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 HOSPITAL GARRAHAN 
 

Discriminación Antisindical en el Hospital Garrahan 

 

 Los trabajadores nucleados en el Sindicato Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital 

Garrahan denunciamos la DISCRIMINACIÓN GREMIAL que venimos sufriendo, en violación a la liber-

tad sindical. 

 En 2007 nuestro Gremio obtuvo la Inscripción Gremial Nº 2509 del Registro de Asociaciones Sin-

dicales de Trabajadores, según Resolución Nº 155/07 del Ministerio de Trabajo Nacional.  

 En junio de 2011 logramos regularizar la situación del gremio mediante una elección, masiva y 

transparente, de sus autoridades, sorteando impugnaciones y maniobras destinadas a dejar sin efecto los 

comicios y anular la voluntad democrática de los trabajadores. 

 En razón de la corrección y transparencia de las elecciones, en noviembre de 2011 el Ministerio de 

Trabajo Nacional oficializó a las autoridades electas. 

 Desde entonces venimos reclamando a las autoridades del Hospital que cumplan sus obliga-

ciones patronales y otorguen a nuestro sindicato el código de descuento -para poder cobrar por re-

cibo de sueldo la cuota de afiliación-, así como el espacio físico indispensable para su funcionamien-

to, tal como ocurre con los otros gremios del Hospital. 

 El sostenido incumplimiento a tales obligaciones resulta una clara violación a la libertad sindical y 

al derecho de sindicación, consagrados como derechos humanos fundamentales en nuestra Constitución 

Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Convenios de la OIT. 

 Los Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan reclamamos nuestro derecho a agremiarnos 

libremente al sindicato de nuestra preferencia, para la defensa de nuestros intereses como trabajadores. 

 

ESTA LUCHA ES EN DEFENSA DEL ÚNICO SINDICATO PROPIO DE LOS TRABAJADORES 

DEL HOSPITAL, QUE NO DEPENDE DE OTRAS ESTRUCTURAS GREMIALES Y ES EL ÚNI-

CO QUE REPRESENTA A LA MAYORÍA DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE LA INSTI-

TUCIÓN. 

Defendiendo nuestros derechos defendemos el derecho a la salud de la población infantil. 

 

Asociación de Profesionales y Técnicos del  

Hospital de Pediatría SAMIC Prof. Dr. Juan P. Garrahan. 
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 APROSLAR – LA RIOJA 

 

JORNADA PROVINCIAL DE SALUD EL 8 DE AGOSTO 

 

 
 La Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de La Rioja (APROSLAR) quiere acla-

rar a la comunidad, ante las declaraciones tendenciosas del ministro de salud de que APROSLAR esta 

politizando y partidizando su protesta y su accionar. Queremos informar con toda firmeza que la Asocia-

ción de Profesionales de la Salud ha sostenido y sostiene la total independencia con los partidos políticos y 

las internas partidarias. Jamás hemos mezclado los intereses políticos partidarios o de internas partidarias 

con el real interés de los trabajadores de la salud, que no es otro que el de tener un sistema de salud acce-

sible, gratuito, universal y de excelencia, con condiciones laborales saludables y con salarios dignos. Por 

eso a través de los años hemos reclamado por estos objetivos con total independencia político partidaria, 

solo con la decisión y la voluntad de los trabajadores de la salud. 

 La salud en La Rioja está mal, no hay una estructura sanitaria adecuada en el interior de la provin-

cia. Una falta alarmante de profesionales y de especialistas, es decir de recursos humanos, prácticamente 

en todo el territorio provincial. Si a esto se le agrega faltantes de insumos y aparatología deficiente, la si-

tuación se torna grave. Después las autoridades de salud no entienden por qué se derivan tantos pacientes 

al hospital Vera Barros. Por eso solicitamos un presupuesto de salud suficiente para comenzar a revertir 

esta situación 

 Tampoco encuentran solución a la radicación de profesionales en el interior provincial. Eso es 

simple, los sueldos son muy bajos y si no los mejoran sustancialmente el problema va a seguir siendo cró-

nico. 

 Todo esto lleva a tener una salud en crisis. Los índices de salud así lo demuestran. La mortalidad 

infantil y materna prácticamente son las mas altas del país. Son marcadores socioeconómicos universales, 

que demuestran que hay grandes bolsones de pobreza y por lo tanto sectores importantes de la población 

se encuentran muy vulnerables. Hay que llegar a ellos por todos los medios, tratando de erradicar la po-

breza y las condiciones precarias en que se encuentran. 

 Los médicos y profesionales comunitarios, junto con los agentes sanitarios y los centros primarios 

de salud, son los que están en contactos con estos sectores y no se les da la importancia que tienen: los 

profesionales comunitarios tienen una precariedad absoluta, no tienen obra social ni aportes jubilatorios y 

sus sueldos apenas superan los 3.000 pesos. Y en cuanto a los trabajadores en los centros primarios de 

salud, hay muchos profesionales que tienen contratos leoninos con sueldo de 2.400 pesos. 

 Desde el Ministerio anunciaron la detección de cerca de 300 niños y de casi 200 embarazadas en 

situación de riesgo por distintos factores. Creemos que el número es bastante más alto de lo que anuncia-

ron, pero es un avance del sistema en la detección de estos sectores vulnerables y se podrá ir mejorando 

con el tiempo. 

 Hace años que APROSLAR  a través de FESPROSA viene bregando por la producción pública de 

medicamentos, sueros y vacunas. Se formó una multisectorial a nivel nacional para este fin. En junio del 

2011 el Congreso Nacional aprobó por ley la producción pública de medicamentos pero desgraciadamente 

todavía no se reglamentó. Desde el gobierno provincial se informó que la provincia producirá medicamen-
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tos y se está trabajando para eso. Desde APROSLAR se apoya esta iniciativa que va a llevar beneficio a 

los sectores más carenciados. 

 No existe en salud una carrera sanitaria, debe ser la única provincia que no la tiene. Desde 

APROSLAR se elaboró una carrera sanitaria y se entregó en manos al ministro para que pueda ponerla en 

vigencia. Pensamos que es un aporte importante. 

 Ante esta grave crisis de salud APROSLAR decidió en asamblea realizar un congreso de salud, 

con una invitación masiva a organizaciones, gremios y personalidades relacionadas con la salud. También 

asistirán a debatir sobre salud; la Internacional de Servicios Públicos (ISP), una organización mundial, 

delegaciones de Buenos Aires, Cordoba, Tucumán, Catamarca, entre otras. 

 Sintetizando: nuestro objetivo irrenunciable  es lograr para los Riojanos un SISTEMA DE SALUD 

GRATUITO, ACCESIBLE, UNIVERSAL Y DE EXCELENCIA, EN CONDICIONES LABORABLES 

SALUDABLES Y CON SALARIOS DIGNOS. 

 

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 (FES-

PROSA) 

 

 

 CHUBUT 
 

Medidas de fuerza en Chubut 

 
 

Los hospitales de la provincia al paro tras el fracaso de la cumbre con Luján 
Adhieren todos los nosocomios desde las 8, excepto el de Comodoro Rivadavia. 

 

Protesta. Sólo se atenderán guardias mínimas y urgencias.  

 A partir de las 8 de hoy, los hospitales de la provincia irán al paro y sólo se atenderán las urgencias 

con las guardias mínimas y el servicio de ambulancias. A diferencia de la retención de servicios que duró 

hasta ayer, ahora los trabajadores en conflicto ni siquiera irán a sus lugares de trabajo. La única excepción 

será el hospital de Comodoro Rivadavia, que no se sumó a la medida de fuerza. 

 El paro incluirá Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon, Puerto Madryn, Esquel y la Comarca Andina. 

Hoy habrá una concentración de manifestantes valletanos en el hospital trelewense, que luego viajará en 

caravana a reunirse al nosocomio “Santa Teresita” de la capital. Desembocarán en el Ministerio para una 

protesta masiva. 

 La decisión se tomó ayer al mediodía luego de que los miembros de la Asociación de Trabajadores 

del Estado se fueran muy enojados con la convocatoria del ministro de Salud, Eduardo Luján. Según el 

secretario adjunto de ese gremio, Guillermo Quiroga, en el encuentro en la sede de la cartera en Rawson 
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“al final había más funcionarios que trabajadores”. Y que Luján quiso limitar la presencia de representan-

tes de los agentes estatales, condición que ATE no admitió. Quienes sí se sentaron a la mesa fueron los 

secretarios generales de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, Sara Barrera, y su par de la Unión 

de Personal Civil de la Nación, Walter Saibene. 

 El grupo más molesto duró muy poco dentro del Ministerio. Salieron y cortaron la calle Moreno, 

apenas a una cuadra de otro corte de protesta: el de los empleados municipales de Rawson. Allí mismo, 

los agentes de Salud decidieron ir al paro y notificar vía celular a sus compañeros de asamblea en los no-

socomios de toda la provincia. 

 Según explicó luego Quiroga, “el punto de conflicto fue que no se respetó la cantidad de represen-

tantes elegidos en asamblea que entrarían”. En el hall del Ministerio la discusión por la participación no 

duró más de 15 minutos. “Nos pusieron esa condición, dijimos que no porque estaba todo planteado, tanto 

el reclamo como su propuesta, pero salimos de una reunión que nunca se hizo”. El adjunto dijo que “in-

cluso mandaron policías pero la gente en ningún momento se alteró”. 

 “Este reclamo no cederá porque no es demasiada la inversión que debe hacer el gobierno –explicó 

Quiroga-. Siempre nos invitaron al diálogo pero hoy no estuvo por parte del gobierno pese a la cantidad de 

funcionarios dentro del Ministerio”. 

 En cuanto a la naturaleza del paro, “significa no ir a trabajar, no es como hasta ahora que hubo 

retención de servicios, el personal iba y algunos servicios se prestaban: ahora el trabajador no va y sólo se 

cubre la guardia y el servicio de ambulancias, sólo para urgencias”. De momento la medida durará un día 

pero ATE no descarta extenderla si no hay reacción oficial. 

 Quiroga aseguró que el paro es legal ya que la presentación ante la Secretaría de Trabajo se concre-

tó hace más de diez días. “Estaba supeditado a esta reunión e incluso hasta hoy había una posibilidad de 

hacer una presentación en Trabajo para levantar el paro, si es que se dialogaba. Pero no pudimos porque el 

gobierno no quiso sentarse”. El referente de ATE hizo responsable del escenario al ministro Luján ya que 

“no puede ser que al final la decisión política la termina tomando el secretario legal y técnico, Miguel  

Montoya; evidentemente no está bien asesorado; quizás tiene la voluntad pero parece que el personal polí-

tico del gobierno no lo deja dialogar con nosotros en estas condiciones”. 

 Quiroga admitió la molestia de los afiliados de ATE por la participación de Barrera y de Saibene 

en la cumbre con el ministro. Y aclaró que los trabajadores que adhieran al paro tendrán protección gre-

mial de ATE, estén afiliados o no a cualquier otro sindicato. “El gobierno desconoce cuando le conviene 

la validez de un acatamiento al paro: yo firmé la retención de servicios y nunca cuestionaron esa medida; 

ahora sí porque es una medida más extrema”. Es probable que hoy llegue a Chubut algún referente de la 

cúpula nacional de la Central de Trabajadores Argentinos para respaldar la decisión de ir al paro y partici-

par de la movilización. 

 
http://www.diariojornada.com.ar/40402/Politica/Los_hospitales_de_la_provincia_al_paro_tras_el_fracaso_de_la_cumbre_con_

Lujan 
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