuar el diálogo en busca de ir alcanzando las respuestas que espe-

ramos para la coyuntura” y agregaron “las decisiones tomadas en una asamblea solo pueden ser modifica-

das por otra asamblea y el día martes resolveremos democráticamente la posición de los profesionales 

respecto de la oferta del gobierno. Mientras tanto daremos estricto cumplimiento a la jornada de 48 hs. de 

protesta que habíamos resuelto, por lo que mañana viernes 29 realizaremos paro provincial sin asistencia a 

los lugares de trabajo”. 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=889&as=NOT&t=AMPROS%20adhiere%20al%20paro%20de%20la%20CGT%20y%20realiz%F3%20una%20movilizaci%F3n%20hacia%20la%20Legislatura
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=889&as=NOT&t=AMPROS%20adhiere%20al%20paro%20de%20la%20CGT%20y%20realiz%F3%20una%20movilizaci%F3n%20hacia%20la%20Legislatura
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Colegio Médico                                            APUAP – FESPROSA 

 

 SALTA 
Informe Jornada de Lucha 

APSADES - FESPROSA adhirió al Paro Nacional de 24 hs., sin asistencia a los lugares de 

trabajo, del día miércoles 27 de junio. El mismo contó con un 80% de adhesión al mismo 

fundamentalmente en el interior de la provincia donde se siente más las inequidades. 

 

APSADES se unió a la movilización multitudinaria que realizaron los compañeros de ATE 

en su jornada de paro. 

 

 

  
Lic. CRISTINA NESRALA 

Secretaria General de APSADES 

Secretaria General de FESPROSA 
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 SANTA CRUZ 

Paro y movilización. Sin adhesión a Moyano pero con apoyo al objetivo del reclamo 

 

 

27/06 – 14:40 - Se llevó a cabo en Río Gallegos la concentración de gremios que coinciden con el reclamo 

llevado adelante por el gremio de Camioneros y el líder de la CGT, Hugo Moyano. Se efectuó una Radio 

abierta, donde cada sector dejó planteado su punto de vista. 

Tal como estaba previsto, en el centro de Río Gallegos, se llevó a cabo la concentración y marcha de gre-

mios, apoyados con un paro que en el caso de los docentes, habría arrojado (hasta el momento) un alto 

nivel de acatamiento. 

La Mesa de Unidad Sindical (MUS) en su última reunión dejó aclarado que no apoya a Hugo Moyano, por 

coincidiencia de ideas, sino que se solidariza con el reclamo por el cual se moviliza el gremio de Camio-

neros y la CGT, que está fundado en la elevación del piso a las Ganancias y la eliminación de topes para el 

pago de las Asignaciones Familiares. 

A las 11:00hs se reunieron unas 250 personas, con el apoyo de municipales que hoy realizaron una asam-

blea para solicitar aumento al Intendente de Río Gallegos. Allí, en medio de una radio abierta, se expresa-

ron todos los sectores sindicales reunidos en la MUS como ADOSAC, Judiciales, ATE, Aprosa, UPCN, 

Viales, ATSA, Legislativos etc. Posteriormente los manifestantes se trasladaron hasta el Ministerio de 

Economía, a pocos metros de la intersección de las calles Roca y San Martín. 

El reclamo ante el ministerio tuvo como objetivo reclamar las cuotas sindicales que el gobierno adeuda y 

el incentivo docente que aún no pagó el Consejo Provincial de Educación. También se pidió por los sala-

rios atrasados, las deudas previsionales, el desfinanciamiento de las Cajas y vigencia de las paritarias. 

(Agencia OPI Santa Cruz) 

http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/06/27/paro-y-movilizacion-sin-adhesion-a-moyano-pero-con-apoyo-al-objetivo-

del-reclamo/14486 

 RECLAMAN RECONOCIMIENTO SINDICAL DE APROSA  

Entidad analizó la situación del  

sistema de salud de la provincia 

Caleta Olivia 

Jorge Yabkowski, presidente de FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud 

de la Republica Argentina) visitó la localidad para brindar una capacitación sindical a los inte-

http://www.opisantacruz.com.ar/home/wp-content/uploads/Mus27062012.jpg
http://www.opisantacruz.com.ar/home/wp-content/uploads/Mus27062012.jpg
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/06/27/paro-y-movilizacion-sin-adhesion-a-moyano-pero-con-apoyo-al-objetivo-del-reclamo/14486
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/06/27/paro-y-movilizacion-sin-adhesion-a-moyano-pero-con-apoyo-al-objetivo-del-reclamo/14486
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grantes de la Asociación de Profesionales de la Salud. En este marco, se pudo interiorizar de la 

situación provincial del sistema de salud y profesionales. El presidente de FESPROSA se reunió 

con la comisión directiva de APROSA, donde en conjunto analizaron la situación provincial de 

los profesionales de la salud, los reclamos, los problemas para, a partir de eso, armar un plan de 

trabajo. 

“APROSA es la Regional Santa Cruz de la Federación”, destacó Yabkowski y dio detalles de 

los motivos de su visita. También hizo un análisis de la situación encontrada. 

“Los principales problemas que estuvimos viendo es el reconocimiento definitivo por parte de 

las autoridades de Santa Cruz de APROSA como gremio representativo. Hoy APROSA reúne 

aproximadamente el 50 % de los profesionales de la salud de toda la provincia, o sea que es un 

gremio mayoritario y aun así el grado de negociación colectiva es insuficiente, por eso recla-

mamos el reconocimiento definitivo”. 

Acerca de los reclamos que impulsan enumeró: “que los profesionales de la salud tengan su ca-

rrera profesional, estabilidad en el trabajo, seguridad en los horizontes ya que hay un serio pro-

blema con los profesionales en la provincia que no saben ni como, ni cuanto, ni cuando van a 

cobrar”. También aludió a “problemas serios de diferencias enormes entre profesionales que son 

atraídos con salarios altos y profesionales de acá que ganan la tercera parte aun teniendo titulo 

universitario, y eso porque no hay un carrera, no hay una regulación provincial”, aseveró el sin-

dicalista. 

 

Capacitación 

En cuanto a la capacitación que se brindó desde el FESPROSA, Yabkowski explicó que dentro 

de la federación hay un programa de capacitación “donde los dirigentes nuestros no son sindica-

listas de formación sino son médicos, profesionales que trabajan y que están en la tarea sindical 

por vocación, lo que implica que muchos elementos como la legislación y tareas de negociación 

no los conozcan, porque han estudiado para otra cosa”. La capacitación se dividió en cuatro mó-

dulos, donde los médicos sindicalistas se interiorizaron de la historia del movimiento obrero en 

la Argentina y Santa Cruz, en la historia de los trabajadores de la salud. Luego trataron legisla-

ción, el modelo sindical, y ejercicios y prácticas de negociación. 

 

27.000 

Son los miembros afiliados que registra FESPROSA siendo médicos el 60% de los mismos.  

FESPROSA, se fundó a fines de 2005, con el carácter de primera organiza-

ción nacional profesional de carácter netamente sindical, con afiliados de 

todas las profesiones de salud.  
 

http://www.prensasc.com.ar/2012/06/25/reclamanreconocimien.html 

 

 

 

 SANTA FE 

         Los profesionales de la salud provincial paran el martes 3 

 Votado por un 93% de los profesionales de la salud, un nuevo paro afectará a los hospitales y cen-

tros de salud de la provincia el próximo martes 3 de julio. 

 El descontento de los profesionales de la salud nucleados en Si.Pr.U.S. con la política salarial apli-

cada por el gobierno provincial, las condiciones de trabajo, las amenazas y descuentos recibidos, han im-

http://www.prensasc.com.ar/2012/06/25/reclamanreconocimien.html
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pulsado a los trabajadores a votar esta nueva medida, instando al gobierno de la provincia a rever su acti-

tud y a sentarse a negociar legítimamente y de buena fe con los profesionales de la SALUD. 

 

 Si.Pr.U.S. denuncia el deterioro progresivo 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 materni-

dad, personal que se jubila o enferma y que se dejan vacantes, falta de pago por licencias por maternidad. 

 A modo de ejemplo, la cocina del Hospital Provincial de Rosario ha sido clausurada por  el Minis-

terio de Trabajo por falta condiciones de seguridad edilicias. A esto se agrega  la indignación que ha cau-

sado 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 asociaciones sindicales y la de 

conciliación obligatoria. 

 

 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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Agradecemos su difusión 

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

  

AMRA y SIPRUS protestaron en conjunto en el Hospital Cullen 

Amra y Siprus solicitan la reapertura de las paritarias porque consideran que el aumento salarial acordado 

es insuficiente frente a la creciente inflación. También exigen el pase a planta de los contratados. Instala-

ron una mesa en el Hall central. 

 

 
 

javascript:floatbox('url','/global/visorGlobal/visor.php?pos=0',-160,19417475728);
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Amra y Siprus, por primera vez, coincidieron en una protesta que ambos gremios llevan adelante en el hall 

del hospital José María Cullen de nuestra capital. Se trata de una mesa de información que ha sido instala-

da para explicar a pacientes y familiares en qué se basa el reclamo. 

La Dra. Mónica Prida, referente de la Asociación de Médicos de la República Argentina indicó que el 

principal pedido es para que se reabra la paritaria. Según considera, lo acordado hasta el momento en ma-

teria salarial no es suficiente frente a la creciente inflación que se evidencia cada día. 

A eso sumó otro pedido. Si bien aseveró que “el reclamo salarial es importante”, dejó en claro que “lo más 

importante es el tema contratados”. Al respecto destacó que “los contratados fueron acordados en parita-

rias y ni llegamos a la mitad” de incorporaciones que se sugirieron. En el mismo sentido dijo que “uno de 

los grandes problemas es que a mucha gente se le dio de baja el contrato y no puede cobrar su salario”. 

Cabe acotar que la protesta no afecta la atención al público en el efector mencionado. Se trata de un a vo-

lanteada que pretende informar a todas las personas que circulen por el nosocomio sobre la situación de 

los profesionales de la salud. 

http://www.agenciafe.com/noticias/val/181598/los-m%C3%A9dicos-protestan-frente-al-hospital-cullen.html#.T-

pRvFkdpoo.blogger 
 

 

 LA PAMPA 
 

“Necesitamos que el Estado reconozca al trabajador de Salud”  

 

La Asociación de Profesionales de Salud Pública y Sindicato de Trabajadores de Salud Pública (SITRA-

SAP) realizan este jueves las 1º Jornadas en Defensa de la Salud Publica.  Jorge Yabkowski presidente de 

la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), aseguró que 

“En Argentina se invierte mucho en Salud pero el tema es quien pone ese dinero”.  

Jorge Yabkowski presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Ar-

gentina (FESPROSA), junto a Verónica Rodríguez  y Adriana Perazzolo de la Unión de Trabajadores de 

Salud de Córdoba (UTS – Cba.)  participan de las 1º Jornadas en Defensa de la Salud Publica que se reali-

zaran hoy a partir de las 15 en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza en la calle Sarmiento 623 de nuestra 

ciudad, donde se realizaran mesas de trabajo sobre los temas, La Salud Publica en la Provincia de la Pam-

http://www.agenciafe.com/noticias/val/181598/los-m%C3%A9dicos-protestan-frente-al-hospital-cullen.html#.T-pRvFkdpoo.blogger
http://www.agenciafe.com/noticias/val/181598/los-m%C3%A9dicos-protestan-frente-al-hospital-cullen.html#.T-pRvFkdpoo.blogger
http://www.planbnoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13459:necesitamos-que-el-estado-reconozca-al-trabajador-de-salud&catid=80:gremios&Itemid=140
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pa, Sindicalización de los trabajadores de la Salud y Ley de Carrera para el sector salud. 

En declaraciones a Plan B, Jorge Yabkowski presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la 

Salud de la República Argentina (FESPROSA), aseguró que “la oferta de salud pública debe mejorar. El 

sistema público de salud debe ser el sistema testigo que debe atender a la gente. Quiero decir que una ca-

rrera sanitaria que contemple los derechos de los trabajadores, su capacitación, el ingreso por idoneidad y 

que sea remunerado con estabilidad para que el hospital público sea el que retenga lo mejor del recurso de 

salud”. 

Y agregó: “Necesitamos que el Estado reconozca al trabajador de Salud como un entre independiente para 

negociar para construir juntos la carrera sanitaria que La Pampa necesita”. 

¿No está pasando que a la jefatura ingresen los mejores? 

No porque los mecanismos de concurso no se implementa. De alguna manera son directores políticos y en 

las jefaturas no hay la instrumentación de carrara sanitaria, tampoco estímulos económicos importantes. 

El que conduce la tarea diaria debe ser reconocido por sus compañeros como el mejor, como el que ganó 

el concurso. 

¿Se gasta mal es dinero en Salud? 

En Argentina se invierte mucho en Salud pero el tema es quien pone ese dinero. Es el país que Latinoamé-

rica que más gasta: el 10,1% del PBI. El 40% de ese dinero lo pone la gente de su bolsillo. Lo hace com-

prendo remedios, pagando prepagas, pagando coseguros, etc. Esto quiere decir que el PBI de los que se 

gasta en salud lo paga el privado. El 3% lo ponen las obras sociales. El Estado pone 25 centavos de un 

peso que se paga. Es decir, que para mantener 1.600 hospitales el estado argentino está poniendo nada más 

que el 2% del PBI. 

http://www.planbnoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13459:necesitamos-que-el-estado-

reconozca-al-trabajador-de-salud&catid=80:gremios&Itemid=140 
 

"En libertad de acción" 
La Asociación de Profesionales de Salud Pública y el Sitrasap dejó en "libertad de acción" a los trabajadores 

con respecto al paro convocado para hoy por la CGT nacional y convocaron a una asamblea a las 9.30 en el 

hospital "Lucio Molas". 

Los trabajadores expresaron su adhesión "a los reclamos que lo fundamentan, la universalización de la asig-

naciones familiares y la derogación del impuesto a las ganancias aplicados al salario, ya que este último no 

es ganancia". 

"Creemos que no hay que caer en la trampa de si Moyano sí o Moyano no, o de gobierno sí o gobierno no, 

estas son opciones falsas que impiden ver los problemas que tienen los trabajadores; para nosotros lo impor-

tante es si el reclamo es justo o no lo es, y para nosotros trabajadores de Salud el reclamo es totalmente jus-

to", señalaron en un comunicado con la firma del secretario general del Sitrasap, Carlos Ortellado, y el presi-

dente de la Asociación de Profesionales, Roberto De Martini. 

"La muestra la vamos a tener este fin de mes cuando se cobren el aumento de sueldo, producto de los logros 

obtenidos en las últimas luchas, y el aguinaldo, y entonces veremos cómo los descuentos pegan fuertemente 

en el bolsillo de trabajadores y trabajadoras achicando sus salarios", explicaron finalmente. 

http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-_en_libertad_de_accion_-77788-115.html 

 

 

 

http://www.planbnoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13459:necesitamos-que-el-estado-reconozca-al-trabajador-de-salud&catid=80:gremios&Itemid=140
http://www.planbnoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13459:necesitamos-que-el-estado-reconozca-al-trabajador-de-salud&catid=80:gremios&Itemid=140
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-_en_libertad_de_accion_-77788-115.html
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 LA RIOJA 
 

LA RIOJA: Los médicos estatales insisten en que la Salud Pública “está en crisis” 

 
 

 “Todos los hospitales hoy están saturados de pacientes, los servicios están abarrotados de enfer-

mos, incluso estos son derivados a clínicas privadas porque faltan camas para su internación. Encima, si a 

esto se le agrega la falta de insumos básicos para su funcionamiento, se agrava severamente el cuadro de 

situación”, sentenciaron desde la Asociación de Profesionales de la Salud local.  

 La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) evaluó las actuales condiciones sanita-

rias en el sector de la Salud Pública y consideró, a través de un comunicado, que “este servicio clave en la 

provincia de La Rioja está en crisis”. 

 “Los hospitales están saturados de pacientes; los servicios están abarrotados de enfermos, incluso 

son derivados a clínicas privadas porque faltan camas para su internación .Si a esto se le agrega la falta de 

insumos básicos para su funcionamiento se agrava severamente el cuadro de situación. Además se cuenta 

con una aparatología deficiente en los diferentes centros de salud de la provincia, con una escasez de re-

cursos humanos en las distintas zonas sanitarias. Todo esto vuelve muy sombrío el panorama sanitario 

provincial”, afirmaron desde la entidad gremial que nuclea a los profesionales de la salud. 

 La APROSLAR también apuntó sus críticas hacia las condiciones laborales de los médicos y opinó 
que en Salud Pública “los profesionales están mal pagos y estresados”. Al mismo tiempo, la entidad vin-

culó las condiciones de trabajo bajo las cuales se desempeñan los médicos con los casos de graves enfer-

medades que afecta a muchos de ellos. “Muchos profesionales padecen graves enfermedades (cáncer, de-

presión, burn-out. entre otras)”. 

 A su vez, la gremial médica se refirió a datos oficiales recientes publicados de manera exclusiva 

por Radio La Red según los cuales el índice de mortalidad infantil en la provincia subió más de tres puntos 

en 2011 con respecto al año anterior. “Recientemente se conocieron los índices de mortalidad infantil. 

Este índice es un marcador universal socioeconómico importante, que no sólo valora el sistema de salud 

sino también las condiciones bajo las que vive una sociedad. La pobreza, desnutrición, viviendas preca-

rias, hacinamiento, falta de agua potable, son algunas de las malas condiciones de vida que hacen que el 

índice de mortalidad infantil tienda a subir”, aseguraron. 

Congreso de Salud 

 En ese marco, APROSLAR ratificó su decisión de realizar un Congreso Provincial de la Salud 

“como un aporte para mejorar las condiciones sanitarias en la provincia”. 

 “Junto con la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FES-

PROSA) se decidió realizar un Congreso Provincial de Salud. Se va a invitar a todos los sectores relacio-

nados con la Salud. A los gremios SERSalud, SITRAPP, ATE, ATSA, ATSA y también a instituciones 

como el Colegio Médico, Consejo Médico y a los distintos colegios de la salud como los odontólogos, 

bioquímicos, kinesiólogos, farmacéuticos, licenciados, entre otros”, informaron. 
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 Incluso la gremial médica destacó que también se invitará a participar del Congreso a las autorida-

des del Ministerio de Salud, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados “y a todas aquellas orga-

nizaciones o personas que deseen realizar un aporte para mejorar el sistema”. 

 Asimismo, APROSLAR subrayó que para este evento se invitó también a miembros de la Interna-

cional de la Salud y a representantes de FESPROSA. “Ya confirmaron su presencia las delegaciones de 

Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Catamarca”, completaron. 

 Si bien el Congreso Provincial de la Salud aún no tiene fecha definida, APROSLAR indicó que 

debido al interés que despertó el evento se decidió realizarlo a fines de julio y no a principios de ese mes 

como se preveía en un principio. 

http://luzriojananoticias.com.ar/la-rioja-los-medicos-estatales-insisten-en-que-la-salud-publica-esta-en-crisis/ 
 

 

http://luzriojananoticias.com.ar/la-rioja-los-medicos-estatales-insisten-en-que-la-salud-publica-esta-en-crisis/

