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 EDITORIAL 
 
Entrevista de FESPROSA con Bustos Villar ¿Cambia algo en el 

Ministerio de Salud? 

 

 El Jueves 9 la conducción de FESPROSA se entrevistó con el Dr. Eduardo Mario Bustos Villar, 

Secretario de determinantes de salud y relaciones sanitarias. Su equipo de asesores había contactado con 

SIPRUS en medio del conflicto de los comunitarios, impresionado por la firmeza de nuestro gremio en el 

conflicto con el gobierno de Antonio Bonfati. De ese contacto nació esta entrevista.  

 ¿Quien es Bustos Villar? Sanitarista mendocino de 70 años que reivindica la herencia de Ramón 

Carrillo fue director provincial de hospitales de Santa Cruz con Nestor Kirchner en los 90 y hoy integra la 

mesa nacional de Kolina, que conduce Alicia Kirchner. 

 Para esmerilar nuestros ímpetus nos hizo esperar una hora cuarenta casi sin disculparse. A pesar de 

que se hace llamar Viceministro rechazó de plano considerar los temas de agenda que le habíamos plan-

teado en el pedido de audiencia: paritaria nacional de salud, situación de discriminación antisindical en el 

Garrahan, precarización en el Posadas, situación de la COPICPROSA y reglamentación de la ley de pro-

ducción pública de medicamentos. Solo aceptó hablar de comunitarios. El anuncio de que estos volverían 

a cobrar en su cuenta personal con aumento de sus haberes pero sin ningún avance en la relación laboral 

precaria, fue lo único concreto que obtuvimos de la reunión. Ante nuestra manifestación de independencia 

frente a todos los gobiernos Bustos Villar contestó diciendo que éramos un sindicato virtual porque no 

teníamos personería. 

 La unificación de todos los programas nacionales (23) en el ámbito de su Secretaría tiene, según 

sus propias palabras, la intención de potenciarlos con el trabajo territorial. Comunitarios pasaría de ser 

cajita de gobernadores e intendentes a un instrumento más, junto al resto de los programas, del trabajo 

territorial de Kolina, la Cámpora y otras agrupaciones kirchneristas. 

 Comparado con el silencio monárquico de Manzur, la entrevista fue un paso adelante. Contrastados 

con la agenda que llevó la FESPROSA sus resultados fueron bastante menos que pobres. 

 No bajaremos los brazos y volveremos, una vez más, a la carga en defensa de los derechos de los 

trabajadores y la salud pública. 

   

 SE PRESENTO EL PROYECTO DE LEY 82% PARA SALUD 
 

Impulsan una ley previsional que beneficia a los trabajadores 

de la salud 
  

 

mailto:fesprosa@fibertel.com.ar
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
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14-8-2012 
  

Con el argumento de que la tarea de los trabajadores de la salud es de "un riesgo permanente y es 

parte constitutiva de su labor", la diputada Iturraspe presentó un anteproyecto que permitiría que 

ese sector accediera al 82 por ciento móvil. 

  

 La diputada Graciela Iturraspe del bloque Unidad Popular presentó en conferencia de prensa el 

anteproyecto para el debate que propone el 82% móvil para los trabajadores de la salud, en el marco de la 

Creación del Régimen Previsional para el personal profesional y no profesional que presten servicios en 

dependencia del sistema público de salud, dependiente del Estado Nacional, de los gobiernos provinciales, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades, cuyos Estados hubiesen transferido sus institutos 

previsionales a la Nación, o adhieran al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

 Al respecto, la diputada explicó que “el proyecto es ambicioso porque abarca a 130.000 trabajado-

res a lo largo y a lo ancho del país, y a 40.000 compañeros que ya están jubilados. Planteamos un incre-

mento de 2 puntos porcentuales del aporte que cada uno de los trabajadores haría al sistema a partir del 

momento de su implementación y estamos convencidos que repara una situación de mejoría manifiesta”. 

Y agregó que “los docentes universitarios, secundarios y primarios, los miembros de la cancillería, los 

jueces cobran del 82 al 85% móvil y no existe ningún proyecto que contemple esa misma situación para 

los trabajadores de la salud”.  

 “La tarea de los trabajadores de la salud es de un riesgo permanente y es parte constitutiva de su 

labor, además tienen una tarea que significa trabajar en general en enormes organizaciones con multiplici-

dad de funciones, que requiere saber trabajar en equipo. Tienen que tener saberes y capacidades que no 

solo tengan que ver con la atención y prevención de la salud, sino con la relación con el paciente que im-

plica también lo afectivo y lo emocional. Todavía padecen fuertemente las consecuencias que ha dejado 

en todo el sistema de salud el neoliberalismo, con sueldos muy bajos, con jornadas agotadoras con trabajo 

nocturno, y la mirada del conjunto de la sociedad puesta en sus tareas y con poca valoración de las mis-

mas. En función de muchas de estas y otras consideraciones es absolutamente necesario que accedan al 

82%”, concluyó Iturraspe.  

 Estuvieron presentes el secretario general de ATE nacional Julio Fuentes, los diputados nacionales 

Claudio Lozano y Jorge Cardelli, el presidente de FESPROSA, Jorge Yabkowski, la secretaria general de 

SITAS – Tucumán, Adriana Bueno y la secretaria general de AMPROS – Mendoza, Isabel Del Pópolo, 

junto a varias compañeros de la misma Asociación. Además se hizo presente una numerosa delegación del 

hospital Posadas encabezada por Monica Dicon del CDP de CICOP y una delegación del Sindicato de 

Profesionales y Técnicos del hospital Garrahan. Por el Consejo Nacional de ATE Salud estuvieron Lidia 

Mesa y Silvia León, entre otros. 

 

Algunos de los puntos más destacados del anteproyecto son los siguientes: 

 

1) Creación del Régimen Previsional para el personal profesional y no profesional, que presten servicios 

en dependencia del sistema público de salud, dependiente del Estado Nacional, de los gobiernos provin-

ciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades, cuyos Estados hubiesen transferido sus ins-

titutos previsionales a la Nación, o adhieran al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

 

2) Tendrán derecho a la aplicación del presente régimen especial los varones que tuvieren 65 años de edad 
y las mujeres que tuvieren 60 años de edad y computaren 30 años de servicios con aportes, en el régimen 

de reciprocidad jubilatoria y acreditaren, por lo menos, 15 años de servicios, en los ámbitos mencionados 

en el artículo 1. Al momento de acceder al beneficio previsional podrán optar por jubilarse por el régimen 

previsional más beneficioso.  

 

3) El haber de la jubilación ordinaria será equivalente al 82% móvil de la remuneración total, normal y 

habitual, excepto el sueldo anual complementario, correspondiente al beneficiario por el desempeño del 

cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio, o al momento de serle otorgada la 

prestación, o bien del cargo o función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado, siempre que dicho 

cargo se hubiere desempeñado durante un período mínimo de dos años, o el cargo inmediatamente ante-

rior, en que se acreditare dicho período mínimo. 
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4) El haber de las jubilaciones y pensiones a otorgar de conformidad con la presente será móvil. La movi-

lidad se aplicará cada vez que varíe, para el personal en actividad, la remuneración que se tuvo en cuenta 

para determinar el haber de la jubilación. 

Los haberes de las prestaciones del personal comprendido en la presente ley que estuvieren jubilados o 

pensionados, por aplicación de leyes anteriores, se reajustarán a solicitud de los interesados. 
 
http://www.parlamentario.com/noticia-47459.html   

 

 SANTA FE 
Si.Pr.U.S. – FeSProSa 

Movilizacion al Ministerio de Salud 

 
 El viernes 10 Si.Pr.U.S. movilizó a la sede del Ministerio de Salud en la ciudad de Rosario. Com-

pañeros de distintos hospitales y centros de salud se dieron cita para reclamar al gobierno por la reapertura 

de la paritaria para discutir salarios y condiciones laborales. El Gobierno niega la  realidad: LA SALUD 

ESTÁ EN CONFLICTO HACE 5 MESES. 

 Bonfatti volvió a descontar un día de paro. Fue el único gobernador que dio la orden de descontar 

el  paro nacional de la CTA (8 de junio), y lo hizo después de haber prometido que no lo iba a hacer. 

 El gobierno socialista vuelve a discriminar a los profesionales de la salud postergando la convoca-

toria a paritarias. Ya llamó a docentes y a gremios centrales (ATE y UPCN), pero no hay novedades para 

los profesionales de la salud.  

 Frente a esta situación el jueves próximo, 16 de agosto, a  las 10.30hs convocamos a  ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA  en el Hospital Provincial de Rosario. 

 

  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parlamentario.com/noticia-47459.html
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Lunes, 13 de agosto de 2012 07:05 | La Ciudad  

Siprus reclama paritarias y denuncia "discriminación" 

 El gremio que nuclea a los profesionales de la Salud pide que, al igual que los 
docentes y estatales, sean llamados a rediscutir salarios. El jueves realizarán asam-
bleas en los hospitales. 

 

Los profesionales de la Salud piden ser convocados por la Casa Gris. 

Tras la convocatoria a paritaria a los gremios docentes y estatales, los trabajadores nucleados en el Sindicato de 
Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) señalaron que fueron "dejados de lado". 

"Nuestro sector viene sosteniendo un prolongado conflicto derivado del cierre unilateral e inconsulto de nuestra 
paritaria sectorial hace cinco meses. Desde entonces estamos reclamando la reapertura de la negociación a través 
de masivas asambleas, paros y movilizaciones de gran acatamiento y amplia repercusión", señalan desde el gre-
mio. 

Es que para Siprus, la no convocatoria a paritarias de los trabajadores de la salud es "el castigo que el gobierno 
socialista quiere imponer a un colectivo laboral que se niega a negociar de rodillas". "En otras ocasiones —
agregan— se argumentó que la apertura tardía de la paritaria profesional se debía a que previamente debían con-
cluir las negociaciones salariales en el nivel central". 

"Siempre nos opusimos a dicho criterio reclamando una negociación salarial independiente. Pero hoy es el propio 
gobierno el que ha excluido el tema salarial de la convocatoria con lo cual no existe justificativo alguno para no 
convocarnos", adelantaron. 
 
Tras el paro del 2 de agosto y la movilización del viernes 10 en Rosario, los profesionales de Siprus realizarán 
asambleas extraordinarias regionales el próximo jueves 16 en los hospitales Cullen y Provincial, y anticipan que de 
no ser convocados darán continuidad al plan de lucha "en base al mandato de las bases de los hospitales y centros 
de salud de toda la provincia". 

http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Siprus-reclama-paritarias-y-denuncia-

discriminacion-por-parte-de-la-provincia--20120813-0036.html 

 

 

 

http://www.lacapital.com.ar/secciones/laciudad.html
http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Siprus-reclama-paritarias-y-denuncia-discriminacion-por-parte-de-la-provincia--20120813-0036.html
http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Siprus-reclama-paritarias-y-denuncia-discriminacion-por-parte-de-la-provincia--20120813-0036.html
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  CÓRDOBA 
 
BRUTAL DE ATAQUE DE LA SOTA A LOS DERECHOS PREVISIONALES EN 

CÓRDOBA 

 
 

 El 8 de agosto el Gobernador De la Sota irrumpió en la Legislatura, presentó el Proyecto de Ley 

que desvincula a Córdoba del Pacto Fiscal y modifica el pago de los haberes a los jubilados provinciales 

difiriendo los aumentos a este grupo 6 meses con respecto a los trabajadores activos, reduciendo drástica-

mente la actual porcentualidad. El pretexto esgrimido era el de  revertir el desfinanciamiento (producto del 

saqueo) de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba .A su vez creaba un impuesto al combusti-

ble para financiar obras públicas en  rutas nacionales y provinciales. Estos proyectos  fueron aprobados sin 

presencia de la oposición y en tiempo récord lo que provocó la indignación general y la protesta de todos 

los sectores sociales y agrupaciones gremiales. 

 El Gobernador y su Jefe de Gabinete, Oscar González, convertían este desastre en pauta publicita-

ria de la campaña que lleva adelante de la Sota para aspirar a la Presidencia en las próximas elecciones. 

No olvidemos que González fue el  Ministro de Salud del gobierno de Schiaretti, el que  ignoró de manera 

perversa la crisis de la salud de Córdoba que culminó con el paro del sector durante 6 meses y la persecu-

ción de los dirigentes gremiales que lideraban la protesta. 

 Otra vez el Gobernador De la Sota  atropella los derechos de los trabajadores disfrazando de  pseu-

do provincialismo exaltado el despotismo, el insulto a las instituciones de la democracia, el negociado y el 

desprecio por los trabajadores cordobeses. 
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UTS SOSTIENE LA LUCHA, LEVANTA LA VOZ Y VUELVE A TOMAR LA CALLE JUNTO A 

TODOS LOS TRABAJADORES DE CÓRDOBA EN REPUDIO A LA REFORMA PREVISIONAL Y 

POR LA DEROGACIÓN INMEDIATA DE LA LEY. 

EL MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO A LAS 10 HS MARCHA Y MOVILIZACIÓN 

¡VAMOS, COMPAÑEROS,  LA LUCHA ES NUESTRA Y LA VICTORIA TAMBIÉN! 

 
 

 LA RIOJA 

PRIMER CONGRESO DE “POLITICAS DE SALUD PARA EL SIGLO XXI” 

 El miércoles 8 de agosto se realizo un importante cónclave en el  que se debatió sobre el sistema de 

salud al que aspiran los Riojanos. Convocado por APROSLAR estuvo representado un amplio abanico de 

 sindicatos riojanos de salud, educación, ex ministros de salud y representantes del ministerio. El propio 

ministro de salud realizo una visita al comienzo de los debates. Es decir un congreso de alto impacto polí-

tico en La Rioja que contó con una amplia cobertura de los medios de comunicación escritos, radiales y 

televisivos. 

 El congreso se desarrollo con debates en tres paneles: “Políticas de Salud para el Siglo XXI. El 

Sistema Sanitario a que aspiramos”; “Diagnostico de la situación sanitaria nacional y provincial” y “Situa-

ción laboral de los trabajadores de la salud” 

 Las opiniones vertidas fueron diversas. Rolando Agüero coordinó los distintos paneles, realizó las 

presentaciones y pronunció las palabras de cierre. La abrumadora mayoría de los presentes se inclinó por 

un sistema integrado de salud con acceso universal. La FesProSa dejo sentadas sus preferencias por un 

sistema público universal y gratuito financiado por rentas generales. Así mismo hizo énfasis en que en este 

camino lo fundamental es fortalecer el sistema público en todos sus niveles aumentando sustancialmente 

los presupuestos de salud a nivel nacional, provincial y municipal. En esta dirección y dadas las dificulta-

des institucionales para modificar las leyes de coparticipación la alternativa de una ley de financiamiento 

de los sistemas provinciales y municipales con fondos de la nación surge como una alternativa concreta. 

 Se analizó en detalle la situación del sistema de salud pública riojano y se escucharon propuestas 

para fortalecerlo. Suscitó inquietud la próxima inauguración del Hospital de alta complejidad Materno-

Infantil dotado de todos los medios necesarios para absorber la demanda de todas las provincias de No-

roeste. Se ha tomado la decisión política de que el sistema de administración y contratación de personal 

sea de las características del Hospital Garrahan y del Hospital del Cruce de Varela en la Provincia de Bue-

nos Aires. El agravante es una carrera profesional propia, que en aras de atraer profesionales, dejaría con 

salarios inferiores a la los que están comprendidos en la carrera provincial creando dos status de profesio-

nales. No estuvo ausente el reclamo por mejores salarios y condiciones de trabajo decentes. 

 Estuvieron presentes también por la Aproslar la compañera Ana Gloria González de Chilecito y 

miembro de la organización “Contra Minas” quien remarco la necesidad de que la lucha por una salud 

publica de calidad esta ligada a mantener un medio ambiente sano y que este es incompatible con la me-

gaminería a cielo abierto. 

 Luego de finalizado el encuentro los compañeros/as de APROSLAR analizaron que la organiza-

ción se posiciono en un escalón superior para enfrentar los desafíos que se presenten. 

  

Hugo Amor-Cristina Nesrala 

Secretariado de FESPROSA 
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APROSLAR rechaza la tercerización en la Salud Pública 

El sector teme que el Gobierno quiera transformar en una SAPEM al Hos-

pital de la Madre y el Niño. 

 

 La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) dio a conocer algunas de las conclusio-

nes a las que se arribó en el Congreso Provincial de la Salud que se realizó el miércoles en la ciudad Capi-

tal. 

 Y uno de los puntos centrales del cónclave sindical fue el rotundo rechazo a cualquier posibilidad 

de tercerización de los servicios en el ámbito de Salud Pública. 

 “Estamos en contra de cualquier tercerización que se quiera realizar en Salud Pública y rechaza-

mos cualquier intento de tercerización del Hospital de la Madre y el Niño o que el Gobierno quiera trans-

formarlo en una SAPEM”, dijo Rolando Agüero, presidente de la gremial médica, en declaraciones perio-

dísticas. 

 Agüero comentó que durante el Congreso, profesionales de la provincia de Salta expusieron ante 

los asistentes la experiencia vivida en esa provincia en relación a un hospital que fue tercerizado. “Los 

colegas nos informaron que la experiencia fue desastrosa. Por eso nosotros acá rechazamos cualquier in-

tento de una iniciativa similar”, dijo Agüero. 

 El funcionamiento del flamante Hospital de la Madre y el Niño preocupa desde hace mucho tiempo 

a la gremial médica. Ya desde el año pasado, APROSLAR viene advirtiendo sobre la posibilidad de que se 

tercericen los servicios en ese nuevo centro de salud. 

Otros propuestas 

 Otras propuestas surgidas del Congreso están vinculadas con la necesidad de mejorar la distribu-

ción del gasto en Salud. 

 Al respecto, Agüero indicó que durante el Congreso se dio a conocer que más del 50 por ciento de 

la población del país -y de la provincia también- es atendida en los hospitales públicos. 

También precisaron que del total del gasto que se realiza en Salud, sólo el 25 por ciento es destinado al 

sector público mientras que el 75 por ciento  restante se destina a las obras sociales y a las Aseguradoras 

de Riesgo de Trabajo (ART). 

 “Si para atender al 50 por ciento de la población del país sólo se destina el 25 por ciento de los 

recursos disponibles eso significa que las cosas no están bien. Por eso planteamos que debe haber una me-

jor distribución del gasto para el sector”, indicó Agüero. 

http://www.nuevarioja.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/gremial-medica2.jpg
http://www.nuevarioja.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/gremial-medica2.jpg
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 Agüero también informó que alrededor del 30 por ciento del gasto sanitario se destina a la compra 

de medicamentos. “Es un porcentaje muy alto. Uno de los planteos que siempre se hizo desde la FES-

PROSA fue la necesidad de avanzar en una producción pública de medicamentos. Esto ayuda a reducir el 

gasto y además permite que los sectores más vulnerables puedan acceder a los medicamentos en forma 

gratuita”, explicó Agüero. 

 Asimismo, el Congreso consideró como otro tema primordial la necesidad de mejorar la distribu-

ción de los recursos humanos en Salud. Para ello se propone que cuando se nombren profesionales para 

algún hospital de la provincia, éstos estén obligados a estar al menos de tres años en el lugar donde fueron 

designados. 

 El Congreso consideró que con algunas de estas propuestas se puede lograr bajar algunos indicado-

res claves en la provincia y que hoy son elevados, como los índices de mortalidad materna  y mortalidad 

infantil. 

Finalmente, Agüero señaló que la gremial médica presentará un pedido de audiencia con el ministro de 

Salud Juan Luna. 

http://www.nuevarioja.com.ar/index.php/politica-2/2012/08/la-gremial-medica-rechaza-

la-tercerizacion-en-salud-publica/ 

 

Otras notas relacionadas: 

 

http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=491&id2= 

 

http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=13915&PHPSESSID=f

0de35f64717330d4bbf2e749694d7bb 

 

http://www.notiriojatv.com.ar/nota.php?n=3108 

 

 

 JUJUY 
Según APUAP y Colegio Médico 

Recursos Humanos – Reclamos sin soluciones 

 

Han transcurrido más de 90 días desde que en conferencia de prensa hiciéramos público nuestro 

diagnóstico acerca de la “Crisis de Recursos Humanos en el sector profesional de la Administración 

Pública” con especial profundidad en el sector salud. El documento que en 13 puntos sintetiza la situación 

fue puesto en conocimiento de los funcionarios del Gobierno. 

En estos tres meses hemos realizado diferentes gestiones tratando de lograr soluciones, especial-

mente en el área salud, no obtuvimos las respuestas que la gravedad de la situación requiere  más aún 

en el ultimo mes las insuficiencias se  mantienen con el agravante de sumarse ahora dificultades y caren-

cias en la provisión de insumos y medicamentos en áreas de atención de pacientes críticos y en puestos de 

salud periféricos. 

Esta situación nos llevo a presentar reclamos por escrito a las Direcciones de diferentes hospitales 

y luego 2 recursos administrativos ante del Ministro de Salud Dr. Víctor Urbani, con reserva de la vía 

judicial y deslindando toda responsabilidad de los profesionales por eventuales episodios no deseados 

en la atención de los pacientes en la coyuntura. 

Las  escasas respuestas parciales, ineficaces y muchas veces improvisadas que se ensayaron o 

se prometieron, lejos de solucionar la critica situación en algunos casos la agravan vaciando o precari-

zando la atención de los pacientes en servicios de alta demanda generando desagradables situaciones 

entre colegas profesionales como es el caso del Servicio de Traumatología del Principal Hospital de la 

Provincia, el Pablo Soria o el Servicio de Pediatría  y Neonatología del Hospital O. Orias de Ledesma  o la 

UTI del único Hospital Pediátrico  de Jujuy o la falta de cobertura de especialidades en algunos puestos de 

salud. Continúa sin modificaciones la escasa dotación de profesionales para hospitales de Quebrada y Pu-

na especialmente el de Humahuaca y Abra Pampa, carencia que pretende suplirse con colegas que solo 

concurren a prestar servicio de guardia una vez por semana recibiendo por ello una paga que duplica la 

http://www.nuevarioja.com.ar/index.php/politica-2/2012/08/la-gremial-medica-rechaza-la-tercerizacion-en-salud-publica/
http://www.nuevarioja.com.ar/index.php/politica-2/2012/08/la-gremial-medica-rechaza-la-tercerizacion-en-salud-publica/
http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=491&id2
http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=13915&PHPSESSID=f0de35f64717330d4bbf2e749694d7bb
http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=13915&PHPSESSID=f0de35f64717330d4bbf2e749694d7bb
http://www.notiriojatv.com.ar/nota.php?n=3108
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que recibe el profesional que desempeña sus tareas cotidianamente en el lugar, lo que obviamente genera 

inequidad e irritación.  

Hemos mantenido dos reuniones con el Ministro de Salud y miembros de su gabinete ante quienes 

hemos reiterado nuestra preocupación por la crisis y dejamos diferentes alternativas – siete propuestas 

– para superar la coyuntura y mejorar las condiciones de trabajo y el perfil del salario profesional para que 

en un proceso definido ir logrando soluciones de fondo para el mediano y largo plazo. Estamos a la espe-

ra de respuestas concretas. 

Como lo expresamos en nuestro documento del 10 de Mayo nos anima el propósito de mejorar los 

servicios públicos que nosotros brindamos y el gobierno debe garantizar a la población y que mas 

allá del relato y las intenciones que se declaman, hoy no están siendo brindados  en la cantidad y la calidad 

que nuestros comprovincianos necesitan y tienen derecho a recibir. 

Esperamos que en cumplimiento de los Acuerdos establecidos al finalizar la pasada ronda de ne-

gociaciones salariales el gobierno nos reciba esta semana y podamos obtener soluciones. 

 

            Dr. Ricardo Cuevas                  Dr. Víctor Aramayo 

Colegio Médico                                                                    APUAP – FESPROSA 

 

Ing. Andrés Olmedo 

APUAP 

 

San Salvador de Jujuy, 13/08/12 

 

 SANTA CRUZ 

APROSA denunció que los médicos nuevos están 6 meses sin co-

brar sus sueldos 

 

 Una de las voceras de APROSA Caleta Olivia, la médica Sumié Nishishinya, quiso refutar al go-
bierno provincial desde donde se afirma que se está buscando profesionales para que se radiquen en los 

hospitales. 

 “Le quiero informar a la comunidad, que cuando viene un profesional, así tenga un millón de espe-

cialidades y títulos encima, queda seis mese sin cobrar un mango, seis meses para sostener a su familia sin 

cobrar nada, con lo que tiene ahorrado, con lo que puede arreglar con la dirección para que le vaya adelan-

tando algo. Es una vergüenza. ¿Esa es la política que tiene el gobierno para traer especialistas?”, se pre-

guntó. 
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 “El ministerio de salud tiene que ponerse las pilas para que los contratos sean legítimos de una. Se 

va a firmar el Convenio Colectivo de Trabajo y qué más ilegal que esta situación”, dijo la profesional. 

Contó que al Hospital Zonal le faltan varios médicos. Por ejemplo, dijo que en especialidades básicas, 

hacen falta en Caleta médicos clínicos, ginecólogos y pediatras. Contó que, en el caso, de los clínicos, si 

bien hay un grupo trabajando en el nosocomio, hay mucha demanda en consultorios externos, “más de la 

que podamos atender”. 

 “Se necesitan dos o tres clínicos más, para que haya doble atención de consultorios, de 8 a 20 ho-

ras”, explicó. 

 Comentó que en “pediatría” es peor la falencia, porque hay médicos con esa especialidad que a 

veces deben cubrir la guardia de emergencia y la de internados. 

 En gineco-obstetricia también el Hospital “está el tope”, con “la gente trabajando de más”, criticó 

la doctora Sumié. 

 A su vez, contó que se precisan especialistas en urología, y describió el caso “de una persona que 

viene con piedras en los riñones, y no podemos hacer nada más que calmarle el dolor” porque no hay la 

suficiente cantidad de urólogos. 

 Luego precisó que serían útiles especialistas como reumatólogos que se encargan de enfermedades 

diversas, desde el mismo reuma, hasta el lupus, artitritis rematoidea, la esclerodermia, “que a lo mejor son 

patologías puntuales, pero suficientemente graves que justifican al menos un reumatólogo part time”. 

 

 Con respecto al conflicto en sí, dijo que “fue decepcionante la falta de respuestas concretas” de los 

funcionarios provinciales. Cabe recordar que el propio ministro de Salud, Daniel Peralta, vino la semana 

pasada a Caleta Olivia. 

 “Ellos hablan que esperemos las paritarias que son el 14 de agosto, pero dicen que en las paritarias 

no vamos a tratar salarios. No vamos a negar que el CCT es una cuestión importantísima, pero hasta ahora 

ninguno de sus artículos se ha aplicado”, reprochó la médica. 

 Reiteró que se implementó la medida de fuerza de retención de servicios, durante dos horas en el 

Hospital, hasta que haya una respuesta satisfactoria del gobierno a sus pedidos salariales. “Vamos a hacer 

medidas más cortas, pero más profundas. Además ya vienen amenazando con la persecución y los des-

cuentos”, declaró. 

http://www.lavanguardiadelsur.com/archives/29005 

 

http://www.lavanguardiadelsur.com/archives/29005
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 TIERRRA DEL FUEGO 
 
FESPROSA CONTRA EL ARANCELAMIENTO DE LA SALUD EN TIERRA 

DEL FUEGO 

 

Sr Presidente de la Legislatura de Tierra del Fuego 

 

S/D 

       Por la presente el CEN de FESPROSA se dirige a usted a los fines de manifestarle que habiendo to-

mado conocimiento a través de nuestra Regional APHRU del proyecto de ley de arancelamiento presenta-

da por el legislador provincial Barrientos del PJ nos pronunciamos por un enérgico y total rechazo a dicha 

iniciativa. 

        El cobro directo a los ciudadanos con presunta capacidad de pago se ha revelado como un mecanis-

mo limitante del derecho universal a la salud. Esta barrera a la accesibilidad ha funcionado tanto en países 

pobres como Perú, la India o países africanos como en EEUU como un mecanismo que llega a poner en 

peligro la vida de los pacientes. A su vez el impacto del cobro directo como lo demuestran las propias 

cifras de Tierra del Fuego es marginal en la financiación estatal del gasto. Sin oponernos al cobro puertas 

adentro a terceros pagadores debemos señalar que la pertenencia o no a una obra social no debe generar 

mecanismos discriminatorios en la admisión. 

         La salud universal, gratuita y de calidad fue el sueño de Ramón Carrillo. Hoy no podemos impulsar 

el arancelamiento traicionando su legado, mucho menos si la iniciativa viene de la misma corriente a la 

que perteneció el primer ministro de salud que tuvo nuestro país.  

 

 

Jorge Yabkowski 

Presidente de FESPROSA 

 

 

 PRODUCCION PUBLICA DE MEDICAMENTOS 
 

La ley no se reglamenta y proliferan los negocios 

 
SALUD 

En distintos ámbitos de Salud y de CyT está circulando un trascendido de que el Ministerio de Salud de la Na-
ción estaría realizando una contratación de compra de medicamentos con distribución para los programas de: 
Oncológicos, Profe* e Inmunosupresores, que ascendería a 2500 millones de pesos en tres años.  

  
Este contrato lo estaría gestionando la Industria Farmacéutica a través de sus cámaras empresarias (CILFA - 
CAEME - COOPERALA) en un formato similar al contrato que ya tiene la industria con el PAMI, IOMA y otros.  
  
Según mencionan esas fuentes, llama la atención que los montos presupuestarios que se prevén son muy altos, 
teniendo en cuenta que esos Programas ejecutados por equipos propios del Ministerio de Salud no superarían los 
1000 millones en tres años.  

  
De ser cierto, obviamente no se comprende la razón por la cual el Ministerio decide privatizar esos programas que 
en la actualidad se están gestionando eficientemente -y a mucho menor costo- con tecnología propia del Minis-
terio. 
  
* Programa de cobertura para beneficiarios de pensiones no contributivas que se derivó del PAMI en la década del 
90´. 
  
Manzur 

Si ese trascendido se confirmara sería importante que el ministro de Salud, Juan Manzur, aclare públicamente 

sobre el particular.  

  
Porque si ya resulta dificultoso sostener una política de precios razonables en el mercado de los fármacos, con 
esta metodología de oligopolios gestionando los convenios, los precios estarán manejados arbitrariamente por la 
industria, como sucede con el convenio PAMI (donde no es posible conocer el costo del mismo en los últimos 5 
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años, ni es conocido que haya sido auditado por la SIGEN o por la AGN, o si lo fue sus resultados no están a dis-
posición pública).  

  
Esta modalidad contractual fue introducida en el PAMI en la gestión de Víctor Alderete en la década del 90, bajo 
el gobierno de Menem. 
  
Por otra parte, acaba de salir el Decreto 1183/2012 donde se aprueba el modelo de contrato confeccionado por el 
Banco Mundial destinado a financiar el "Proyecto de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud"  por 
un monto de 400 millones de dólares. Dicho proyecto se asocia a otros anteriores con el Banco Mundial (NA-
CER Y FESP) que aun siguen vigentes, y otros como el REMEDIAR con el BID para la compra de medicamentos, 
que según información se estaría gestionando su etapa Nº 3.  

  
Algunas reflexiones 

Sobre la aprobación de contratos financiados por el Banco Mundial sería razonable una discusión amplia en el 
sector Salud, porque el Banco Mundial -y el BID- no sólo financian proyectos, sino que direccionan o condicio-
nan políticas,  

  
Por otro lado, lo del préstamo del BID para comprar medicamentos para el programa REMEDIAR también habría 
que pensarlo. Sobre todo teniendo en cuenta que hay una Ley de producción -e investigación- pública de medi-
camentos, vacunas y productos médicos (PPM) -ley 26.688- que, aunque votada en forma unánime en el Congre-
so Nacional y sancionada hace más de un año todavía no está reglamentada. 
  
Esto es paradójico si tenemos en cuenta declaraciones de la Presidenta de la Nación, quien al referirse a la PPM, 

dijo: "esa iniciativa es una política de Estado" http://mx.noticias.yahoo.com/pichetto-ley-produccion-
medicamentos-politica-estado-232101816.html -.   
  
Como dato aleatorio no debemos olvidar que dos de esas cámaras farmacéuticas mencionadas arriba (CILFA y 
COOPERALA) y que estarían gestionando contratos con el Ministerio de Salud, cuando la ahora Ley 26.68 se 
estaba tratando en el Congreso, enviaron un texto, primero a diputados y luego a senadores, recomendándoles 
no aprobarla. Ver en: http://www.grupogestionpoliticas.blogspot.com.ar/2011/03/fwd-diputados-reaccion-min-
salud.html .  

  
Sin embargo, cuando tuvieron la posibilidad de expresar su posición en las Audiencias Públicas realizadas en las 
Cámaras de Diputados y Senadores, brillaron por su ausencia. Obviamente, prefieren el lobby a la discusión. 

Pero no dicen que de los más de 100 laboratorios de capitales nacionales que están en esas Cámaras empresa-
rias, sólo 2 ó 3 llevan adelante algún proyecto de investigación. ¿ Por qué no hablan de eso ? 

  
Porque la balanza comercial en medicamentos es deficitaria en alrededor de 1400 millones de dólares (según 

ministra Giorgi y CFK). Pero parece que es más fácil comprar afuera en lugar de preocuparse por empezar a insta-
lar proyectos públicos de investigación con participación de universidades y organismos de CyT. Como si no les 
importara tener un poco de soberanía en salud que, además, incorporaría trabajo de argentinos que permitiría sus-
tituir importaciones como lo manifiesta reiteradamente la Presidenta de la Nación. Ahora siempre hablan de la 

responsabilidad social empresaria. 
  
Rovere 

Pero como la Salud importa, para formarnos una idea sobre el Sistema de Salud vigente en nuestro país, hemos 
recurrido a un artículo escrito por Mario Rovere, un reconocido médico salubrista, ex Consultor regional OPS/OMS 
y Docente universitario (UNR – FLACSO-UNLaM).  
  
En su artículo “La Salud en la Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto”, Rovere 
explica los orígenes del “caótico e injusto sistema de salud de la Argentina y las condiciones que lo llevaron a 
constituirse en lo que hoy tenemos, así como las alianzas y los conflictos que se erigieron en sus arquitectos”.   

  
El autor manifiesta que, a pesar de sus apariencias, no es un trabajo histórico sino un intento genealógico de en-
contrar hechos y momentos que ayuden a develar la urdimbre no visible de su tejido. No será un trabajo histórico 
como dice Rovere, pero recorre los avatares de la salud pública en nuestro país desde sus inicios, y apela -como 
para sintetizar su pensamiento- al recuerdo de sanitaristas emblemáticos, cuando dice que a Ramón Carrillo y 
Arturo Oñativia, más valdría leerlos que homenajearlos.   
  
Porque “ellos detectaron precozmente la trampa que significa dejar que en un país económicamente unitario y 
concentrado se le traslade la responsabilidad a las provincias y se construya el supuesto federalismo solo en el 
gasto social”. 

  
En los tramos finales de su artículo, asevera: “El Sistema de Salud en la Argentina es fragmentado, pero tan frag-
mentado como la sociedad que lo contiene y esta tendencia parece haber sido funcional a la enorme concentra-
ción del ingreso de las últimas décadas”.  
  

http://mx.noticias.yahoo.com/pichetto-ley-produccion-medicamentos-politica-estado-232101816.html
http://mx.noticias.yahoo.com/pichetto-ley-produccion-medicamentos-politica-estado-232101816.html
http://www.grupogestionpoliticas.blogspot.com.ar/2011/03/fwd-diputados-reaccion-min-salud.html
http://www.grupogestionpoliticas.blogspot.com.ar/2011/03/fwd-diputados-reaccion-min-salud.html
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Y concluye manifestando: 
  
“Tras 60 años de idas y vueltas parece imprescindible repensar un Sistema de Salud de carácter mixto pero con 
una fuerte centralidad del sector público, con una clara y firme regulación democrática del sistema de Obras Socia-
les y prepagas, con una reconfiguración de funciones que permita mas nación en el sector público, más provincia 
en la seguridad social, más municipio en la atención primaria, un sistema de financiamiento justo y sobre todo ha-
cer converger los mecanismos para garantizar una ciudadanía igualitaria para todos los habitantes de nuestro país, 
independientemente de su nivel de ingreso, vivan donde vivan”. 

  
Artículo recomendable el de Mario Rovere, en donde no sólo hay descripciones, sino propuestas. Los interesa-
dos pueden verlo en: http://www.elagora.org.ar/site/documentos/la_esquina_del_sur_05.02%20_ilustrada.pdf  

 

 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
 

Suazilandia: Alto a la represión de los Empleados Públicos 

  

 El gobierno de Suazilandia está tomando medidas represivas hacia los/as trabajadores del sector 

público en general. Todos son amenazados: los funcionarios, los/as enfermeros/as y los/as profesores, así 

como el personal del transporte. En apoyo a sus afiliados en Suazilandia, la Internacional de Servicios 

Públicos, la Internacional de la Educación y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transpor-

te han organizado una acción de protesta conjunta en LabourStart. 

  

 Los empleados públicos de Suazilandia han estado en huelga desde el 21 de junio. Están exigiendo 

un aumento de sueldo de 4.5 porciento, que es bastante más bajo que la tasa de inflación del país, y una 

pequeña fracción del aumento de sueldo de 30% que los parlamentarios de Suazilandia se han otorgado a 

sí mismos. 

  

 Las huelgas fueron recibidas con despidos, intimidación y palizas de la policía antidisturbios y las 

fuerzas armadas, gas lacrimógeno y balas de goma. El 12 de julio, miembros de sindicatos del sector pú-

blico que estaban manifestando pacíficamente vinieron bajo fuego de la policía – lo que resultó en la hos-

pitalización y heridas por lo menos 12 personas, algunos de quienes eran miembros de la Asociación Na-

cional de Empleados Públicos de Suazilandia (SNACS) y de la Asociación Nacional de Enfermeras de 

Suazilandia (SNA). 

  

 Desde el 1° de agosto el gobierno también ha despedido a cientos de maestros alrededor del país, 

incluyendo todo el comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Maestros de Suazilandia (SNAT). (en la 

foto: El Secretario General de SNAT Muzi Mhlanga.) El 3 de agosto el Tribunal Industrial de Suazilandia 

determinó que esos despidos eran en contra de la ley y pidieron que el gobierno retire las cartas de despido 

enviadas a maestros. 

  

 La ITF también ha expresado su preocupación acerca del arresto y detención de Bazel Tfwala, el 

oficial legal del Sindicato de Trabajadores de Transporte e Industrias Aliadas de Suazilandia (STAWU). 

El Secretario General de STAWU, también fue detenido mientras protestaba contra el arresto de Tfwala. 

  

 Únase a nosotros en condenar la represión del gobierno contra los empleados públicos de Suazi-

landia y envíe su mensaje a Mswati III, Rey de Suazilandia, alentándolo a cumplir con las legítimas de-

mandas de empleados públicos, y asegurar la inmediata e incondicional restitución al trabajo de los traba-

jadores de servicios públicos y maestros que han sido despedidos. 
 

Nota de solidaridad con los trabajadores públicos de Suazi-

landia 

Your Majesty, 

This is to condemn the repression against public workers in Suazilandia and the recent firement suffered 

by hundreds of public services workers and teachers. They have been on strike since June 21
st
, claiming 

for a 4.5 percent salary increase, which is considerably lower than the current inflation rate in your coun-

try. Since then the strikers have only received firements, intimidations and  hard repression, with tear ga-

ses and rubber bullets from policemen and military forces. On August 3
rd

., the Suazilandia Industrial 

http://www.elagora.org.ar/site/documentos/la_esquina_del_sur_05.02%20_ilustrada.pdf
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1521
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1521
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Court of Justice resolved that the firement of teachers due to their involvement in a legal strike action was 

unjust, and they asked your government to make a backward motion. We encourage you government to 

begin an inmediate dialogue with public workers, attending their legitim claims, asserting inmediate and 

unconditional labour restitution to those who have been fired. 

 

TRADUCCIÓN: 

 

Su Majestad, 

Le escribo para condenar la represión en contra de los empleados públicos de Suazilandia y el reciente 

despido de cientos de trabajadores de servicios públicos y maestros. Los maestros y otros empleados pú-

blicos en Suazilandia han estado en huelga desde el 21 de junio. Ellos están exigiendo un aumento de 

sueldo de 4.5 porciento, bastante más bajo de la tasa de inflación en el país. Hasta ahora, los trabajadores 

en huelga han sido recibidos con despidos, intimidación y palizas de la policía antidisturbios y las fuerzas 

armadas, gas lacrimógeno y balas de goma. El 3 de agosto el Tribunal Industrial de Suazilandia determinó 

que el despido de maestros por participar en una acción de huelga legal era injusto y pidió que su gobierno 

retire las cartas de despido. Aliento a su gobierno a entrar inmediatamente a un dialogo con los empleados 

públicos y cumplir con sus legítimas demandas; y asegurar la inmediata e incondicional restitución al tra-

bajo de los trabajadores de servicios públicos y maestros que han sido despedidos. 

 

Firman: 

 

Jorge Yabkowski 

Marta Márquez 

Hugo Amor 

 

Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA 
 


