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BOLETIN Nº22/2012  
 

 EDITORIAL 
 

Salud: el conflicto que no cesa 
 

 Al cierre de este boletín el conflicto de salud ya sea sectorial, (Catamarca, Santa Fe, Tierra del 

Fuego, Jujuy) o  como parte del reclamo estatal, (Santa Cruz, La Pampa, Chaco) se extiende y profundiza. 

 Frente a ello la política del gobierno nacional y de las provincias, sea cual fuere su signo político, 

es el endurecimiento. En San Juan Gioja recurre a Tomada para obtener un dictamen que prácticamente 

prohíbe la huelga en salud. La represión policial se desató contra los estatales de Córdoba y Chaco. En 

Santa Fe el gobernador Bonfatti endurece sus posiciones contra SIPRUS y se alía con lo peor de la buro-

cracia sindical santafesina. 

 FESPROSA acompaña y sostiene todas las acciones de sus Regionales. El 27 en Buenos Aires 

previa  a la audiencia por el 82% para salud, debatiremos las propuestas para apoyar los conflictos y darles 

dimensión nacional. 
 

 

 BUENOS AIRES 
 

CICOP Y FESPROSA presentan amparo ante la Corte Suprema de Justi-

cia por falta de insumos 

 

 

 

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


BOLETIN Nº 22/2012  de FeSProSa                           Página 2 
 

 

 
 

Para ver la presentación de la Acción de Amparo Colectivo contra el Estado Nacional, Gobierno de las 

Provincia de Buenos Aries, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz y San Juan, remitirse al .pdf adjunto al boletín. 

 

Falta de insumos en hospitales de la provincia 

Denuncian los gremios que hace dos meses tienen serias complicaciones para abastecerse. 

LA PLATA.- Ante las trabas a las importaciones, que dificultan el acceso a insumos hospitalarios, médi-

cos bonaerenses y representantes de otras provincias presentaron ante la Corte Suprema de la Nación un 

amparo colectivo contra el gobierno nacional y el de Daniel Scioli por violación de derechos a ciudadanos 

y trabajadores. 

 "Nos vemos impedidos de ejercer nuestra actividad porque no tenemos los elementos, y los pacien-

tes ven afectado su derecho a ser atendidos, ya que hay que posponer estudios y se producen demoras", 

explicó una fuente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires 

(Cicop) a LA NACION. 

 Según denuncian los gremios, desde hace dos meses los 77 hospitales bonaerenses registran "serias 

complicaciones" para abastecerse de insumos básicos, como gasas, jeringas y guantes descartables. En 

algunos casos se están suspendiendo o reprogramando operaciones, afirmaron los médicos. "Las obras 

públicas en hospitales están paralizadas", dijo Viviana García, titular de la Cicop. 

 La Federación Sindical de Profesionales de la Salud Argentina (Fesprosa) -donde está nucleada la 

Cicop- acompañó el amparo porque "el problema también afecta a provincias como Santa Fe, Santa Cruz 

y San Juan". La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había calificado de "mito urbano" la falta de 

insumos, y el ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, negó que existiera una "situación crítica" en 

los hospitales de la provincia. 

 Amparo  
Médicos bonaerenses y de otras provincias lo presentaron ante la Corte Suprema de la Nación por 

la falta de elementos para trabajar  

 Infraestructura  
Afirman que también las obras públicas en los hospitales están paralizadas  

http://www.lanacion.com.ar/1507998-falta-de-insumos-en-hospitales-de-la-provincia 
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 SANTA FE 
 

5 MESES DE CONFLICTO 
 

  
 

 Durante la mañana de hoy martes, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de SIPRUS en el 

Hospital Provincial de Rosario. Contamos con la presencia de Jorge Yabkowski, presidente de Fesprosa, 

Gustavo Terez, Secretario General de CTA Rosario, integrantes del Consejo Directivo Provincial de Si-

PrUS, y numerosos profesionales de diferentes centros de salud y hospitales de la Regional Rosario. 

 El debate fue intenso y enriquecedor. Se valoró el impacto de las acciones que realizamos en los 

medios, las declaraciones de Bonfatti (por primera vez el gobernador habla de SIPRUS) y se analizaron 

los nexos entre la burocracia sindical y el gobierno. Hubo diversas posturas sobre cómo seguir en las pró-

ximas semanas en este escenario. 

 Fue unánime la posición de mantener  el conflicto en alto. 

 

 Este jueves movilizaremos con ATE, AMSAFE, CTA Y COAD, con reclamos comunes, desde 

la plaza 25 de Mayo hacia la plaza San Martín a las 11 hs. 

 Planteamos las dos jornadas previstas para el 21 y 27 de septiembre: El 21, Jornada de discusión 

de APS, problemáticas y condiciones de trabajo del sector; el 27, AGROTÓXICOS," Modelo producti-

vo agroindustrial dependiente de tóxicos y su implicancia en la salud". Estas jornadas y su temática no 

son casuales, sino que son parte de la lucha de SiPrUS. 

 Las mociones que se votaron en la Asamblea abarcan las dos próximas semanas. También se pro-

puso que los días de las Jornadas (21 y 27), sean coincidentes con paro para garantizar la participación. 

 

LAS MOCIONES A VOTAR SON 

SEMANA DEL 17/9 

1- NO PARO 

2- 24 HS 

3- 48 HS 

4- 72 HS 
 

SEMANA DEL 24/9 

1- NO PARO 

2- 24 HS 

3- 48 HS 

(DADO QUE EL 24 ES FERIADO NO SE CONSIDERÓ 72 HS) 
 

APS: A - CON ASISTENCIA 

          B - SIN ASISTENCIA 
 

LA VOTACIÓN FINALIZA EL VIERNES (por mail, en urna en los lugares de trabajo). 
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 Al finalizar la votación comenzamos con el debate por la adhesión de Fesprosa a CTA. Dado el 

horario, quedó como primer punto para la próxima Asamblea y así darnos el tiempo necesario para la dis-

cusión. 

 

 

María Fernanda Boriotti 

Presidenta de SiPrUS 
 

 

 

 JUJUY 
 

Profesionales continúan la protesta 
 

Ante la falta de convocatoria por parte del gobierno para continuar el diálogo sobre condiciones de 

trabajo y salarios del sector, la Asamblea de Profesionales de la Administración Pública, reunida esta ma-

ñana en el hospital de niños, resolvió por unanimidad votar la única moción realizada: continuar con la 

protesta que vienen realizando y concretar medidas el día viernes 14 y lunes 17 del corriente mientras per-

sistirán en el quite de colaboración y el paro de lapiceras. 

El viernes 14 se retirarán de los lugares de trabajo para concentrarse en la puerta del Hospital Pa-

blo Soria a partir de las 9 hs. desde donde marcharán hasta el lugar de reunión de los Diputados de Comi-

siones de Salud de todo el país – COFELESA –  a quienes entregarán un documento sobre la crisis de re-

cursos humanos en el sistema sanitario provincial, a la vez que expresarán el pedido de apoyo para la san-

ción de la Ley de jubilación con el 82% móvil para el sector, próximo a tratarse en comisión en la Cámara 

de Diputados de la Nación. 

El lunes la protesta continuará con paro y retiro de los lugares de trabajo a las 8 hs. para concen-

trarse en el Hospital Pablo Soria a partir de las 9 hs. y marchar a la peatonal donde instalarán una carpa y 

una mesa para la recolección de firmas de apoyo a sus reclamos y distribuirán volantes explicativos de la 

razón de sus medidas. 

Consultados los dirigentes de APUAP y Colegio Medico sobre el dialogo con el Gobierno, expre-

saron: “Hemos intentado numerosas veces conectarnos con el Ministro de Gobierno para concertar una 

entrevista para continuar las negociaciones dado que al final de la ultima reunión los funcionarios mani-

festaron que nos llamarían, lo que no ocurrió hasta el momento”. 

Finalmente la Asamblea se volverá a reunir el miércoles 17 a partir de las 10.30 hs, en lugar a de-

signar. 

 

Colegio Medico                                                                     APUAP – FESPROSA 

 

San Salvador de Jujuy, 12 de Septiembre de 2012 

Realizaron en Libertador marcha por la salud pública 

11 septiembre 2012 | 



BOLETIN Nº 22/2012  de FeSProSa  Página 5 

 

 
La marcha hacia el Hospital Oscar Orías, en Libertador. 

Jujuy. Instituciones de la ciudad de Libertador General San Martín junto al gremio de APUAP y el 

Colegio Médico realizaron ayer una marcha en defensa del hospital público y la salud pública. 

 La movilización partió desde la Plaza Central y llegó hasta las puertas del Hospital Oscar Orías de 

Ledesma, donde se hizo un acto en el que hablaron oradores en representación de las distintas organiza-

ciones participantes, reclamando a las autoridades provinciales y nacionales la solución a los diferentes 

problemas y deficiencias por los que atraviesa este nosocomio regional, que debe dar respuestas a la de-

manda de atención sanitaria de más de 70.000 personas. 

 De la marcha tomaron parte centros vecinales, organizaciones de jubilados, representantes políticos 

del Concejo Deliberante y diputados Provinciales, organizaciones sociales y de derechos humanos, centros 

de mujeres contra la violencia de género, organizaciones juveniles de distintos barrios y trabajadores. 

 Una coincidencia que atravesó todas las alocuciones –destacó APUAP- fue la falta de recursos 

humanos profesionales que impide cubrir las guardias de diferentes especialidades como consecuencia de 

los escasos salarios que se ofrecen para el desempeño de las distintas profesiones y especialidades citán-

dose como ejemplo la falta de pediatras, de traumatólogos, de tocoginecólogos y el cierre del servicio de 

neonatología que funcionaba hasta no hace mucho tiempo. 

 Sobre el final del acto hicieron uso de la palabra el doctor Julio Muñoz profesional del Hospital 

Oscar Orías en representación de todo el equipo de salud y el doctor Víctor Aramayo en representación de 

la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública – APUAP- quién agradeció la 

participación de los distintos sectores y manifestó su convencimiento de que la salud pública no es un pro-

blema de médicos y enfermeras exclusivamente y que las soluciones de fondo sólo podrán alcanzarse 

cuando el pueblo “tome la salud en sus manos” y se comprometa junto a los trabajadores de la salud en la 

conquista de las soluciones. 

 Para concluir los presentes entonando el Himno Nacional procedieron a realizar un abrazo simbóli-

co al Hospital Oscar Orías. 

http://www.ellibertario.com/2012/09/11/realizaron-en-libertador-marcha-por-la-salud-publica/ 

 

 

http://www.ellibertario.com/2012/09/11/realizaron-en-libertador-marcha-por-la-salud-publica/
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 CHACO 

Represión en Chaco 
 

 La concentración era quizás la más multitudinaria de los últimos tiempos. De APTASCH, si bien 

debería haber sido mucho mayor la convocatoria, hubo un buen número de compañeros. Desde antes de 

comenzar la movilización la policía hizo un despliegue intimidatorio, y la represión fue buscada y provo-

cada. Y la prueba de que ninguno de todos los sectores que participaron de la movilización buscó el en-

frentamiento, es que hubo solo 3 detenidos, que de paso fueron liberados a la noche. Uno de ellos debió 

quedar internado en el Perrando por los golpes recibidos durante la detención. La conclusión de esta jor-

nada es que el gobierno está decidido a sostener el ajuste y la represión de las protestas es una herramienta 

para ello. Mañana se hará una nueva concentración en el mástil de la Av. 9 de Julio para hacer el acto 

frente a casa de gobierno que se vio interrumpido por la represión. 

 Se decidió convocar al paro para los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de la semana próxi-

ma, y esperar, si llega, la invitación a paritarias por escrito.  

 

APTASCH 

14/09/2012 
 

 USHUAIA 
 

FESPROSA avala las medidas de fuerza de APHRU – USHUAIA 

 
Ciudad de Buenos Aires, Martes 11 de Septiembre  de 2012  

 
Sr Ministro de Trabajo de Tierra del Fuego 

Gerardo Raúl Chekherdemian 

S/D 

 Por la presente se deja constancia que la delegación de FESPROSA, Regional Ushuaia está inte-

grada por: 

  

 Presidente: Dr. Zaponni 

 Secretario: Dr. Kogan 

 Tesorero: Dr. Cabrera 

 Delegada a Fesprosa: Dra. Medina Iturre 
 

 Cuenta con el aval legal y gremial del Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA. 

La delegación ha decidido participar del reclamo salarial que es de público conocimiento con asambleas 

de una a tres horas por turno manteniendo la atención de los pacientes y el cumplimiento de guardias mí-

nimas. 

 Exige a su vez ser convocada como delegación de FESPROSA a la mesa paritaria en continuidad 

con lo ya acordado en ocasiones previas. 

Atentamente, 

 
 

Jorge Yabkowski 

Presidente 
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 LA RIOJA 
 

Rolando Agüero volvió a pedir medidas al Gobierno 

 

El secretario de APROSLAR lamentó la crisis profunda que atraviesa al sistema sanitario de la 

provincia y pidió al Gobierno llevar adelante políticas en recursos humanos para los hospitales del 

interior. 

 Rolando Agüero, titular de la Asociación de Profesionales de la Salud, en diálogo con la MAÑA-

NA DE LA RED, sostuvo que no hay respuesta del Gobierno provincial a la crisis del sistema público. 

Según el médico, desde la Asociación elevaron propuestas pero no hubo “respuestas favorables” al recla-

mo que mantienen por la falta de profesionales médicos en el interior y malas condiciones generales de los 

hospitales zonales de la provincia. “La salud pública de La Rioja está en crisis, se la nota cotidianamente”, 

expresó. 

 El grave inconveniente que provoca la falta de profesionales médicos en el interior no sólo provoca 

problemas para los pacientes sino que produce una saturación en el hospital público de Capital. “No se 

puede contener a los pacientes en las distintas zonas sanitarias termina en el Hospital Vera Barros”, dijo. 

Y resaltó: “Llegan 350 derivaciones mensuales, eso eleva los costos y el desarraigo de los familiares del 

pacientes”. 

 Agüero informó que los profesionales médicos “se están yendo, otros se jubilan y otros piden li-

cencia sin goce de sueldo para intentar mejor suerte en otros provincias”. Para el médico las propuestas 

que alcanza Salud “no son adecuadas” para revertir esta faltante. Y aclaró que la única manera de que los 

médicos se radiquen en el interior será incentivarlos con “mejores sueldos y condiciones laborales dig-

nas”. 

 El médico, destacó que el gremio acercó soluciones al Ministerio de Salud. Sin embargo no obtu-

vieron respuestas favorables. “Planteamos la Carrera Sanitaria, se la planteamos al ministro Juan Luna, la 

hicimos y seguramente está cajoneada porque no se habló más del tema”, lamentó. 

 Por otra parte, APROSLAR propuso que los cargos jerárquicos en los hospitales sean por concur-

so, cuestión que sólo se cumple en cargos para médicos que recién ingresan al sistema.   

 “Hay que invertir en salud, acondicionar a los hospitales en todo sentido. Esto no está ocurriendo”, 

dijo. Y destacó que la renuncia del Dr. López al cargo de Jefe de Emergencia 107 fue por tener un “con-

trato muy precarizado”. 

 Por último, resaltó que hay una falta de políticas de salud por parte del Estado y una mala adminis-

tración del presupuesto. 
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http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=14721&PHPSESSID=f568a913a0bba9d0fed

b25cb491cc9ba 

 

 CATAMARCA 

Los profesionales de la salud siguen de paro por falta de pago 

 
 

 Como estaba previsto, los trabajadores de la salud marcharon pacíficamente desde el hospital Eva 

Perón hasta el ministerio en reclamo del pago atrasado de dos meses de guardias realizadas. Los represen-

tantes sindicales se reunieron con el subsecretario de Salud Pública, Oscar Brizuela, quien les solicitó pa-

ciencia y se comprometió a que la deuda será saldada en jueves próximo. 

 A más un mes de protesta por el atraso en el pago, los trabajadores no pueden encontrar una res-

puesta favorable. Con golpeteo de manos, el grupo copó el hall del ministerio, y al término de la reunión 

entre el subsecretario, Brizuela y Julio Sánchez, por parte de ASPROSCA, definieron continuar con las 

medidas de fuerza, e incluso endurecerlas. 

 Por su parte, Sánchez informó que “aquí quedó comprobada la corrupción en el sistema de guar-

dias, se trabaja sin que se les pague como corresponde, mientras hay guardias para algunos y otros no. Nos 

mostraron hasta las pruebas, está todo a la vista, la corrupción en las guardias sí existe”, disparó. 

 En cuanto a las medidas de fuerza, adelantó que se endurecerán. Sin embargo, con respecto a que 

Brizuela se comprometiera a que el jueves estaría todo abonado, aseveró: “Si el mes de agosto se paga el 

día 15, se levantaría la medida de fuerza; en caso contrario, seguiremos hasta que se pague todo y se cam-

bie el sistema”. 

 Asimismo, reclamó que el Estado es cerrado y que no se cumple lo que se prometió en cuanto a 

que la salud está primero, y subrayó que las medidas por atraso de pago no sólo se llevan a cabo en el no-

socomio infantil, sino también en hospitales del interior, en donde se deben los meses de junio, julio, agos-

to y el aguinaldo, y así la gente no quiere trabajar. 

 “La gente acaba de votar las medidas, que son hasta que paguen, y volverán si las irregularidades 

continúan. Nosotros vamos a respetar la decisión de la gente”, culminó. 
 

10-09-12 

 

Protesta de los trabajadores de la Salud 
 

 Los trabajadores de la Salud comenzaron con la manifestación que tenían previsto para esta maña-

na en reclamo al retraso que existe en el pago de las guardias, especialmente en el interior provincial. Los 

de la Capital se sumaron a la protesta. 

http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=14721&PHPSESSID=f568a913a0bba9d0fedb25cb491cc9ba
http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=14721&PHPSESSID=f568a913a0bba9d0fedb25cb491cc9ba
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 Los trabajadores de la Salud comenzaron con una manifestación en las inmediaciones del Ministe-

rio de Salud en reclamo al retraso del pago de las guardias, especialmente en el interior provincial, aunque 

también se sumaron los profesionales del Hospital de Niños “Eva Perón”. 

 El reclamo es por el retraso en el pago de las guardias, lo que motivó que los trabajadores lleven 

hoy una protesta con quite de colaboración en los hospitales públicos, donde solo se atienden urgencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


