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 EDITORIAL 

La Cama de Irigoyen 

 

 
 

 La Presidenta dijo  ayer en su discurso ante los industriales lo siguiente...  
"Y con respecto a las restricciones, también mucho mito urbano con esto de las restriccio-

nes... 

 Lo mismo sucede con los medicamentos, saben perfectamente todos los laboratorios 

presentes que también quiero reconocer el esfuerzo de otro empresario como Sigman que 
hoy lo señalaba que también inauguramos hace muy poco tiempo la primera fábrica que 

produce anticuerpos monoclonales que son insumos básicos para la producción de reme-

dios oncológicos. 

 Nosotros los argentinos tenemos que disponer solamente, que son los insumos bási-

cos para productos oncológicos, como cáncer de colon, cáncer de mama, y otros tipos de 
oncología, 225 millones de dólares anuales para pagar esas importaciones. Si no tenemos 

esos 225 millones de dólares para pagar esas importaciones, no podemos producir reme-

dios en el país para los enfermos oncológicos. Lo mismo pasa en el caso del HIV y lo mis-

mo pasa en el caso de hemofílicos donde los insumos básicos todavía tenemos que seguir 
importándolos. 

 Y realmente cuando uno escucha que pasa tal cosa y pasa tal otra y en realidad nun-

ca encuentran ni se identifica a la persona que no pudo atenderse, que no pudo ser opera-

da o que le pasó algo. 
 Imagínense por un instante que a alguna persona se le muere un ser querido y por-

que no se pudo importar tal o cual remedio. La verdad que hay también muchas veces 

cuando uno...esto me hace acordar cuando uno iba a un negocio y buscaba algo y decía 

"no, eso ya no se fabrica más". "¡Cómo que ya no se fabrica más, si yo lo vi!...". "No, no, ya 

no se fabrica más". No era que no se fabricaba más, era que el comerciante no lo tenía o 
no le había pagado al laboratorio o no lo tenía en la fábrica o tenía problemas comerciales, 

que es lo que está pasando en muchas de las tan mentadas restricciones en las importa-

ciones. 

 Sería casi absurdo pensar que este Gobierno, que ha hecho lo que ha hecho en ma-
teria de inclusión social, negara que hubiera restricciones a la importación de medicamen-

tos básicos para la salud, además de constituir un escándalo y que la gente estuviera por 

la calle diciendo cualquier cosa." 

 

¿Cual es la verdad? 

  

 Que los insumos faltan. Que no hay jeringas y agujas, que falta algodón, que no hay llaves de 

tres vías, que hay escasez de insumos para la alta complejidad cardiológica o traumatológica, que 

faltan guantes de látex, medicación oncológica y para el HIV. Que en Santa Cruz se suspendieron 
 estudios radiológicos programados, que los directores de los 77 hospitales bonaerenses recibieron la 

orden de cerrar la atención programada y reservar los insumos para la urgencia, que faltan insumos 
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odontológicos y de anestesia. El hecho de que parte de esta situación se deba  a las restricciones 

presupuestarias del sistema público no la exime de su responsabilidad, mas bien la agrava. 
 Puede ser que  en el Hospital Privado donde se atiende la familia Kirchner tengan de todo. 

Que Moreno y los chicos de la Cámpora le armen la cama de Irigoyen, donde no falta nada. Por algo 

cerraron la unidad presidencial del Argerich y Máximo no quiso internarse en el Hospital de  Río Ga-

llegos. 
 Las mentiras, aún por cadena nacional y en boca de la Presidenta, siguen siendo eso. Menti-

ras. 

 

JORGE YABKOWSKI 
 

 

 BUENOS AIRES 

LA CICOP SE PLANTÓ EN LA LEGISLATURA Y EXIGIÓ A 
LOS DIPUTADOS QUE TRATEN LA CRISIS SANITARIA 

 El próximo jueves 6 de septiembre: Jornada Provincial de Protesta, con moviliza-

ción frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires para seguir la lucha. 

 El jueves 30/08, desde temprano, una delegación de compañeras/os de CICOP y 

miembros del CDP se movilizaron a la Legislatura bonaerense para fortalecer el reclamo que 
desde hace semanas venimos sosteniendo para que el gobierno implemente medidas positivas 

para paliar la crisis sanitaria que tiene en la carencia de insumos una de sus expresiones más 

preocupantes. 

 La carta del CDP a los legisladores y el afiche que difundimos con el lema “Missing in-
sumos” fueron los instrumentos de esta fase de la campaña que logró una importante reper-

cusión en la prensa. 

 Pese a los cinco proyectos presentados por distintos sectores de la oposición parlamen-

taria -“pedidos de informes” y “de declaración”-, los bloques oficialistas, tanto los que respon-
den a Scioli como al "cristinismo", cerraron filas para bloquear cualquier tratamiento de los 

mismos. 

 Traduciendo la indignación de los profesionales de hospitales y centros de salud, nues-

tra delegación desplegó las banderas de CICOP en los palcos de la Legislatura y repartió uno a 

uno el reclamo del CDP a cada legislador. Para culminar la acción, nuestro Secretario General 
interrumpió a viva voz la sesión transmitiendo los reclamos e increpando a los legisladores 

para que traten los proyectos presentados y den alguna respuesta a la crisis frente al silencio 

del ejecutivo. 

 Pese al impacto en el recinto y a la exposición mediática que tuvo la manifestación del 
jueves, seguimos sin novedades que apunten hacia una solución, al menos coyuntural. El te-

ma de los insumos, junto a la paralización de obras y la merma general de servicios de apoyo, 

son expresiones de la grave crisis estructural que padece la provincia y que tiene en ambos 

gobiernos, nacional y provincial, a sus responsables. Junto a la exigencia de reapertura de pa-
ritarias para discutir nuestro salario ya devaluado por la inflación real (no la del INDEC), con-

forman la agenda de nuestro sindicato para encarar en las próximas reuniones y el Congreso 

extraordinario que convoquemos oportunamente. 

 El Jueves 6 se realizará una movilización frente a la Casa de la Provincia de Bs 

As para seguir reclamando más presupuesto y solución para la crisis sanitaria. La ci-
ta es en Buenos Aires, en Plaza Congreso, a las 11 hs. 
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FOTOS DE LA ACCIÓN EN LA LEGISLATURA 
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CICOP en los medios 

Varios medios se hicieron eco del reclamo de CICOP por insumos; aquí los destacamos, junto 
a las fotos de la acción del jueves, importante testimonio de nuestra lucha: 

http://www.lanacion.com.ar/1503961-fuerte-reclamo-de-medicos-bonaerenses-a-la-

legislatura 

http://www.infoban.com.ar/despachos.asp?cod_des=42676&ID_Seccion=10 

http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2012_9_2&id=33214&id_tiponota=4 

 

 CÓRDOBA 
UTS estuvo presente en la segunda marcha de todos los estatales contra la refor-

ma jubilatoria. El Gobierno prometió derogarla si la Nación envía los fondos. Este 

retroceso parcial de De la Sota es el fruto de la movilización unitaria. UTS sigue 

alerta, al pie del cañón. 

  

 
 

 SANTA FE 
 
  En la mañana del martes 28 se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria que estaba prevista 

en el Hospital Provincial de Rosario. 

 No fue sólo una asamblea multitudinaria, sino que fue también una asamblea cargada de 

energía. La dirigencia de Siprus informó el estado actual del conflicto y los contactos que hubo con el 

Ministerio de Salud, así como la comunicación de que SiPrUS no está convocado a la reunión parita-

ria. Esta paritaria tiene temario prefijado y uno de los puntos es el “informe de economía”. 

http://www.lanacion.com.ar/1503961-fuerte-reclamo-de-medicos-bonaerenses-a-la-legislatura
http://www.lanacion.com.ar/1503961-fuerte-reclamo-de-medicos-bonaerenses-a-la-legislatura
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http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2012_9_2&id=33214&id_tiponota=4


BOLETIN Nº 21 /2012  de FeSProSa  Página 5 

 

 

  
 La Asamblea coincidió en que cualquier punto en que se avance en esta reunión paritaria, a la 

que no fuimos citados por estar en conflicto, será gracias a la lucha que los profesionales de la salud 

vienen manteniendo desde hace más de cinco meses, aunque pretenda tomarlo como logro propio 

AMRA. 

 Luego de diversas intervenciones, la asamblea decidió: 

- Movilización el día de la paritaria al Ministerio de Trabajo en Ov. Lagos y San Lorenzo con desafec-

tación (confirmaremos día y hora). 

- Difundir la carta que se entregó al Ministerio de Salud. 

- Declarar Emergencia Sanitaria NO POR RECORTE SALARIAL sino por las condiciones desesperantes 

de trabajo de algunos centros de salud. 

-Continuar quite de colaboración en cuanto al llenado y entrega de planillas. 

-PARO: 

48 HS jueves 6 y viernes 7 de septiembre 

72 HS martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de septiembre (con la modalidad actual, sin asistencia en 

APS y con asistencia en los demás efectores) 

LOS PAROS QUEDAN EN SUSPENSO SI SOMOS LLAMADOS A PARTICIPAR DE LA REUNIÓN PARITA-

RIA. 

CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL 

http://www.fesprosa.com.ar/portal/noticias/santa-fe-proximas-medidas/ 

 

FOTOS DE LA MOVILIZACIÓN DEL 31 DE AGOSTO 

  

 

http://www.fesprosa.com.ar/portal/wp-content/uploads/2012/08/asamblea-1.jpg
http://www.fesprosa.com.ar/portal/noticias/santa-fe-proximas-medidas/
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 LA RIOJA – CHILECITO 
 

CAMINO A UN MEJOR SISTEMA DE SALUD 
 

 La Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (APROSLAR) ha decidido intensificar  la 

amplitud de sus objetivos de lucha, al incluir representantes de la clase pasiva de salud en su Comi-

sión Directiva. Consideramos que en ese sector se encuentran personas muy valiosas en cuánto a 
sus conocimientos, sabiduría y experiencia en salud. Por lo tanto, pueden dar un aporte esencial para 

mejorar este sistema de salud que se encuentra en una grave crisis. 

 En este contexto, se reunirán el próximo martes con el ministro de Salud, oportunidad en la 

que plantearán las conclusiones del reciente Congreso sobre políticas de salud. 

 En el temario a considerar se expondrá al ministro sobre la necesidad de que se concrete una 
efectiva regionalización de la provincia en niveles de atención y de complejidad, es decir de que se 

dote de personal y aparatología necesarios a los centros de salud y hospitales departamentales, con 

un  sistema de comunicación y derivación eficiente y oportuno para resolver las necesidades de las 

distintas poblaciones de la provincia en tiempo y forma.  
 Además se pondrá a consideración  la situación laboral  y salarial de los trabajadores de la 

salud, la carrera sanitaria, la situación del nuevo hospital materno-infantil, y sobre dos temas que 

hacen al interés de la clase pasiva del sector como es la lucha por el 82% móvil para los jubilados  y 

el juicio por insalubridad pendiente con la provincia. 
 

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) 

 

 

Preocupación y malestar en APROSLAR 
 

Crece la tensión en Chilecito por la situación en el Hos-

pital Eleazar Herrera Motta 

La situación en el Hospital Eleazar Herrera Motta de Chi-

lecito se vuelve cada vez más tensa a raíz del reclamo 
de la Asociación de Profesionales de la Salud (APROS-

LAR) por mayores insumos y personal médico y por el 

pedido de renuncia a las autoridades sanitarias de ese 

departamento. 

 
En los últimos días, la gremial médica afirmó que la situación en el hospital de Chilecito es alarmante 

y denunció falta de personal médico y carencia de insumos. 

 

Es por eso que ante la falta de respuesta de las autoridades, APROSLAR salió a pedir la renuncia del 
director del Hospital, Walter Villafañe y de la jefa de zona sanitaria, Sonia Bosetti y advirtió que si 

ambos funcionarios no dejan sus cargos, habrá renuncias masivas de los profesionales médicos que 

prestan servicio en el Hospital Eleazar Herrera Motta. 

 
Una de las situaciones que hizo estallar el conflicto fue la decisión de jubilarse de uno de los dos 

anestesistas con los que contaba el hospital. "Se jubiló un anestesista y ahora queda uno solo. Enci-

ma el que queda es un profesional con muchos años de servicio, una persona de edad que necesita 

tomar su licencia y que no puede cubrir la falta de personal. El hospital Herrera Motta atiende a unas 

80 mil personas entre Chilecito y toda la zona de influencia. Ya eran pocos dos anestesistas y ahora 
con uno solo la situación es más grave aún", explicó el presidente de la gremial médica Rolando 

Agüero. 

  

Agüero comentó además que hay faltante de personal en otros servicios del Hospital Herrera Motta 
como por ejemplo en el área de Traumatología, en Terapia Intensiva y en el Servicio de Emergencia 

107. 

En este marco denunció que al personal del hospital se le adeuda una gran cantidad de días de licen-

cia que no pueden ser tomados porque no hay quien cubra estas ausencias. "Los médicos no pueden 

http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=558&id2=
http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=558&id2=
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tomar sus licencias porque deben cubrir los distintos servicios. Con esas deficiencias, con el personal 

sobresaturado de trabajo y cansado no se puede brindar una buena atención de salud", se lamentó 
Agüero.  

 

Medidas de fuerza 

En este marco, la gremial médica decidió en asamblea que no se realizará en el hospital de Chilecito 
ninguna cirugía programada y que sólo se harán las intervenciones quirúrgicas de urgencia.  

Mientras tanto, se aguarda una respuesta al pedido de renuncia de Villafañe y Bosetti y se fijó un 

plazo hasta el miércoles próximo, cuando los médicos de Chilecito volverán a reunirse en asamblea.  

Agüero advirtió que si ambos funcionarios no dimiten en sus cargos, habrá renuncias masivas de los 
profesionales del hospital Herrera Motta. "Se ha pedido las renuncias de Villafañe y de Bosetti por 

estas serias deficiencias en el hospital. Y si esto no se cumple va a haber renuncias masivas de los 

profesionales", advirtió el titular de APROSLAR. 

 
Profesionales médicos de Chilecito analizan presentar renuncias masi-

vas 

CHILECITO (De nuestra agencia)- Profesionales médicos de 

Chilecito se reunieron ayer para analizar la “difícil” situación 

que atraviesa el sector, y plantearon la posibilidad de efectuar 
la presentación de una “renuncia masiva” si se sigue con la 

postura de “no dar” soluciones por parte de Salud Pública a la 

falta de anestesiólogos. El ministro de Salud se reunirá con 

APROSLAR el martes próximo. 
 

Una de las situaciones más difíciles que se sucedieron se ha quedado 

“peligrosamente” resentido el Servicio de Anestesia, y ante la jubila-

ción de la anestesista Edith Breppe, y que el doctor Roberto Peñaloza 
sólo puede cubrir quince (15) días por mes, la gente queda expuesta 

sin ese servicio por los restantes 15 días. 

 

La doctora Sandra Sigampa informó a los medios que “Rubén Novoa, 

director de la Atención de la Enfermedad, vino a tomar conocimiento 
de cuál era la problemática que nos está aquejando, porque nos que-

damos sin anestesiólogo a partir del miércoles último, siendo interiori-

zado de lo que está sucediendo”. 

 
Novoa comentó que se había reunido con la Asociación Riojana de 

Anestesiología para “intentar conseguir algún anestesiólogo que se 

quiera radicar en Chilecito, pero hubo una respuesta negativa, se 

comprometió en regresar el martes próximo pero tampoco nos asegu-
raba traer una solución para ese momento”. 

 

Sigampa agregó que “le pedimos a la fiscal Analía Alcaraz que se reú-

na con los profesionales y vamos a solicitarle seguridad para los profe-
sionales y empleados de la salud”. 

 

La profesional dijo que “ante esta situación que nos quedamos sin 

anestesista, estamos en grave riesgo los que realizamos actividad qui-

rúrgica sobre todo los ginecólogos”, agregó. 
 

Sigampa puntualizó que “esperamos que nos confirme la presencia de 

la fiscal para que hablen con los profesionales, además el Ministro de 

Salud llamó al gremio (APROSLAR) a una reunión el martes a las 19 
horas. Este es un planteo que venimos realizando hace dos años y 

medio y han empezado a encontrar soluciones”. 

 

Se le explicó al doctor Novoa que se está analizando “la presentación 
de renuncias masivas de todos los profesionales porque no podemos 

estar expuestos en esta situación, porque estamos siendo cómplices 

(ya a esta altura)”, concluyó Sigampa.  

 

 

http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=558&id2= 
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 JUJUY 
 

Profesionales del SAME reclaman soluciones 
Durante la mañana de hoy los profesionales de la salud, junto a otros trabajadores del Sistema 

de Asistencia Médica de Emergencia – SAME, encabezados por los dirigentes Dr. Víctor Aramayo e 

Ing. Andrés Olmedo realizaron una marcha desde la sede de la calle San Martín hasta el Ministerio de 

Salud portando pancartas con sus reclamos y al sonar de las sirenas de las ambulancias del servicio.  
Ya en el Ministerio de Salud donde se concentraron y en forma conjunta con referentes gremia-

les de ATSA, UPCN y ATE se entrevistaron con el Ministro Dr. Víctor Urbani y miembros de su gabine-

te a quienes explicitaron los motivos de la protesta. 

El disparador de la marcha y la entrevista con el Ministro fue el ultimo episodio de agresión 

grave a dos integrantes de la base operativa del SAME en Ledesma en ocasión de asistir a una mujer 
con importante herida en un episodio de violencia familiar; pero la reunión fue propicia para reclamar 

al Ministro la falta de respuestas a diferentes puntos reivindicativos del sector que fueron elevados 

como reclamo al Ministro de Salud el año pasado e insistidos en febrero y abril de este año y que 

hasta la fecha no tuvieron respuesta. 
Uno de los puntos reclamados en esa oportunidad es precisamente el vinculado a la seguridad 

de los trabajadores integrantes del equipo de salud del SAME, los otros puntos tiene que ver con las 

condiciones de trabajo precarizadas y las retribuciones que reciben estos trabajadores de la salud los 

que desempeñan tareas consideradas de alto riesgo y que no son adecuadamente reconocidas. 
Al final de un prolongado intercambio el Ministro de Salud se comprometió a elaborar una pro-

puesta de soluciones que serán puestas a consideración de los trabajadores el miércoles 29 a las 11 

hs. en una nueva reunión en el Ministerio de Salud. 

Los dirigentes de los profesionales manifestaron la preocupación y el enojo del sector por lo 
acontecido en Ledesma y la falta de respuestas a pedidos que vienen realizando desde el año pasado 

y esperan poder avanzar con soluciones concretas las próximas semanas. 

 

Colegio Médico    APUAP – FESPROSA 

   
 

 MENDOZA 

 

ATE y AMPROS pidieron que Díaz Russo dé detalles sobre el plan 
de salud presentado esta semana 

 

(31/08/2012) -  
 La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de 

la Salud (Ampros) exigirán al Ejecutivo en las paritarias del martes próximo que el titular del área, 
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Carlos Díaz Russo, reciba a los representantes de los gremios. Pero a las respuestas sobre el pase de 

contratados a planta permanente y el inicio de los concursos para ingresar al Estado (aprobados por 
ley) sumarán un pedido de explicaciones sobre el plan integral presentado esta semana. 

 Los anuncios rimbombantes del martes pasado, cuando Francisco Pérez invitó al ministro de 

Salud de la Nación, Juan Manzur, para lanzar, entre otras cosas, la propuesta de un Seguro Público 

de Salud para personas sin obra social, que se financiaría con un porcentaje fijo del PBI provincial, 
alertaron a los sindicatos de agentes estatales vinculados al área sanitaria. 

 “La verdad es que no estamos de acuerdo con el seguro de salud, porque es salir a medir 

cuántos pobres hay para derivar muchos servicios al sector privado. Es un plan de negocios del Ban-

co Mundial”, lanzó a diariouno.com.ar la titular de ATE, Raquel Blas. 

La gremialista le apuntó directo a Díaz Russo, a quien le pidió “escuchar los aportes de quiénes co-

nocen el tema”, en alusión a que ni ATE ni Ampros fueron convocados a las reuniones previas para la 

elaboración del plan. 

 En la misma línea, la secretaria gremial de Ampros, Isabel Del Pópolo, aseguró a este portal 
que “es necesario que el ministro se siente a hablar de estos temas. Está en el acta acuerdo firmado 

y no lo cumplen”. 

 Las críticas gremiales al Ejecutivo no sólo apuntaron a la ausencia de Díaz Russo de las nego-

ciaciones paritarias. También llovieron cuestionamientos sobre la elaboración del plan sin consultar a 

los sindicatos y a los profesionales. 

 “Para hacer un buen plan hay que tener un buen diagnóstico y es claro que ellos no lo tienen. 

No pueden decir que no faltan medicamentos, ni insumos ni un montón de hechos que ocurren a 

diario en los hospitales. Estamos apagando incendios todos los días”, tal como explicó Blas. 

 De todas maneras, la titular de ATE confió que Díaz Russo la invitó a la presentación del Plan 
de Salud, a la que asistió Manzur. “Le dije que no tenía que ir a ningún lado, porque él tiene un 

acuerdo paritario y sigue sin convocarnos”, le habría contestado Blas personalmente al funcionario 

durante un encuentro fortuito que tuvieron en Casa de Gobierno hace unos días. 

 En la cartera que conduce Díaz Russo no quisieron adelantar si finalmente el funcionario parti-
cipará de una reunión con los gremios. Aunque todos los pronósticos se inclinan a favor de que el 

Gobierno mantendrá la estrategia de no exponer al ministro de Salud, tal como viene ocurriendo 

desde que asumió en diciembre. 

 La próxima paritaria está convocada para el martes a las 10. El Ejecutivo debe llevar respues-

tas sobre los pases a planta que están aprobados y que no se cumplieron, sobre la definición de la 
fecha de los concursos para el ingreso al Estado y sobre la posibilidad de que Díaz Russo escuche a 

los gremios. 

Por Analía Boggia - Diario UNO 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=933&as=NOT&t=ATE%20y%20AMPROS%20pidieron%

20que%20D%EDaz%20Russo%20d%E9%20detalles%20sobre%20el%20plan%20de%20salud%20presentad

o%20esta%20semana 

 

 

 SAN JUAN 

 
 La Comisión de Garantías ha vuelto a las andadas. A pedido del megaminero Gioja volvió  a 

dictaminar que en salud no se puede hacer paro solo en dos circunstancias: cuando hay sol y cuando 
llueve. Fue más allá de su nefasto dictamen 1 contra AMPROS. Estableció la guardia pasiva obligato-

ria no remunerada durante los días de paro. 

 ASPROSA y FESPROSA rechazan ese dictamen porque avanza sobre los derechos inalienables 

de los trabajadores. FESPROSA ha exigido la disolución de la Comisión por pro-patronal y antisindi-
cal. 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=933&as=NOT&t=ATE%20y%20AMPROS%20pidieron%20que%20D%EDaz%20Russo%20d%E9%20detalles%20sobre%20el%20plan%20de%20salud%20presentado%20esta%20semana
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=933&as=NOT&t=ATE%20y%20AMPROS%20pidieron%20que%20D%EDaz%20Russo%20d%E9%20detalles%20sobre%20el%20plan%20de%20salud%20presentado%20esta%20semana
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=933&as=NOT&t=ATE%20y%20AMPROS%20pidieron%20que%20D%EDaz%20Russo%20d%E9%20detalles%20sobre%20el%20plan%20de%20salud%20presentado%20esta%20semana
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 ASPROSA y FESPROSA ratifican las futuras medidas del plan de lucha para fin de septiembre. 

 

 

Conflicto médico: Resolución de la Comisión de Garantía y 
paro ratificado  

 

La Comisión de Garantías falló mediando en el conflicto entre el Sindicato Médico y la Subsecreta-

ría de Trabajo. Dispuso servicios mínimos durante los paros. Los Médicos ratificaron el paro para el 

26 y 27 de septiembre.  

 

Finalmente la Comisión de Garantías falló en el conflicto entre el Sindicato Médico y la Subsecretaria de traba-

jo y dispuso prohibir la metodología de paro sorpresivo con la que los profesionales amenazaron en recrude-
cimiento de las medidas de fuerza.  

 

Esta mañana, Roberto Correa Esbry, desde Trabajo, destacó "El organismo realizó una confirmación de lo que 
veníamos sostenido que era brindar servicios mínimos ante un paro en la provincia de San Juan". 

  

"Tampoco se pueden hacer paros días posteriores o anteriores de días feriados o fines de semana. Las medi-

das de fuerza se deben anunciar cinco días antes. Niños, ancianos, mujeres embarazadas, discapacitados, y 
personas que estén en riesgo, no se puede interrumpir los servicios que pongan en riesgo a estas personas", 

agregó. 

 
"No se prohíbe el derecho a huelga, pero sí se lo acota. Han primado el derecho a la salud antes del derecho 

de huelga".  

 
Por su parte, desde el Sindicato Médico ratificaron el paro para los días 26 y 27 de septiembre. Y anunciaron 

posibles medidas de fuerza en octubre por 72 hs. 

 

 

 

 CATAMARCA 
 
  
HOSPITALES PÚBLICOS SIN GUARDIAS, SOLO SE ATENDERÁ EMERGENCIAS. 

 

   Debido a la falta de pago de guardias correspondiente a los meses de junio, julio, y el complemen-

to del aguinaldo a todo el personal médico que se desempeña en los diferentes centros de Atención 
Primaria de la Salud de la provincia, iniciaron desde el viernes un nuevo plan de lucha con la moda-

lidad de asamblea permanente y con atención solo en los casos de emergencias, en los horarios de 

guardia. 

         Frente a esta situación, Julio Sánchez, referente del gremio de Aprosca, que nuclea a la mayo-
ría de los trabajadores de la Salud, en diálogo con el Corresponsal de PSI señaló: “Nos encontramos 

con medidas de fuerza en el sector de guardia, debido a la falta de respuesta al pedido de pago de 

guardia para los trabajadores de la salud pública”, indicó Sánchez. 

         Por otra parte, Sánchez no descartó la posibilidad que la medida se extienda hacia los consul-

torios externos, en el caso que en esta semana no se efectivice el pago de los meses adeudados. 
         Cabe destacar que el referente gremial hizo mención al faltante de medicamentos y material 

descartable que, desde hace tiempo, se observa en los diferentes centros y postas, agudizándose 

más en el interior provincial. 

         “Los profesionales médicos no podemos seguir trabajando en estas condiciones, es una ver-
güenza que ni siquiera haya guantes descartables para la atención de los pacientes, el interior pro-

vincial se encuentra en pésimas condiciones, exigimos a las autoridades que se regularice la situa-

ción de la salud pública en la provincia”, concluyó Julio Sánchez. 

          Los profesionales de la Salud de Fiambalá también reclaman el pago de guardias de los me-
ses de mayo, junio, julio, e incluso el aguinaldo, y ante la falta de cumplimiento por parte del minis-

terio de Salud, decidieron implementar un quite de colaboración, no hacer guardias y no atender los 

consultorios externos. Solo emergencias. La medida resiente la atención del hospital Luis Agote. 

          En el departamento Andalgalá, las medidas de fuerza de los trabajadores de la Salud conti-
núan. Al respecto, la doctora Viviana Pasarelli, delegada de la Asociación de Profesionales de la Sa-

lud  (Aprosca), en diálogo con los medios confirmó que “únicamente el mes de mayo se hizo efecti-

vo, restando abonar los meses de  junio, julio y agosto, incluido el aguinaldo. Acá no hay que men-

tir, la única forma de poder salir adelante es hacer un buen diagnóstico de situación, confrontándo-
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nos con la verdad. Si nosotros mentimos y le mentimos al pueblo, no vamos a poder seguir adelan-

te”, dijo la profesional. 
          En los departamentos Belén y Santa María, todavía no se abonaron las guardias adeudadas, 

por lo cual los profesionales de la Salud siguen con medidas de fuerza.- XXX 
 

 

 

 SANTA CRUZ 
 

APROSA cumplió con el paro provincial y sigue reclamando par-
ticipar en paritarias 

 

  

 Días atrás desde zona norte destacaron que es la primera medida que se desarrolla en con-

junto con todas las localidades. 

 TiempoSur, consultó al Ing. Hugo Jerez y sostuvo que “en Río Gallegos hubo un 40% de ad-

hesión. La medida se sintió más en los consultorios como odontología, ginecología. Mientras que en 
los centros de salud la mayoría están adheridos. 

 El reclamo de los profesionales se hizo sentir a lo largo de todo el primer semestre, solicitando 

a las autoridades mejoras en las condiciones laborales.  No obstante, desde APROSA sostuvieron que 

“seguimos pidiendo aumento salarial remunerativo, además del  pago a contratados que por lo me-
nos están hace 7 meses sin cobrar”. 

 Más adelante, Jerez explicó que en Hospital de Río Turbio “anestesiólogos, pediatras y oftal-

mólogos se  van a fin de año. Presentaron una nota a las autoridades comunicando las renuncias”.   

Los profesionales de la salud nucleados en esta asociación vienen de una inusual medida de fuerza, 
que es la de atender gratuitamente a todos los pacientes, sin cobrar nada, ni el bono de consulta. 

Fue una medida –efectuada el lunes y martes- plausible y benéfica para el público porque los médi-

cos no dejaron de atender a los pacientes, “no se ha generado conflicto con el pueblo”. 

Claro que durante la atención los profesionales pusieron en conocimiento a los pacientes por qué 

están protestando, los reclamos salariales. 

 El ítem más importante que están pidiendo es una recomposición salarial a los profesionales 

no médicos. 

javascript:show_foto_ampliada(43701)
javascript:show_foto_ampliada(43701)
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 En el nosocomio son cien médicos, más otros profesionales como fonoaudiólogos, psicólogos, 

kinesiólogos, etcétera. 

 Por otra parte, APROSA continúa reclamando que quiere participar en las paritarias de Salud 

“con voz y voto”. 

 Otros puntos del reclamo es que la Caja de Servicios Sociales regularice la deuda con los hos-

pitales provinciales. “Esto es una manera de desfinanciar la salud pública, a ello se suma que el Eje-
cutivo no envía las partidas presupuestarias correspondientes”, dijo una médica. 

Además piden ambulancias en condiciones para Caleta, Pico Truncado y Las Heras; pero la situación 

más preocupante está en los nosocomios de zona centro. 

http://www.tiemposur.com.ar/nota/43701-aprosa-cumpli%C3%B3-con-el-paro-provincial-y-

sigue-reclamando-participar-en-paritarias 

 

 NEUQUÉN 
 

Profesionales de la salud irán a la Legislatura 

 Mañana se desarrollará una jornada de protesta en hospitales de cinco provincias de país. En 

la capital, harán un retiro de tareas y entregarán a los legisladores "una lista de necesidades priorita-

rias aún sin resolver".  

 Médicos y profesionales de la salud de cinco provincias realizarán mañana paros y protestas 

en demanda de mejoras salariales y laborales, mientras el jueves en Buenos Aires habrá una vigilia 

en "repudio" a la falta de insumos en hospitales bonaerenses.  

 La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) 

informó que los afiliados de la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSA) de Santa Cruz con-
cretarán mañana un paro de 24 horas en reclamo de "recomposición salarial, pago en término y re-

gularización de los contratados".  

 En Córdoba, la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) marchará junto a los estatales en 

"contra de la nefasta reforma jubilatoria que está intentando el gobernador José Manuel de La Sota".  

 El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, por su parte, hará un 
retiro de tareas entre las 10 y 10.30, y una manifestación frente a la Legislatura provincial "para 

entregar a los diputados una lista de necesidades prioritarias y aún sin resolver en los servicios, cen-

tros de salud y hospitales de la provincia".  

 Los médicos y profesionales bonaerenses nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales 
de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) harán asambleas y cortes de calle frente a cen-

tros asistenciales para denunciar el "agravamiento" de la crisis de insumos en los 77 hospitales del 

distrito.  

 "El ajuste está siendo implementado desde el propio ministerio de Salud, el que ha ordenado 
a los directores postergar cirugías y prácticas con el fin de guardar los escasos insumos para las 

emergencias", advirtió FESPROSA en un comunicado.  

 En ese sentido, los afiliados de CICOP concretarán el jueves una vigilia durante la sesión de la 

Cámara de Diputados bonaerense "para agradecer a los legisladores que se hicieron eco de este re-

clamo y repudiar a quienes omitieron esta problemática".  

 La entidad sostuvo que la falta de insumos que denunció "sigue creciendo, no habiendo ya 

casi insumos para realizar trueques entre hospitales", práctica que llevan adelante "desde hace un 

mes para poder seguir atendiendo a los pacientes".  

http://www.tiemposur.com.ar/nota/43701-aprosa-cumpli%C3%B3-con-el-paro-provincial-y-sigue-reclamando-participar-en-paritarias
http://www.tiemposur.com.ar/nota/43701-aprosa-cumpli%C3%B3-con-el-paro-provincial-y-sigue-reclamando-participar-en-paritarias
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 En la provincia de Santa Fe, médicos y trabajadores de la salud nucleados en el Sindicato de 

Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) cumplirán mañana el segundo día de un paro de 
48 horas que empezaron hoy, en el marco de un plan de lucha en demanda de la apertura de parita-

rias y recomposición salarial. 

http://www.rionegro.com.ar/diario/profesionales-de-la-salud-iran-a-la-legislatura-

951901-9521-nota.aspx 

 

 TUCUMÁN 
 

SITAS CONTRA LA EVALUACIÓN DE ALPEROVICH 

 
 

http://www.rionegro.com.ar/diario/profesionales-de-la-salud-iran-a-la-legislatura-951901-9521-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/profesionales-de-la-salud-iran-a-la-legislatura-951901-9521-nota.aspx
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CAPACITACIÓN EN TUCUMÁN 

 
FORMACIÓN  

 
 La reflexión y el aprendizaje colectivo son parte de la lucha. No hay construcción de autono-

mía si no profundizamos en el análisis de nuestras prácticas. Así lo entendieron los 27 compañeros 

del NOA que asistieron al segundo nivel realizado en Tucumán. La capacitación es esencial en la 

construcción de nuestro proyecto. 

  
 

 CTA 

 
CTA CONVOCA A UN NUEVO PARO NACIONAL 

 El secretario general de la CTA, Pablo Micheli, rechazó el Consejo del Salario reunido el mar-

tes, pues "lo transformaron en un acto kirchnerista en el que se juntan los amigos del Gobierno para 

fijar" un haber "que está fuera de cualquier parámetro lógico". Además, se entusiasmó en marchar 
junto al secretario general de la CGT, Hugo Moyano. 

 

 El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Pablo Micheli, ratifi-

có que su agrupación convocará a “un paro nacional” en la primera quincena de octubre, posible-
mente junto a la CGT moyanista, para repudiar el nuevo monto del salario mínimo, al que calificó 

como “vergonzoso”. 

 “Estamos construyendo un paro nacional, porque esto no va a quedar aquí”, advirtió, para 

luego señalar que “esperamos que podamos hacerlo en conjunto” con la CGT que conduce el camio-
nero Hugo Moyano. 

 Entrevistado por Radio Continental, el dirigente estatal adelantó que la medida de fuerza se 

realizaría “en la primera quincena de octubre, con movilizaciones en todo el país y una gran movili-
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zación a Plaza de Mayo”, al rechazar el nuevo salario mínimo, que quedará en 2.875 pesos a partir 

de febrero de 2013. 

 Sobre la reunión del martes, opinó que “fue una parodia lo que hicieron” los representantes 

del Gobierno, empresarios y sindicalistas antimoyanistas. “Es una deformación de una herramienta 

histórica de la democracia, lo transformaron en un acto kirchnerista en el que se juntan los amigos 

del Gobierno para fijar un salario mínimo que está fuera de cualquier parámetro lógico”, arremetió. 

 En igual tenor, Micheli sostuvo que “fijar un salario de 2.875 pesos para febrero de 2013, te-

niendo en cuenta que en Argentina hay una inestabilidad económica bastante preocupante en los 

últimos meses y un enfriamiento de la economía, es no tomar en cuenta lo que está pasando, no 

reconocer que efectivamente hay una línea de pobreza por encima de esa cifra”. 

 “El Gobierno no duda en dar un ejemplo pésimo a los argentinos peleándose en público con la 

Sociedad Rural, acusando a todo aquel que se acerque a una foto con la gente de la Mesa de Enlace 

de hacerle el juego a la derecha, y resulta que después levantan la mano juntos en el Consejo para 

fijar este salario vergonzoso para los trabajadores argentinos”, añadió el titular de la CTA. 

 Por último, consideró que “el Gobierno desconoce que hay una inflación del 25 por ciento, y 

por otro lado da un aumento que ronda ese 25 por ciento, sobre una base tan pobre que no llega a 

resolver el problema de la línea de pobreza”. 

 “Este Gobierno que se jactó siempre de tener el salario mínimo más alto de América Latina y 

hoy, en relación al verdadero dólar, no al oficial, que no existe, ha quedado por debajo de los 500 
dólares de salario mínimo. Fuimos superados por cualquier país de América Latina”, concluyó Micheli. 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article5653 

 
 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article5653

