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 EDITORIAL 
 

LA SALUD EN LUCHA DE TODO EL PAIS EN EL EJECUTIVO DE FESPROSA 
  

 El jueves 27 de septiembre se realizó en Buenos Aires la reunión plenaria del CEN de FESPROSA. 

Al finalizar el mismo los delegados de todo el país, junto a los compañeros del Posadas y el Garrahan, 

participaron en la audiencia pública por el 82% móvil para salud en el Congreso de la Nación (ver artículo 

en este boletín). 

 Estuvieron presentes las provincias y regionales de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán, 

San Juan, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Santa Cruz, Corrientes, Chaco, La Ma-

tanza y Formosa. 

 Luego de un amplio debate se adoptaron  diversas resoluciones entre las que se destaca la partici-

pación de FESPROSA en el paro nacional con movilización convocado por la CTA el 10 de Octubre. En 

este boletín damos cuenta de parte del panorama de conflicto del sector salud en todo el país. 

 De Ushuaia a La Quiaca FESPROSA crece en la lucha por los derechos de los trabajadores y pro-

fesionales de la salud.  

 
 

 

 FORO-DEBATE POR EL 82 % MÓVIL PARA LOS TRABAJADO-
RES DE LA SALUD 

 

La diputada Graciela Iturraspe, del bloque Unidad Popular, presentó al debate ante representantes de la 

salud de todo el país, el anteproyecto por un haber del 82% móvil para los trabajadores del sector. 

 

 Iturraspe, junto a los diputados nacionales Pino Solanas (Proyecto Sur) y Liliana Parada (UP), la 

diputada provincial Rita Liempe (UP) y trabajadores de la salud de todo el país, presentó la propuesta co-

mo un “proyecto de equidad y justicia previsional para el trabajador de la salud pública nacional, provin-

cial (regímenes transferidos) y municipal, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires”. 

mailto:fesprosa@fibertel.com.ar
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
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 “Nos gustaría no estar acá, porque nuestra presencia refiere a un derecho legítimo cercenado, que 

alguna vez fue conquistado por los trabajadores organizados”, expresó Iturraspe, integrante de las comi-

siones de Salud y Previsión de la Cámara de Diputados, y agregó “el principio rector del anteproyecto, 

debatido entre los trabajadores de todo el país, es la proporcionalidad que debe existir entre el haber jubi-

latorio y el salario en actividad”. 

 “Porque si al jubilarnos pasamos a cobrar el 40% de nuestro salario, estamos siendo sometidos a un 

castigo; y por lo tanto, los que estamos en actividad y tenemos el privilegio de tener un trabajo con apor-

tes, queremos escapar a la jubilación imposibilitando a los más jóvenes a ingresar a las pocas plantas labo-

rales del ’trabajo con derechos’ o trabajo de calidad”. 

 Iturraspe, explicó también que el anteproyecto prevé una prestación del 82% móvil para los traba-

jadores de la salud que tengan 30 años de aporte, de los cuales 15 deben haber sido realizados en el sector; 

y una vez que se promulgue la ley, los trabajadores tendrán un aumento de dos puntos en su aporte jubila-

torio. Asimismo, se equipara la situación de los trabajadores que se jubilen por invalidez, por enfermedad 

laboral, por accidente, por imposibilidad de continuar en su trabajo. 

 

 La diputada expresó también que “hoy nos están ganando el relato cultural: el no se puede”. Y en 

este sentido, exigió “la restitución de los aportes patronales para las empresas de más de 40 trabajadores 

(proyecto ya presentado), porque esto daría $77 mil millones anuales más en el ANSeS; además de la im-

prescindible reforma tributaria, que permitiría gravar las transacciones financieras, el juego, aumentar el 

gravamen de las empresas mineras. Este es otro debate que nos falta pero debemos decir que se puede, que 

es posible la implementación de este proyecto”. 

 Durante el debate los trabajadores manifestaron su preocupación por los factores de riesgo a los 

que se ven expuestos, así como también el stress laboral, al lidiar constantemente con la vida y la muerte, 

y a lo que hoy se suma situaciones de violencia en la mayoría de los hospitales públicos. 

 Estuvieron presentes en el foro debate el diputado Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur), la 

diputada provincial UP y trabajadora de la salud Rita Liempe, la diputada Virginia Linares (GEN) envió 

su adhesión. Participaron del debate Silvia León (Consejo directivo Nacional ATE), Jorge Yabkowski y 

María Isabel Del Popolo (Presidente y Vicepresidente de FESPROSA, respectivamente), Raquel Blas 

(ATE Mendoza), Víctor Aramayo (FESPROSA Jujuy), Estela González (ATE Río Negro), Cristina Nesra-

la (APSADES, FESPROSA Salta), Rodolfo Arrechea (Consejo Directivo Nacional ATE Capital), Adriana 

Bueno (SITAS, FESPROSA, Tucumán), Gastón Kalniker (Departamento de Salud laboral, ATE), Liliana 

Óngaro (Sindicato de Profesionales del Hospital Garrahan, FESPROSA) y más de 100 compañeros dele-

gados de todo el país. 

 
http://www.agenciacta.org/spip.php?article5949 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article5949
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 JUJUY 
Profesionales vuelven al paro 

 

Luego de recibir un informe de los dirigentes sobre las gestiones realizadas ante el gobierno de la 

provincia que incluyó un detallado relato sobre la ultima reunión del viernes pasado, la Asamblea de Pro-

fesionales afiliados a APUAP y Colegio Médico decidió retomar la protesta ante lo que consideran un 

trato inequitativo al sector. 

Las medidas de acción directa dispuesta por los profesionales consisten en continuar con el paro 

de lapiceras y el quite de colaboración y realizar un Paro Provincial de 24 hs. sin asistencia a los luga-

res de trabajo el día lunes 1º de octubre con concentración en peatonal Belgrano donde volverán a colo-

car una Carpa para distribuir volantes explicativos, habilitarán una Radio Abierta y seguirán levantando 

Firmas de Apoyo al hospital y la salud pública y al reclamo de los profesionales por la crisis de recursos 

humanos, en especial en salud. Esta actividad se realizará en Forma Simultánea con los profesionales en 

otras ciudades de la provincia como San Pedro, Ledesma, Palpalá, La Quiaca entre otras. 

En diálogo con los referentes gremiales expresaron “al parecer al gobierno no le preocupa dema-

siado que sigan sin cubrirse servicios y guardias de distintas especialidades en varios centros asistenciales 

de la provincia, producto de los bajos salarios que se ofrecen y las condiciones de trabajo deficitarias”. 

“Estamos preocupados porque no solo no se nos trata con equidad respecto a otros trabajadores 

estatales sino que se insinuó quitarnos conquistas gremiales que nos costaron mucha lucha y esfuerzo, 

como los adicionales por permanencia en guardia, por tareas técnicas específicas, el premio estímulo o el 

complemento por mayor actividad, etc.” agregaron. 

Y continuaron “nuestro mayor enojo es que para fundamentar su negativa a nuestro pedido de 

mejoras el gobierno utilizó, entre otros el argumento de que Los Profesionales No Estamos Tan Mal 

porque, según los funcionarios, facturamos mucha plata en la actividad privada en las distintas profesiones 

sobre todo los especialistas de la salud, mezclando equivocadamente nuestra condición de empleados pú-

blicos con el ejercicio de nuestra profesión en la esfera privada”. 

“Esperamos que el gobierno revea su posición y nos convoque a continuar el diálogo para en-

contrar una solución al conflicto” manifestaron finalmente los dirigentes. 

La próxima asamblea fue fijada para el miércoles 3 de octubre en el Hospital Pablo Soria a par-

tir de las 10.30 hs. 
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Colegio Médico       APUAP – FESPROSA 

 

San Salvador de Jujuy, 26-09-12 

 

 

 

 SANTA FE 

 

                                                                 www.siprus.com.ar 

Las Asambleas de Si.Pr.U.S. votaron en forma unánime la suspensión transitoria de 

las medidas de fuerza 

 

http://www.siprus.com.ar/
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 En Asambleas que contaron  con la presencia de gran cantidad de profesionales, y ante la propuesta 

gubernamental de abrir un espacio de diálogo y negociación, los profesionales de la salud nucleados en 

SiPrUS votaron la suspensión temporaria de las medidas de fuerza que se vienen sosteniendo desde hace 

seis meses. 

 Luego de  un profundo debate se arribó a la propuesta de suspender los paros hasta el día 10 de 

octubre. SiPrUS espera ser convocado por  el gobierno en los próximos días para abordar la amplia agenda 

de reclamos. 

 La  moción que surgió en la Asamblea y fue votada por unanimidad fue:  

Suspensión de los paros  hasta el 10 de octubre. Dado que  el 10/10 hay paro nacional  de CTA, adherir a 

esa medida de fuerza. Para el caso de que la convocatoria del gobierno no se concrete parar también el 

11/10(48 hs). 

 En la Asamblea también se planteó la necesidad de ratificar o rectificar la modalidad del paro. Ca-

da centro de salud mandará su propuesta (con/sin asistencia, modalidad unificada) antes del jueves 4 de 

octubre, al igual que los profesionales de los hospitales 

 La continuidad de la Asamblea fue fijada para el 10 de Octubre, 9 hs. 

 Tal como adelantáramos, el primer punto de la Asamblea fue  la posición a llevar por parte de los 

congresales de SIPRUS al Congreso de  Fesprosa, donde se debatirá el ingreso de la Federación  a la CTA. 

Después de un interesante intercambio de opiniones, consultas y debate, comenzó la votación por urna 

para mandatar a los congresales 

 

María Fernanda Boriotti 
 

 

 LA RIOJA 
 

Advierten que no permitirán la tercerización en el Hospital de la Madre y el Niño 
 

 

La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) salió a advertir que no permitirá que se tercericen 
los servicios de salud en el nuevo Hospital de la Madre y el Niño. La gremial médica lanzó su advertencia 
en medio de un marco de incertidumbre respecto de cuándo se pondrá en funcionamiento este hospital y la 
metodología a utilizar para conformar el plantel de profesionales y personal necesario para la puesta en 
marcha de ese centro de salud.  

 "No vamos a permitir que haya privatizaciones o que se tercericen los servicios en el Hospital 

de la Madre y el Niño. No vamos a aceptar que las empresas privadas lucren con la Salud Pública. 

Estamos en contra de políticas de este tipo", señaló el secretario general de APROSLAR, Rolando 

Agüero.  

 Agüero subrayó además que entre los profesionales de la salud hay preocupación e incerti-

dumbre sobre el mecanismo a implementar para conformar el plantel de médicos que prestarán ser-

vicio en el nuevo hospital. "Entre los médicos hay dudas sobre la manera en que se llevará a cabo el 

sistema de selección de los profesionales que van a trabajar en el Hospital de la Madre y el Niño. 

Nosotros en nuestro proyecto de carrera sanitaria ya planteamos que los mecanismos de selección 

sean a través de concursos, en especial para los cargos jerárquicos, como por ejemplo para las coor-

http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=644&id2=
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dinaciones y las jefaturas de servicio. Rechazamos cualquier mecanismo que sea digitado desde el 

poder político, no queremos designaciones a dedo", afirmó el médico. 

 
 En otro orden de cosas, el titular de la gremial médica se refirió al anuncio que días atrás hizo 

el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Guido Acosta respecto de que la 

Legislatura avanzará en la elaboración de una ley sanitaria. "Una nueva ley sanitaria no implica que 

se va a mejorar automáticamente la situación en Salud Pública. En los hospitales siguen faltando los 

insumos, la aparatología y los recursos humanos y esos son problemas que tenemos que solucionar 

ahora", opinó. 
 
http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=644&id2=  

 

 

Un descabellado acto de censura por parte del gobierno provincial 
 

 Esta noche los Riojanos nos vimos sorprendidos por un acto de censura descabellada por parte del 

gobierno provincial. Minutos antes de que el noticiero de canal 13, Telenoche, emitiera un informe sobre 

el nuevo hospital de la madre y el niño, se cortó abruptamente su emisión en el canal por cable (solamente 

canal 13). Muchos Riojanos que estaban prendidos frente al televisor se encontraron con esta desagradable 

sorpresa de no poder observar ese informe. 

 Solo el miedo a la verdad les hace cometer estos graves errores, que solo agrava esta situación de 

incertidumbre y temor que vive la sociedad. 

 

Para ver el video ir a: http://www.minutorioja.com.ar/nota.php?not=8154 

                                            

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 

 (APROSLAR) 

 

FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPÚBLICA ARGEN-

TINA  

(FESPROSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=644&id2=
http://www.minutorioja.com.ar/nota.php?not=8154
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 SAN JUAN 

Para no enfermarse: comenzó el paro médico 
MIÉRCOLES, 26 SEPTIEMBRE 2012 08:42 

 
 Durante toda la jornada de hoy y mañana se llevará a cabo otra jornada de paro en el sector de la 

salud. Habrán guardias mínimas, pero no habrá cirugías programadas, consultorios externos y prácticas.  

 El paro incluye la atención de los servicios básicos, la medida en los dos hospitales centrales será 

sin asistencia y no habrá  cirugías programadas, consultorios externos y prácticas. 

 El Ministro Balverdi aseguró en horas de la mañana que no se dará por vencido en intentar buscar 

una solución al conflicto, pero aclaró que tampoco puede perder el tiempo.  

 La Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud de San Juan (Asprosa) también se suma al 

paro de actividades planeadas por el sindicato médico para las jornadas de hoy y mañana. 

 

 CATAMARCA 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,  27(PSI).-  EMPLEADOS 

DEL HOSPITAL DE NIÑOS CON MEDIDAS DE FUERZA 

 
 Ante la falta del pago de guardias, los empleados realizan medidas de fuerza con quite de 

colaboración. Desde el nosocomio de la salud, Julio Sánchez, delegado de los trabajadores de la 

salud autoconvocados, confirmó que a partir de ayer se inició la medida de fuerza con quite de co-

laboración. Sin embargo agregó que si no se efectúa el pago de la deuda en guardias durante la 

jornada de hoy se reforzarán las medidas.  

          Al mismo tiempo, informó, en diálogo con la prensa, que podrían sumarse los trabajadores 

de los hospitales del interior, a los que se les adeuda las guardias de julio y agosto. Señaló, asi-

mismo, que en algunos casos puntuales hay atrasos en los pagos de hasta ocho meses.- XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariohuarpe.com/politica/gremiales/15333-para-no-enfermarse-comienza-el-paro-medico
http://174.122.142.61/~diarioh/images/stories/jun12/180612/hospitalrawsonparala2.JPG
http://www.diariohuarpe.com/politica/15319-asprosa-se-suma-al-paro
http://www.diariohuarpe.com/politica/15319-asprosa-se-suma-al-paro
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  BUENOS AIRES 

 

Exclusivo: el único hospital municipal, con graves deficiencias 

 
El único hospital público en Escobar no puede atender como corresponde. 

Funcionar al límite. Sin tomógrafo, sin mamógrafo, sin personal suficiente, el Hospital Erill del par-

tido de Escobar lucha contra el olvido del municipio, según consigna el Diario Crónica. 

 En la guardia del Hospital Enrique Erill no hay lugar para transitar. Los pacientes se amontonan, 

los más afortunados lo hacen sobre los bancos; la mayoría intenta apaciguar la larga espera contra la pa-

red. Son, en su mayoría, mujeres jóvenes con bebés en brazos. Nadie habla. El silencio comanda su dicta-

dura con eficacia hasta que un estallido irrumpe en la sala. 

 Los gritos llegan desde el pasillo. Un hombre, Ramón Soto, de alrededor de 35 años, llega lleno de 

furia después de romper un ventanal de un trompazo: le sangra la mano derecha. No logra comprender 

cómo, en un hospital público, no pueden atender a su mujer porque no hay un tomógrafo computado. Es lo 

que le intenta explicar una residente de ginecología. Su incomprensión es producto del estado en el que se 

encuentra el Erill. Apenas cinco minutos antes de que Ramón explotara de impotencia, los profesionales 

del hospital describían a “Crónica” una batería de irregularidades que atentan contra la atención médica 

del único centro materno infantil de Escobar. 

 Un mamógrafo -el único- sin funcionar desde hace tres años; un tomógrafo nuevo parado desde 

hace seis meses, el 30 por ciento de los médicos de la guardia contratado en negro, falta de personal en 

áreas claves, falta de insumos básicos, falta de agua caliente en algunos pisos y precarización de todo el 

personal, entre las cosas más graves que denuncian. No hay neurólogos ni psiquiatras. 

 Ubicado sobre la avenida Eugenia Tapia de la Cruz, a pocas cuadras de la Panamericana, el Hospi-

tal de Agudos Enrique Erill realiza 3.000 partos al año y atiende, diariamente, a más de 300 personas, en-

tre los 130 internados y las guardias. Se trata del único centro médico público para los 220.000 habitantes 

del partido de Escobar. Sin embargo, presta sus servicios al límite, con grandes dificultades estructurales y 

con problemas en la dotación de personal. Así lo asegura Alejandro Márquez, bioquímico del hospital: 

“Hace tres años que compraron un mamógrafo y no lo podemos usar porque la central eléctrica es obso-

leta y, encima, no hay nadie que lo maneje”. En la misma línea se inscribe la situación del tomógrafo 

computado adquirido a principios de año. Márquez explica que “hace cinco meses que están construyendo 

las obras del lugar donde lo van a instalar, pero dicen que todavía faltan otros cinco meses más”. 
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 Mientras tanto, los escombros tapizan uno de los patios internos, por donde transitan pacientes y 

trabajadores. Después de esquivar los cascotes se puede llegar hasta la farmacia. La jefa del sector, Paula 

Fassioli, advierte sobre otro problema: la falta de insumos. “No tenemos guantes ni suero. Y ya nos que-

damos sin clonazepam y antibióticos para la tuberculosis”, asegura. 

 De los 400 trabajadores del Erill, Márquez calcula que unos 180 son profesionales de la salud. Pero 

en el detalle de la actividad cotidiana, las cuentas no cierran. Este hospital con orientación materno- infan-

til cuenta con 117 enfermeras para todos los turnos, de las cuales 20 están con licencia médica. Fassioli 

dice que, al menos, “se necesitan 80 enfermeras más para lograr un total de tres por turnos en todas las 

especialidades”. Especialidades que también hacen agua a la hora de la atención. A pesar de que se pro-

mociona un programa de psiquiatría, no hay psiquiatras. De acuerdo a la farmacéutica, “prácticamente no 

existe el programa. Los atendemos en la farmacia y sólo hay un psicólogo para contenerlos y, de vez en 

cuando, dos psiquiatras rotativos prestados por la municipalidad”. 

 Algo similar le sucede a una de las jefas de la guardia, María Alejandra Zappanelli. Es cirujana 

en este hospital desde hace 15 años. “Los fines de semana es un infierno. Hubo días que éramos tres para 

más de 100 personas. Ahora no estoy más los sábados, pero sigue siendo igual. O peor, porque, al fallar 

el sistema primario de atención, los cuadros con los que llegan son cada vez peores. Y las derivaciones a 

otros hospitales son imposibles”. 

 Los trabajadores coinciden en una larga lista de fallas que también incluye la falta de agua caliente 

en el primero, segundo y mitad del tercer piso. Tampoco hay neurólogos ni cardiólogos infantiles. “Po-

dríamos seguir sumando pero el municipio no da respuestas”, dicen a coro. Afuera se escucha la voz, aho-

ra apagada, de Ramón Soto. El policía bonaerense que lo detuvo cuando rompió el vidrio, ahora lo acom-

paña hasta la salida después de pedirle documentos. Se va con su mujer y la mano rota. 

Triste recuerdo 

 Cuando los trabajadores del Hospital Enrique Erill comienzan a contar las dificultades que tienen 

que afrontar cotidianamente, vuelve el recuerdo del accidente. Ese que le costó la vida a una médica de la 

guardia. Piden que no se publique el nombre, para no hacer una bandera con su muerte. Lo cierto es que 

sucedió el año pasado, luego de que terminara su jornada de trabajo: chocó con su auto apenas agarró la 

Panamericana. Había hecho una guardia de más de 24 horas. “Como se quedó ayudando con otros pacien-

tes, trabajó más de lo que le correspondía y la ART no le quería dar asistencia. Fue una locura”, recuerda 

Alejandro Márquez. 

 Finalmente, la cubrió y le brindó una clínica privada de la zona, después de que sus compañeros 

lucharan durante horas por su traslado. Es que en el Erill, el hospital en el que acababa de dejar más que su 

fuerza de trabajo, no pudieron terminar de atenderla porque “faltaba y falta” un tomógrafo computado, 

esencial para casos con politraumatismos. 

http://www.cronica.com.ar/diario/2012/09/28/34118-exclusivo-el-unico-hospital-

municipal-con-graves-deficiencias.html 

Crece la violencia en los hospitales: las guardias, focos de la tensión 

Según datos de la CICOP se produjeron seis hechos graves en hospitales bonaerenses en los últimos 

dos meses.  

Por Omar Gimenez  

 “¿Si tengo miedo? No puedo pensar en eso, sino no puedo atender, me tengo que ir. Recién cuando 

llego a mi casa reflexiono y llego a la conclusión de que convivir con la violencia ya es parte de esta pro-

fesión. Siempre existe la preocupación porque te agredan”, dice Sergio Aguilar, cirujano afectado al servi-

cio de Emergencias del hospital de Melchor Romero.  

http://www.cronica.com.ar/diario/2012/09/28/34118-exclusivo-el-unico-hospital-municipal-con-graves-deficiencias.html
http://www.cronica.com.ar/diario/2012/09/28/34118-exclusivo-el-unico-hospital-municipal-con-graves-deficiencias.html
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 Aguilar expresa una inquietud que crece en el ámbito de la salud: la ocasionada por la violencia 

que estalla en los hospitales. La CICOP (entidad gremial que nuclea a los médicos de la Provincia) habla 

de un fenómeno creciente, tanto en frecuencia como en gravedad de los hechos. Dicen que en los últimos 

dos meses se registraron seis episodios de violencia considerados graves en hospitales de la Provincia. La 

mayor parte de ellos, en las guardias. La mayor parte de ellos, provocados por grupos que irrumpieron en 

esos ámbitos en medio de agresiones y amenazas. La lista de nosocomios afectados incluye al Melchor 

Romero de La Plata, al Fiorito de Avellaneda, a los hospitales de Moreno y San Pedro y al Evita de Lanús, 

donde la última semana una veintena de personas ocasionó destrozos y amenazó a los médicos tras la 

muerte de un joven de 23 años.  

 La preocupación por este problema alcanza a todos los actores del ámbito sanitario: desde el minis-

terio de Salud se puso en marcha recientemente un Registro Epidemiológico de Hechos de Violencia y se 

creó una instancia en la que se analizan junto a los gremios medidas para la corrección y prevención de 

estos episodios.  

 Los especialistas coinciden en que la violencia que estalla en los hospitales es multicausal. Hablan 

de una creciente agresividad e intolerancia presente en la sociedad que -como sucede en el caso de las 

escuelas- termina estallando en el ámbito hospitalario. Hablan también de cambios de valores y códigos 

sociales que resintieron la relación médico-paciente y el respeto hacia los hospitales y los equipos de sa-

lud. Y también mencionan las deficiencias en las prestaciones hospitalarias que actúan potenciando la vio-

lencia que viene de la calle.  

 “La falta de insumos, las largas esperas en pésimas condiciones -a veces sin información y sin un 

baño cerca- la escasez de personal y las malas condiciones de trabajo, cuando se juntan con la violencia, 

de afuera forman un cóctel explosivo”, dice Viviana García, titular de la CICOP.  

 Mientras tanto, la sensación de vulnerabilidad crece en los hospitales y afecta sobre todo a las 

guardias, escenario de algunos de los episodios de violencia más recientes.  

 Si se pone el foco en el servicio de Emergencias de Melchor Romero -donde todavía está fresco el 

recuerdo de la noche de tensión vivida a fines de agosto, cuando los familiares de un joven muerto amena-

zaron al personal, provocaron destrozos y obligaron al equipo de salud a permanecer encerrado para pro-

tegerse hasta la llegada de la policía- la magnitud de la situación aparece en toda su crudeza.  

 Allí afirman que después de aquel hecho -que generó un “abrazo” al hospital- nada cambió: la 

guardia sigue sin contar con ningún policía ni personal administrativo, nadie controla lo que pasa en las 

tres puertas de acceso durante la noche y las limitaciones que condicionan las prestaciones potencian la 

posibilidad de conflictos.  

 “La espera promedio de un paciente en la guardia puede ser de cuatro horas porque falta personal 

médico y los que hay no dan abasto para atender. Durante todo ese tiempo el que espera no tiene a nadie 

que consultar porque no hay personal administrativo. Cuando finalmente se lo atiende faltan insumos (je-

ringas, gasas, guantes, agujas, medicamentos). El último policía que trabajó acá dejó de venir en agosto, 

antes de la entrada de aquel grupo agresivo. Cobraba 13 pesos por guardia, no quiso venir más y nadie lo 

remplazó. El día del incidente un enfermero sufrió una crisis por estrés post-traumático y ya no pudo re-

gresar a trabajar. La ART no le cubre el tratamiento porque entiende que la violencia no es un accidente 

laboral. En estas condiciones no es raro que pocos profesionales quieran trabajar en la guardia. Máxime 

cuando a todo eso deben sumarle la incertidumbre de no saber cuándo las van a cobrar”, dice Marcela Ri-

pullone, jefe del servicio de Emergencia de ese hospital, donde tomarían medidas de fuerza a partir de esta 

semana por esta situación, según se afirmó.  

 Lo que desvela a los profesionales es cómo prevenir la agresividad, sobre todo la protagonizada 

por los grupos violentos (como los que se tirotearon en la guardia del hospital de Moreno exponiendo al 

equipo de salud y a los pacientes que esperaban el 17 de setiembre o los barrabravas que, en el hospital 

Fiorito, de Avellaneda, ingresaron recientemente descontrolados a la sala de terapia intensiva).  
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 La mayoría de los consultados afirma que incrementar la presencia policial no alcanza para resol-

ver el problema. Entre las propuestas que se escuchan se cuentan la de elaborar redes internas de protec-

ción, mejorar el control en los accesos a las guardias y hasta colocar alarmas o botones antipánico para 

accionar ante una agresión. Pero también hay quienes entienden que es necesario que otros sectores se 

involucren en la búsqueda de una solución. Para Amadeo Esposto, jefe del Servicio de Infectología del 

Policlínico, es importante la respuesta de la Justicia. “En una ocasión hicimos dos denuncias por amenazas 

y jamás encontramos en la justicia la menor contención. No logramos que se tome ninguna medida pre-

ventiva. Sólo se actuaría si el individuo pasa de las amenazas a los hechos. Una situación no muy edifican-

te, por cierto”. 

http://www.eldia.com.ar/edis/20120930/crece-violencia-hospitales-guardias-focos-

tension-informaciongeneral0.htm 

 

 TUCUMÁN 

La política de salud volvió a sacar a la calle a los médicos 

Autoconvocados marcharon a la Legislatura por una nueva ley que regule la actividad. El Gobierno no 

avanza en la sanción del texto porque su aplicación implicaría mayor gasto. Los gremialistas dicen que no 

hay voluntad política de impulsar cambios. 

 

 Inseparable, necesaria y condicionante. Así podría definirse la relación entre la situación económi-

ca y la reforma de la Ley de Carrera Sanitaria (5.908). Ocurre que la aplicación de las modificaciones que 

reclaman los autoconvocados de la salud en la norma que regula su actividad tendría gran impacto en las 

arcas provinciales. Esa, según el Gobierno, es la piedra que demora la decisión política e interrumpe el 

camino de la nueva ley hacia el recinto de sesiones. 

 Al menos, es una de las conclusiones que se escucharon ayer en la Legislatura, luego de que la 

comisión de Salud Pública recibiera a las autoridades del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la 

Salud (Sitas). 

Quejas y diálogo 

 Los delegados marcharon desde el Centro de Salud hacia la Cámara para pedir el avance en los 

cambios de la norma. Sucede que durante la firma del acta acuerdo de agosto de 2011, los trabajadores y 

el Poder Ejecutivo (PE) habían acordado que avanzarían con la reforma. 

 Una vez que se acercaron al edificio, un tendido de vallas los detuvo. Empleados de la Legislatura 

les anunciaron que una delegación sería recibida. En la sala de comisión del cuarto piso, y durante dos 

horas, las partes discutieron en privado. 

 "Nos informaron sobre algunas limitaciones que tuvieron para poder trabajar. Estamos necesitando 

el estudio de impacto económico para avanzar. Se lo solicitaron al Ministerio de Economía en mayo y no 

están las respuestas necesarias", manifestó la secretaria general del Sitas, Adriana Bueno. Explicó que se 

debe a que dentro de las disposiciones hay cifras postergadas y desactualizadas que impactarán en los sa-

http://www.eldia.com.ar/edis/20120930/crece-violencia-hospitales-guardias-focos-tension-informaciongeneral0.htm
http://www.eldia.com.ar/edis/20120930/crece-violencia-hospitales-guardias-focos-tension-informaciongeneral0.htm
http://www.lagaceta.com.ar/foto/ampliar/512653?TB_iframe=true&width=970&height=545&modal=0
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larios. Afirmó que también necesitan contar con datos del personal del Siprosa y que, hasta el momento, 

tampoco fueron aportados por el Ejecutivo. 

 "Vimos buena predisposición de los miembros de la comisión para avanzar en las cuestiones prio-

ritarias de la ley", subrayó. Detalló que les requirieron que en los próximos días acerquen los puntos ur-

gentes por tratar y que no involucren cuestiones presupuestarias. 

 Bueno expresó su preocupación acerca de que el proyecto de Presupuesto 2013 no incluya el dine-

ro necesario para implementar los cambios. "El proyecto llegará próximamente a la Legislatura, y si no 

hay cambios en la partida de Salud querrá decir que no habrá una voluntad política para avanzar", conside-

ró.  

 

 La dirigente reconoció que son conscientes de que, de aprobarse, la ley no se aplicará de manera 

inmediata. "Somos sensatos y, entre todos, podemos hacer un cronograma escalonado de puesta en mar-

cha. Lo que no podemos hacer es no hablar y que quede todo igual", concluyó. 

 Los autoconvocados también plantearon sus quejas por la resolución N° 613 (incorporada a la Ley 

de Carrera), que dispuso la evaluación de los agentes del sistema, y de la falta de concursos para acceder a 

los cargos. 

 "Hay que ser serios y respetuosos. No podemos hacer una norma si no tenemos la base económica 

y sin saber cuál será el impacto dentro de las arcas, cuando hay provincias con problemas económicos. 

Solicitamos por escrito los informes y nos reunimos personalmente en la Casa de Gobierno", reconoció 

Beatriz Ávila, presidenta de la comisión de Salud. La oficialista dejó entrever que la última palabra corre 

por cuenta del Gobierno. "Estamos en permanente contacto con el Ejecutivo, porque son los responsables 

de los recursos del Estado. Lo bueno es que el diálogo seguirá de manera permanente", concluyó.  

 

 Hasta el momento, hay dos propuestas para la reforma. Una presentada por el Ministerio de Salud 

y la otra, por Sitas.  

Sobre qué se discute 

 En agosto de 2011, los autoconvocados de la salud y el Gobierno firmaron el acta acuerdo en la 

que se comprometieron a debatir la Ley de Carrera Sanitaria.  

 Hace poco más de una semana, Sitas denunció en una asamblea la demora en la discusión. Enton-

ces decidió marchar hacia la Legislatura.  

 La Ley 5.908, de 1988, es una norma que regula el trabajo en el Siprosa. Nunca fue aplicada total-

mente y contiene ítems que quedaron desactualizados. 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/512653/politica/politica-salud-volvio-sacar-calle-

medicos.html 
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http://www.lagaceta.com.ar/nota/512653/politica/politica-salud-volvio-sacar-calle-medicos.html
mailto:fesprosa@fibertel.com.ar
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
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Martes 25 de Septiembre de 2012, Ciudad de Buenos Aires 
 

En nombre de todos los integrantes del Ejecutivo de FESPROSA, y de todas las re-
presentaciones provinciales de la Federación, les enviamos el respaldo incondicional a los 
reclamos de los Estatales y Trabajadores de la Salud de La Pampa. La movilización de la 
semana pasada fue la demostración de la firmeza en el reclamo y de la unidad de los esta-
tales expresada por la intersindical de La Pampa.  El paro de toda esta semana y la movili-
zación a la Gobernación dan muestras de la decisión de los estatales en la lucha por un 
aumento salarial que permita hacer frente al deterioro generado por la inflación. 
 
Por paritarias sin topes para los estatales. 
 
Por la derogación del impuesto al salario y el tope salarial a las asignaciones familiares. 
 
Por el 82% móvil para todos los jubilados. 
 
 
Saludos militantes, 
 
 

Jorge Yabkowski                Hugo Amor 
 

 
 

 JORGE YABKOWSKI EN EL HOSPITAL DE RIO CUARTO 
 

“El sistema de salud argentino padece una crisis crónica” 

 

 El presidente de la Fesprosa, Jorge Yabkowski, advirtió que “no es una prioridad en la agenda esta-

tal la situación sanitaria” y remarcó un gran deterioro en las condiciones laborales de los profesionales. 

 Las dificultades que frecuentemente afronta el sistema de salud, y que habitualmente se expresan 

con conflictos laborales o reclamos por falta de equipamiento o insumos, fue el eje central de la exposi-

ción que el presidente de la Federación de entidades sindicales de Profesionales de la Salud de Argentina 

(Fesprosa), Jorge Yabkowski, dio ayer en el primer piso del Nuevo Hospital. 

 El médico advirtió que “el sistema de salud argentino padece una crisis crónica producto de su bajo 

financiamiento y del lugar que ocupa en la agenda del Estado que no es prioritario. Tenemos apenas el 2% 

del presupuesto para atender 1.600 hospitales y 6 mil unidades sanitarias que atienden a 20 millones de 

argentinos y al 90 por ciento de las emergencias. Eso hace que exista una crisis permanente de presupues-

to, tengamos problemas de salarios y hoy agravado por la falta de insumos por las trabas a las importacio-

nes”, destacó en declaraciones radiales al programa Café Digital que se emite por el 91.9. 

 Al ser consultado sobre si la crisis sólo responde a la falta de fondos, Yabkowski remarcó que “es 

una cuestión de mirada sobre el sistema público. El presupuesto es una señal de la prioridad que le da el 

Estado a la salud en su agenda de construcción política. Nosotros mantenemos una tradición desgraciada 

en la que tenemos un sistema de salud en tres velocidades: el pago, el de la seguridad social, y el de los 

hospitales pobres para pobres, que abarca a casi 20 millones de personas. Entonces tener tres sistemas de 

salud, con tres inversiones distintas y tres miradas distintas hace que se colisionen entre sí y no de una 

respuesta a la gente que lo necesita”, explicó el dirigente gremial. 

 Con respecto a los hospitales públicos del país, el presidente de la Fesprosa destacó que “podrían 

tener menos demanda de la que tienen si existiera una mejor atención primaria. Pero muchas salas están 
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desmanteladas, desfinanciadas, con personal precarizado, con bajos sueldos, sin estímulos. Un ejemplo de 

ello es el plan de médicos comunitarios de la Nación que es trabajo precario para casi 6 mil personas. 

 La gente sabe que en las salitas no tiene respuestas y entonces va al Hospital que termina recarga-

do. Y desgraciadamente tenemos en el hospital público falta de estímulo para los trabajadores que termina 

con una atención que no es buena. El hospital público que tenemos no es el que quisiéramos. Pero tene-

mos que cambiar la mirada de los trabajadores, de los gobernantes y hacer un gran debate sobre qué siste-

ma queremos para nuestro país”, dijo. 

 Pero además depende del lugar en que uno habite, no es lo mismo la salud en Chaco que en Capital 

Federal, se le indicó a Yabkowski. 

 Es así. Siempre decimos que la oferta de salud es inversamente proporcional a la necesidad. En la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos 7 mil camas para 3 millones de habitantes y en La Matanza 

tenemos 700 camas para 2 millones. Los sectores más excluidos no tienen la atención oportuna. En la me-

dida en que en los núcleos de exclusión no tengamos atención adecuada, vamos a tener que concentrarlos 

en los grandes centros urbanos y la gente tendrá que viajar para ser atendida. 

 

¿Cómo se sale de ese esquema? 

 En la medida en que el Ministerio de Salud de la Nación esté a cargo sólo del 5% de la atención y 

el 95% en manos de las provincias o municipios se crea un falso federalismo. Le puede tocar estar en un 

lugar en que las cosas estén medianamente bien, pero le puede tocar otra situación muy distinta. Por eso 

proponemos un sistema estatal integrado de salud con financiación federal del Ministerio que es el que 

tiene el dinero y no lo transfiere. Eso con un gran debate nacional porque lo que tenemos es un gran silen-

cio en este sentido. Hace falta una decisión política para avanzar en ese sentido. 
 

http://www.puntal.com.ar  
 

 

 MISION SOLIDARIA A PARAGUAY 
 

CICOP y FESPROSA participaron el 4, 5 y 6 de septiembre en San Bernardino- Paraguay de En-

cuentro Subregional de Salud de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y de la Misión Inter-

nacional Solidaria Paraguay 2012. 

Del Encuentro Subregional Participaron Sandra Sommadossi de UTS Córdoba, José Vargas de FESPRO-

SA Formosa y Alejandro Márquez CICOP junto a delegaciones de Chile, Uruguay y Paraguay. 

 

http://www.puntal.com.ar/
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Misión Internacional Solidaria: En el marco del Encuentro Subregional, un grupo de delegados/as con-

formaron una Misión Internacional con el objetivo de reunirse con distintas autoridades gubernamentales 

de ese país para informarse acerca de la situación que venían denunciando los sindicatos de Paraguay afi-

liados a la ISP, tras la salida del gobierno del ex presidente, Fernando Lugo, el pasado mes de junio. De-

nuncias que básicamente se referían a: persecución a dirigentes sindicales eventualmente vinculados al 

anterior gobierno y despidos injustificados en algunos servicios de salud. 

 Participantes de la Misión: Verónica Prado, Secretaria Subregional de la ISP para el Cono Sur; Alejan-

dro Márquez Secretario General Adjunto de CICOP; Claudio González, de la Federación Nacional de Pro-

fesionales de la Salud de Chile (FENPRUSS); Mirtha Inostroza, dirigente de la Confederación Nacional 

de Funcionarios de la Salud Municipalizada de Chile (CONFUSAM); Héctor Ramírez, de la Federación 

de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria de Chile (FENFUSSAP); y Horacio Pérez, del Sindicato de 

Trabajadores del Hospital de Clínicas de Uruguay (UTHC) 

 A nivel local, participaron las afiliadas de la ISP en Paraguay: Asociación Paraguaya de Enfermería 

(APE); Sindicato de Enfermeras del Hospital de Clínicas (SIDEHC); Sindicato de Trabajadores del Minis-

terio de Salud (SITRAMIS), Central Sindical de Trabajadores de Paraguay (CESITP); Sindicato de Obre-

ros del Instituto de Previsión Social (SEODIPS); los Sindicatos de Empleados y Obreros de la Municipali-

dad de Asunción (SITRAMA/ SINOEMA); y la Federación de Funcionarios de la Universidad Nacional 

de Paraguay (FESUFUNA). 

 Acciones:  

 Miércoles 5 de septiembre: Reunión con el Ministro de Salud Pública del Paraguay, Antonio Arbo. La 

delegación transmitió las inquietudes sobre la situación de los trabajadores de la salud Pública del Para-

guay, sus condiciones de trabajo y la estabilidad laboral, principalmente en lo referido a la atención prima-

ria. 

 Jueves 6 de setiembre, reunión con la ministra de Justicia y Trabajo, María Segovia; el Director del Ins-

tituto de Previsión Social; y el Director de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA Dr. Mario Mazzei. 

En reunión con estas tres autoridades, la delegación internacional volvió a plantear –como lo había hecho 

con el Ministro de Salud Pública- el interés de la ISP de informarse acerca de una serie de denuncias vin-

culadas a despidos y persecución sindical. En ese sentido, los integrantes extranjeros de la misión, hicie-

ron ver a la autoridad la necesidad del mundo sindical internacional de que se respete la libertad sindical 

en el Paraguay y que las desvinculaciones no sean por razones ni políticas ni ideológicas. En otras pala-

bras, dijeron estar convencidos “de que la única manera de velar por mejores condiciones laborales para 

los trabajadores,  es a través del respeto de los contratos colectivos vigentes, los derechos sindicales, y el 

diálogo social entre las partes”. Junto con ello, rechazaron el hecho de que la autoridad esté “criminali-

zando la lucha social” de los trabajadores públicos del Paraguay, por lo que hicieron un llamado a la Mi-

nistra de Justicia y del Trabajo a intervenir a favor de la libertad de expresión del movimiento sindical. 

En tanto en la reunión sostenida con el Presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), la misión 

constata que no existen mayores problemas entre los sindicatos y la autoridad, de hecho es la propia presi-

denta del SEODIPS quien manifiesta “aquí en el IPS no hay persecución sindical y se nos están respetan-

do los permisos sindicales”. La última reunión prevista para este día, fue la que se llevó a cabo con el De-

cano de Medicina del Hospital de Clínica, donde a juicio de la misión, es donde se pudo constatar los 

mayores problemas que dieron origen a la denuncia y la solidaridad internacional. 
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 ART 

Riesgos del trabajo: proyecto de ley gatopardista 

Después de 17 años de vigencia de la Ley de riesgos de trabajo, el Poder Ejecutivo elevó un proyecto 

de reforma parcial, restrictiva, que dista mucho de su adecuación a la doctrina de los doce fallos de 

la Corte Suprema que cuestionan la constitucionalidad de muchos de sus institutos. 

 

 

 (Publicado en Clarín) Los que la impulsan son los mismos actores del acuerdo Marco UIA-

CGT de 1994 que habilitó la sanción de la ley vigente. El ministro Tomada fue asesor de la CGT de 

entonces y hoy vuelve a ser un factor importante, al momento de imponer una reforma con un método 

restringido a sindicatos, empresarios y aseguradoras amigos, sin tomar en cuenta las incompatibilida-

des con la Constitución observadas por el Máximo Tribunal y menos aún la voz de los que no opinamos 

en el mismo sentido. Quien asumió la responsabilidad de la defensa fue el propio ministro, que concurrió 

al Senado a exaltar las virtudes del proyecto. 

 Oficial se condenan las restricciones de la ley en el acceso a la justicia; sin embargo, el proyecto 

impone la opción excluyente con renuncia, que obliga al damnificado a elegir entre la reparación tari-

fada o la emergente del derecho común, de tal modo que si percibe la primera renuncia al derecho de 

poder acceder a la justicia. Con el agravante de que establece la jurisdicción civil sobre la laboral (que 

históricamente ha sido más lenta y restrictiva) al momento de fijar el monto de las indemnizaciones. 

 Afirma el ministro que lo más importante es la prevención del riesgo, pero la reforma no contiene 

un solo artículo que modifique la imprevención y la falta controles. Según la Superintendencia de Riesgos 

de Trabajo, en el 2011 hubo 675.000 siniestros laborales, de trabajadores registrados (51 % de la fuerza 

del trabajo). Si tomamos en cuenta a todos los trabajadores, la proporción debería ser un 49% mayor. Es 

decir, más de 1.200.000 siniestros anuales. 

 Durante el 2010, según datos de la Superintendencia, hubo 871 muertes por accidente, es decir, 

2,38 muertes por día (incluidos los in itinere y las reagravaciones). Tomando la misma proporción de 49% 

del resto de la fuerza del trabajo, hay por lo menos 4 muertes por día por accidente de trabajo sin to-

mar en cuenta las enfermedades. 

 Otro gran justificativo del discurso oficial es la denominada industria del juicio. Se transfiere al 

abogado laboralista la responsabilidad de la imprevención. 

Pretenden colocar la consecuencia en la causa y nos culpan de la alta litigiosidad. 

 Sin embargo, durante el 2011 (datos de la SRT) se judicializaron 58.364 siniestros, lo que no llega 

al 8% de la siniestralidad registrada. 

No repara el Gobierno que lo que es altísimo es la propia siniestralidad. 

http://corrienteup.org/wp-content/uploads/chapa_ley1.jpg
http://corrienteup.org/wp-content/uploads/chapa_ley1.jpg


BOLETIN Nº 23/2012  de FeSProSa  Página 17 

 

 Estos ataques de cuño economicista reflejados en la ley cuestionan la función del abogado y el rol 

de la justicia. Lo que en realidad oculta es desprecio por el derecho, descreimiento y falta de respeto al 

Poder Judicial. 

 El Gobierno lamenta lo penoso que es para un trabajador tener que acceder a la indemnización 

integral por vía de la justicia. Pero para ello ofrece como remedio impedir su acceso por intermedio de la 

opción. Esto significa una verdadera extorsión al mismo trabajador, que necesita rápidamente acceder 

a sumas de dinero que le permitan sustituir los salarios, como consecuencia de su incapacidad laboral. 

 El fundamento doctrinario proviene de la interpretación económica del derecho que coloca su 

mirada en los costos empresarios. 

 Parte de la base que la actividad productiva provoca daños inevitablemente. 

 Cree que se estimulan el empleo y la producción disminuyendo su responsabilidad. Es un ra-

zonamiento típicamente neoliberal. 

 Por ello, el proyecto de ley que presentó el diputado Víctor De Gennaro en el marco de una 

movilización de la CTA y otros colectivos de trabajadores está en las antípodas de esta reforma. 

 Pensamos que la prevención es posible y que los accidentes y enfermedades laborales son evita-

bles, si el Estado intervine por intermedio de la seguridad social, que debe asumir la prevención sin susti-

tuir la responsabilidad empresaria por daños. 

 Ponemos el eje en la prevención y en la participación de los trabajadores por intermedio de 

los comités mixtos en los lugares de trabajo, derogando la intermediación parasitaria de las ART. Cree-

mos firmemente que se puede priorizar la vida y la salud de los trabajadores y que los accidentes y las 

enfermedades son evitables en la medida que existan mecanismos de control que no se subordinen al lu-

cro. 

 *Director del Observatorio Jurídico de la CTA.  

 

http://corrienteup.org/2012/09/riesgos-del-trabajo-proyecto-de-ley-gatopardista/ 
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