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 EDITORIAL 
 

Un paso histórico - FESPROSA ingresa a la CTA 

 El Congreso de FESPROSA reunido en Mendoza el 20 de Octubre de 2012, aprobó con 45 votos 
positivos y 1 negativo el ingreso de la Federación a la CTA en el plano nacional. El ritmo y las formas de 
incorporación de las regionales será una decisión autónoma de las mismas.  
 La votación fue el punto culminante de un debate que duró dos años. Los delegados regionales 
llevaron al Congreso de Mendoza el mandato de los afiliados, construido en asambleas, plenarios de de-
legados y votos plebiscitarios por urna, como fueron  los casos de Mendoza, Neuquén y Santa Fe. 
 De esta manera 27.000 trabajadores y profesionales de la salud de veinte provincias consolidan 
institucionalmente un vínculo de lucha forjado en las calles, los hospitales y los centros de salud de todo 
el país.    
 La participación activa en los paros del 8 de junio y el 10 de Octubre, el impulso de la ley del 82% 
móvil para los trabajadores de la salud fueron puntos significativos de la agenda común compartida por 
FESPROSA Y CTA. 
 A la hora de decidir los afiliados de FESPROSA valoraron las posturas de la CTA  en el plano de la 
autonomía de los partidos y el estado y su batalla por la democracia y la libertad sindical. 
 Al finalizar señalamos que  el proceso de debate que culminó en  el Congreso fue un ejemplo de 
democracia sindical de base, ubicado en las antípodas de la cultura caudillista y vertical que todavía im-
pera en buena parte del movimiento obrero argentino. 
 Estamos esperanzados de que este paso fortalezca la unidad de los trabajadores para pelear por 
sus derechos y por un sistema de salud universal, público, gratuito y de calidad para todos los argentinos. 
  

Jorge Yabkowski 
Presidente 

OTRAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO 

Luego de un amplio debate que se reproduce de manera integral en el documento adjunto, el Congreso 
adoptó las siguientes resoluciones por unanimidad: 

1) Continuar con la campaña del 82% móvil, comenzando el 2 de noviembre en Mendoza. Enviar el mo-
delo de recolección de firmas a todas las regionales, alentando a todas las modalidades complementarias 
para arribar al 82% que surjan en las provincias.  

2) Reafirmar nuestra lucha por el salario de ingreso igual a la canasta profesional, la paritaria nacional de 
salud y la reapertura de paritarias en el segundo semestre del año. 

3) Apoyar la movilización del 24/10 contra la ley de riesgos de trabajo que presentó el ejecutivo nacional, 
apoyando públicamente, a nuestra vez, el proyecto alternativo presentado por la CTA.  

4) Manifestar nuestra solidaridad con todos los que sufren persecución sindical en las diferentes provin-
cias y regionales, de modo efectivo, con cartas, pronunciamientos, planteos a las autoridades y otras 
modalidades de intervención;  

mailto:fesprosa@fibertel.com.ar
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5) Apoyar los conflictos en curso en las diferentes regionales: Chaco, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San 
Juan, Jujuy y Buenos Aires. 

6) Repudiar la resolución Nro. 4 de la Comisión de Garantías restringiendo el derecho de huelga de los 
trabajadores de salud de San Juan, historizando lo ocurrido en Mendoza. 

7) Acompañar la jornada de lucha de APTS San Luis el 15 de noviembre, en contra de la precarización 
laboral.  

8) Reafirmar la política de regionalización; continuar con cursos  de formación (el próximo el 17/11 en 
Río Gallegos). Apoyar la organización de los sindicatos provinciales en Chubut y Formosa. 

9) Plantear, en el mediano plazo, como fecha de realización de las Jornadas de “Salud y Modelo Produc-
tivo”  los días 5 y 6 de abril de 2013, con eje en megaminería,  agro tóxicos, contaminación de cuencas y 
exclusión social, trabajando con todos los sectores y con una concepción federal.  

10) Impulsar el paro nacional que se anunciara en Plaza de Mayo el pasado 10 de octubre. 

 

 

 SALUD LABORAL 
 

La CTA marcha en defensa de su proyecto de Ley de Prevención de Riesgos y Repa-

ración de Daños 
 
Sábado 20 de octubre de 2012, por Redacción  

La CTA convoca a movilizarse y rodear el Congreso de la Nación el miércoles 24 de octubre con motivo de debatirse el pro-

yecto de Ley de ART del Gobierno. 

 

La marcha es en respaldo de la iniciativa de nuestra Central de una nueva Ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños 

en la Salud Laboral que fuera presentada el 13 de septiembre por el diputado Víctor De Gennaro con una marcha frente al Par-

lamento. 

El proyecto de la Central de Trabajadores de la Argentina ingresó con el expediente 6462 -D-2012, y tiene por finalidad termi-

nar con el curro de las ART y priorizar la prevención de los trabajadores para que el trabajo no nos cueste la vida. 

La reforma impulsada por el Gobierno Nacional, que ya fuera aprobada en el Senado, es similar a la impuesta en la década del 

90’ apartándose de la doctrina impulsada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De votarse estos cambios los trabaja-

http://www.agenciacta.org/spip.php?auteur199
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dores regresan al estado de desprotección similar al neoliberalismo mientras que será tachada por inconstitucional aumentando 

la litigiosidad. 

El proyecto de la CTA, elaborado a partir del aporte y el debate de numerosas asambleas en todo el país, viene a reparar una 

situación por demás preocupante: en la actualidad mueren en la Argentina 20 obreros por día a causa de accidentes y enferme-

dades laborales y hay 8 millones de trabajadores precarios que no tienen ninguna cobertura. Por eso tiene entre sus principios 

básicos la prevención de riesgos laborales y la universalidad de derechos. 

Esta ley termina con el negocio de las ART desde el punto de vista de su concepción neoliberal donde cada uno se pagaba su 

jubilación y recibía de acuerdo a eso y cada uno se pagaba sus riesgos del trabajo y recibía una compensación menguada y 

limitada frente a las contingencias y los riesgos laborales, una típica concepción individualista del neoliberalismo y lo remplaza 

por un Banco Nacional que abarca al conjunto del mundo del trabajo tanto a los trabajadores formales como a los no formales. 

Además, propone la creación de comités mixtos de empresa para discutir cómo se organizan democráticamente las tareas y se 

crea la figura del delegado preventor con fueros laborales y que puede ser elegido por los trabajadores aún sin estar afiliado a 

ninguna organización sindical. Se trata de una iniciativa con eje en la prevención porque por no tener políticas serias en la ma-

teria le cuesta a nuestro país 45 mil millones de dólares, el 10% del PBI. 

Frente a los 7 mil trabajadores que mueren por año por causas relacionadas con el trabajo, el proyecto de la ley apuesta a la 

solidaridad y al vida. Necesitamos cubrir a los 8 millones de compañeros que están precarizados y no tienen ninguna cobertura. 

Desde la CTA, pues, convocamos a este próximo 24 de octubre al Congreso de la Nación porque ese día estaremos apoyando 

desde afuera del recinto con la movilización de los trabajadores que no aceptamos el negocio y la muerte, mientras que desde 

adentro, nuestros compañeros diputados firmantes del proyecto de ley de la Central lo defenderán a capa y espada porque esta-

mos construyendo legislación popular. 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article6174 

 

 MENDOZA 
 

Hospital Español. Jorge Yabkowski: “La medida cautelar es un gran 

avance e implica un compromiso del sindicato hacia los compañeros” 
 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article6174
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¿Si hay mano de obra esclava, quién puede formarse? 

 

Jorge Yabkowski: “La medida cautelar es un gran avance, e implica un compromiso del sindicato 

hacia los compañeros” 
 

Foto adjunta: Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la 

República Argentina (Fesprosa), junto a los profesionales del Hospital Español de Mendoza. 

 

 En el marco de las medidas llevadas a cabo por profesionales de la salud del Hospital Español, el 

viernes 19 AMPROS montó una carpa blanca de 10 a 13 en la puerta del nosocomio, en la que se juntaron 

firmas de los asociados y se dieron a conocer los motivos de lucha. 

 En esta ocasión, el presidente de la Federación de Profesionales de la Salud de la Argentina, doc-

tor Jorge Yabkowski, viajó para acompañar el reclamo. 

 El doctor Sergio Eibar, cardiólogo, declaró que debió renunciar a realizar estudios de ergometría 

en el citado nosocomio, debido a las presiones que recibió del director por haber participado de las asam-

bleas, y a los diez meses de retraso en el pago de las mencionadas prestaciones. “De los estudios, me 

adeudan diez meses con el valor de octubre del año pasado. Entonces, tuve que llevarme el equipo de Er-

gometría, aunque no quiero dejar el hospital. 

 “Nuestro sector (Cardiología) es ahora el reflejo de todos los otros; han puesto a un médico que 

tiene residentes y a médicos jóvenes a los que les pagan muy poco”, sentenció el especialista. 

Eibar aseguró que dos médicos fueron echados del hospital, y que otros dos que se afiliaron a AMPROS, 

“a los dos días se desafiliaron porque los amenazaron”. 

 

Medida cautelar 
 Asimismo, en relación al licenciado que había sido suspendido, la Segunda Cámara Laboral de 

Mendoza, dejó sin efecto el memorándum interno que aplicaba días de suspensión para un profesional de 

la salud por haber participado en una asamblea, en tanto que consideró esa actitud, a prima facie, antisin-

dical. 

 En consecuencia, dictó medida cautelar innovativa, dejando sin efecto el memorándum de uso in-

terno con fecha 2 de octubre de 2012, que le impusiera al licenciado en enfermería la sanción de suspen-

sión como así también los efectos económicos que pudieran derivar de la misma. 

 Por su parte, el doctor Jorge Yabkowski sostuvo que “un fenómeno que se da, es la degradación 

de las patronales privadas del sector salud en función de mantener la tasa de ganancia. En el sector privado 

teníamos varias: clínicas para obras sociales o sectores marginales en el Gran Buenos Aires que no resis-

ten una inspección, algunos nosocomios medianos y algunos hospitales de excelencia que con su fama, 

captaban profesionales de alta calidad y con un cierto sistema interno, donde la jerarquización profesional 

funcionaba y había ciertas reglas del juego. Y el Hospital Español pertenece a este tipo, a la elite sanato-

rial. 

 “En este sentido, la tasa de ganancia habla de que hay que ganar más plata, se rompen las reglas 

del juego que obligan a una superexplotación laboral, se baja la calidad y terminan haciendo lo que de-

nunció AMPROS hoy: un trabajo esclavo de los residentes. ¿Si hay mano de obra esclava, quién puede 

formarse? 

 “La única salida es negociar un convenio y un piso de derecho para todos los trabajadores. Frente a 

esto que vino a proponer AMPROS, la patronal los cooptó, los amenazó, entonces el mensaje que les di-

mos es que vamos por el mediano plazo. Más tarde o más temprano, las patronales privadas tendrán que 

entender que no se puede hacer cualquier cosa y que hay un colectivo de trabajadores sostenido por un 

sindicato autónomo, que no es parte de la patronal como es FATSA, que sostendrá sus derechos. 

 “La medida cautelar es un gran avance, e implica un compromiso del sindicato hacia los compañe-

ros que serán represaliados si siguen con las medidas. El mensaje es que nacionalizaremos el conflicto. 

Esto es salud pública de gestión privada”, concluyó al enfatizar que esto no debe olvidarse, aunque se trate 

de un hospital privado, ya que la salud es un derecho de todos. 
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 SANTA FE 

 

 El jueves 18 SiPrUS se reunió con el gobierno en Comisión Técnica, en el marco de la paritaria ley 

13.042. Por el gobierno participaron Jorge Márquez, Marcelo Fontana (Director de Recursos Humanos), 

Miguel González (Secretario de Salud de la provincia) y Marisa Basel (técnica del Ministerio de Go-

bierno). Por SiPrUS, María Fernanda Boriotti, Presidenta, Rodrigo Ramírez, Vicepresidente, Betina Raset-

to, Secretaria General y Viviana Tomás, Sec. De Prensa. También estuvo presente la representación de 

AMRA. 

 SiPrUS explicitó que mantenía su pliego de reclamos y señaló que en la actualidad es el gremio 

mayoritario de la 9282. Hizo hincapié en la devolución de los días de paro. El Gobierno solo respondió 

que va a revisar el descuento efectuado en el paro de la CTA el 8 de Junio. Se avanzó en el temario de la 

jornada: 

-Aumento salarial: El gobierno reiteró que en ninguna dependencia de la administración está prevista la 

reapertura de la negociación salarial durante el corriente año. 

-Adicional APS: SiPrUS propuso incorporar este nuevo adicional. Hubo acuerdo, se realizará el estudio 

con economía y se evaluará en la próxima reunión en 15 días. 

-Adicional de Intensivismo: Al igual que el adicional para APS, se realizarán los ensayos con economía.  

- Aumento del porcentaje del grado de escalafón: SiPrUS propuso aumentar el 2% actual. Hubo acuer-

do y se realizarán los ensayos con economía para evaluar el impacto en la masa salarial. 

-Organigramas: SiPrUS reiteró la necesidad de tener la actualización del estado de organización hospita-

laria, se adjuntó copia de las notas presentadas a directores de hospitales y al ministro Cappiello. Se acor-

dó una reunión con la Dirección General de Planificación (encargada de este tema) para el próximo martes 

-Reglamentación de permutas y traslados: Hubo acuerdo en el texto de la reglamentación. 

-Reglamentación de concursos de ingreso: El gobierno entregó a SiPrUS el texto de la reglamentación 

para su estudio y correcciones, con la intención de poder implementarlo a partir de 2013. 

 SiPrUS se sentó en esta negociación marcando su condición de gremio mayoritario, haciendo los 

planteos que le interesan a la mayoría de los profesionales de las más de 23 profesiones de la ley 9282. La 

próxima reunión de Comisión Técnica sería en 15 días con los ensayos de economía. El próximo martes 

tendrá lugar la reunión con la Dirección General de Planificación por el tema Organigramas.  

 La Asamblea que se desarrolló en el Hospital Provincial de Rosario discutió y debatió sobre el 

resultado de la Comisión Técnica, valorando el rol de SiPrUS como gremio mayoritario. 

 Informamos el resultado de la votación que se llevó a cabo durante la semana que termina, para 

decidir conducta hasta la próxima reunión de Comisión Técnica: 

 

1- Esperar estos 15 días la próxima reunión de Comisión Técnica SIN MEDIDAS:   56,4% 

 

2- CONCENTRACIÓN en la puerta del Hospital Provincial el martes 23, para continuar la negociación 

con la presión de la movilización: 8% 

 

3- CONCENTRACIÓN que se transforme en PARO si no convocan para la semana del 23/10(según lo 

acordado) 26.99% 

 

4- PARO de 24 hs: 8.59% 

  

 Frente a este resultado, esperaremos en estado de alerta la próxima reunión de Comisión Técnica 

que fue convocada para el lunes 29 de octubre en la ciudad de Santa Fe. 

 

 Respecto a la reunión que generamos por el tema de los Organigramas y estructuras hospitalarias, 

ésta se concretó el pasado martes. Estuvieron presentes el Lic. Jorge Márquez, por la Dirección de Planifi-
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cación General del Ministerio de Salud, Raquel Musso y Adrián Perré. SiPrUS realizó los planteos respec-

to a la necesidad de tener actualizada la realidad estructural de la salud, incluyendo hospitales y centros de 

salud, para así también reconocer las funciones desempeñadas por los profesionales. En los próximos días 

saldría el pedido formal desde el Ministerio a los distintos efectores con las indicaciones para realizar los 

organigramas 

 Así mismo, se trabajará con las entidades sindicales en el proyecto de estructura que plantea el 

gobierno. 

 El planteo que SiPrUS y jefes de servicio hicieran desde principio de año respecto a este tema, con 

firmas y notas ha comenzado a dar su fruto. 

 

María Fernanda Boriotti 

Presidenta 

 

 

 TUCUMÁN 

Incertidumbre en el Centro de Salud por unos 50 remplazantes 

 Dirigentes de Sitas se reunieron con autoridades del hospital para dialogar sobre la finalización de 

los contratos de los interinos. 

 

 Los miembros del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) tuvieron ayer una 

jornada sin descanso. Antes de viajar a Leales para protagonizar una protesta en el área operativa local, 

tuvieron que interceder en un conflicto en el hospital Centro de Salud. Durante la mañana, las principales 

autoridades del gremio en formación y los delegados participaron de una reunión con las autoridades del 

centro sanitario. Ocurre que desde hace días, los trabajadores denuncian la cesantía de al menos 50 perso-

nas que cubrían diversos remplazos en ese centro asistencial.  

 "Cuando el sustento de tu familia está en riesgo, la desesperación es infinita. Eso nos transmiten 

los trabajadores a los que de un día para el otro les dijeron que no vayan más. Cómo puede ser que hayan 

sido útiles al Sistema de Salud durante tanto tiempo y ahora descubren que es mejor contratar a otros que 

no pisaron un hospital", repudió Adriana Bueno, secretaria general del Sitas. Aseveró que los directivos 

del hospital se comprometieron a brindar más precisiones sobre la situación de los afectados. "También 

nos gustaría que desde el Ministerio nos digan qué harán con los cargos", espetó. Julián Nassif, secretario 

adjunto de Sitas, consideró que el Gobierno incumple lo pautado en el acta acuerdo. "Desde 2009 en ade-

lante las respectivas actas hablan de la eliminación progresiva de todas las formas de precarización. A 

nuestro entender, eso significa poner en situación laboral regular a quienes no lo están y no sacarlos de sus 

puestos. Es una política de ajuste, de racionalización de costos", se quejó.  

 "No hay cesantías porque no hay gente que esté nombrada. Son remplazos que no continuarían", 

aclaró el director del hospital, Diego Eskinazi a LA GACETA. Afirmó que la cantidad de casos de los 

que se hablan no serían tales: "50 son las vacantes totales que hay en la institución. Allí están incluidos 

fallecimientos, jubilaciones o renuncias".  

 Por otro lado, detalló que el proceso para renovar los remplazos se emprende todos los meses y que 

implica varios pasos. "No está nada definido, trascendieron nombres que se habían descartado en un pri-

mer visado. Todavía falta mucho por rever", relativizó. Destacó el buen diálogo que mantuvo con el Sitas 

y afirmó que el viernes volverán a reunirse para seguir conversando sobre la situación. Se comprometió a 

tener un listado con la situación de cada trabajador. 

Los pasos de la puja por los cargos 

http://www.lagaceta.com.ar/foto/ampliar/515855?TB_iframe=true&width=970&height=545&modal=0
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Desde hace días, los miembros de Sitas realizan asambleas en hospitales por supuestos despidos en todos 

los sectores. Los autoconvocados del Hospital de Niños y del Centro de Salud efectuaron protestas en sus 

instituciones. "No se va a despedir a nadie; están faltando a la verdad", respondió el ministro de Salud, 

Pablo Yedlin, ante los reclamos. 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/515855/politica/incertidumbre-centro-salud-unos-50-reemplazantes.html 

 

 LA RIOJA 
 

APROSLAR solicita un nuevo reclamo salarial 

 
  

El titular de la Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja, Rolando Agüe-

ro, reiteró que el 20 por ciento de aumento es poco, “continuamos solicitando un 30 

por ciento”. Además pidió al ministro Juan Luna que informe sobre la función que 

estaría llevando a cabo una consultora en el hospital de la Madre y el Niño. 
 

El titular de la asociación, Rolando Agüero, comentó que la última “fue una asamblea 

importante y muy numerosa, se hablaron sobre diferentes temas”. Asimismo comentó que 

en primer lugar se abordó sobre las denuncias que existen respecto al nuevo hospital de la 

Madre y del Niño y manifestó que “hay una denuncia que se estaría pagando ciento de 

miles de pesos a una consultora, por lo que queremos saber cuál es la función de esa 

consultora y cuanto se le está pagando”. Además sostuvo que “nosotros planteamos que 

queremos una salud pública sin tercerizaciones ni privatizaciones, por eso queremos 

saber cual es la función que está cumpliendo”.  

 

SOBRE LOS CONCURSOS  

 

“Queremos que los concursos sean transparentes, queremos saber quién va a ser el tribu-

nal que va a regir en esos concursos, qué porcentaje se le va a dar a las entrevistas, a los 

antecedentes por oposición”, a lo que agregó “queremos estar como gremial en esos con-

cursos para que sea lo más transparente posible, y queremos que se hagan desde los car-

gos jerárquicos hacia abajo”.  

 

Respecto a la problemática salarial dijo que “un 20 por ciento es poco”. Agüero explicó 

que en otras provincias los aumentos en materia de salud fueron por arriba del 25 ó 30 

por ciento, por eso “continuamos solicitando un 30 por ciento, lo que faltaría es un 10 por 

ciento, y pedimos que sea en blanco no en negro”, manifestó. Asimismo consideró que 

debe aumentarse el presupuesto destinado a la salud “para poder palear esta crisis, porque 

si continua un presupuesto bajo no habrá plata para invertir en salud”.  

 

Agüero comentó que seguirán insistiendo con una audiencia con el Gobernador, para 

llevarle las conclusiones del congreso, el proyecto de carrera sanitaria. Finalmente, mani-

festó que “nosotros no estamos reclamando solo cuestiones salariales, venimos reclaman-

do políticas acertadas para mejorar el sistema de salud, y mejores condiciones laborales 

con nuevo aumento de sueldo”.  

 

 

http://elindependiente.com.ar/papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?252229 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/515855/politica/incertidumbre-centro-salud-unos-50-reemplazantes.html
http://elindependiente.com.ar/papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?252229
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 CHUBUT 
 Este ya es un año histórico para el colectivo de trabajadores de la Salud Publica de la Provincia del 

Chubut. Hemos logrado unirnos y construir juntos un camino de lucha, camino forjado en base a los que 

nos une por sobre las diferencias históricas (profesionales - no profesionales básicamente). 

 Lucha por condiciones laborales dignas, lucha por "la salud de l@s trabajad@res de la salud" 

Lucha por forjar un sistema de salud publica, universal, de calidad, jerarquizado y al servicio de sus co-

munidades.  

 A pesar de los gobiernos de turno que haciendo gala del doble discurso llevan al colapso, desfinan-

cian y vacían un sistema que dicen "los desvela" proteger. 

 Hemos logrado se nos escuche, respete y cumplan algunas de nuestras reivindicaciones. 

Pero el camino continua y nos pareció oportuno dejarlo documentado, quizás con la esperanza que mues-

tre a otr@s lo que podemos l@s trabajador@s organizad@s. 

 NO MÁS SILENCIO HOSPITAL, es uno de los hijos paridos en este año de asambleas, les dejo 

un avance, el resto esta en el horno...a fuego lento. 

http://www.youtube.com/watch?v=lLXSalRdsjc&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 JUJUY 
Profesionales y gobierno sin acuerdo 

La noche del jueves pasado se realizó la reunión que el gobierno había convocado con los dirigen-
tes de APUAP y Colegio Médico. Se realizó en el Ministerio de Salud y representaron al gobierno el Minis-
tro de Salud Dr. Víctor Urbani, el Director de Personal CPN Andrés Eleit, el Procurador General Dr. Gusta-
vo Toro y el Secretario de Asistencia Sanitaria Dr. Marcelo Abud. Por APUAP y Colegio Médico los princi-
pales dirigentes Dres. Víctor Aramayo y Ricardo Cuevas y el Ing. Andrés Olmedo acompañados por una 
decena de profesionales delegados de distintas reparticiones. 

Entrevistados los referentes gremiales se mostraron decepcionados y expresaron “Fue una 
reunión lamentable, una nueva frustración. Habíamos concurrido con la expectativa de poder alcanzar 
algún acuerdo mínimo que permitiera destrabar el conflicto en curso para luego con más tranquilidad 
poder continuar en la búsqueda y elaboración de las soluciones más de fondo para el mediano y largo 
plazo pero la actitud del gobierno fue negativa y después de 6 meses de negociaciones lo único que nos 
ofrecieron fue formar comisiones de trabajo”. 

Continuando el diálogo agregaron “Nos pareció que nos tomaban el pelo porque en junio se 
comprometieron a que luego de las reuniones de segunda quincena de julio y primera de agosto nos 
iban a hacer una oferta concreta para mejorar las condiciones de trabajo y salario de los profesionales”. 

Los dirigentes gremiales repasaron lo que consideran un trato inequitativo al sector respecto de 
otros empleados de la Administración y recordaron que en mayo pusieron en manos de los Funcionarios 
planillas demostrativas del retraso del salario profesional respecto del escalafón general en los últimos 
15 años. 

En otra parte de la entrevista los dirigentes manifestaron “Salimos de la reunión molestos y preo-
cupados. Molestos porque se nos dijo que el conflicto no iba a tener solución porque estaba politizado al 
haber presentado la UCR un amparo judicial por la situación de algunos hospitales, como si nosotros fué-
ramos los representantes del Partido Radical, lo que nos pareció provocativo. Y preocupados porque no 
vemos en el gobierno de la provincia ninguna voluntad de resolver el conflicto, como si no les interesara 
la situación del Recurso Humano Profesional especialmente el déficit en varios centros asistenciales de la 
provincia producto de las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios”. 

http://www.youtube.com/watch?v=lLXSalRdsjc&feature=youtu.be
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Los Dres. Víctor Aramayo y Ricardo Cuevas relataron que la reunión terminó sin acuerdo alguno y 
en un clima tenso “Optamos por retirarnos para no faltarle el respeto a nadie, respeto que sentíamos 
que no estaban teniendo con nosotros” concluyeron. 

Los referentes gremiales informaron que realizarán nueva asamblea el martes 23 en el Hospital 
Pablo Soria 10.30 hs. y a la misma han sido invitados los dirigentes de todos los Colegios Profesionales de 
la provincia. 

 

 CHACO 

Aptasch retoma las medidas de fuerza 
  

La Asociación conducida por Ricardo Matzkin informó que en audiencia de conciliación los representantes del Eje-

cutivo reafirmaron la pauta salarial definida por el gobierno, que no contempla aumentos al básico.  

 

 

 

    

  
 

Ante la falta de respuestas a nuestros reclamos salariales, APTASCH - Asociación de Profesionales Técnicos y Auxilia-

res de Salud chaqueña- comunicó que podría volver a tomar medidas de fuerza la semana próxima. 

En audiencia de conciliación, los representantes del Ejecutivo reafirmaron la pauta salarial definida por el gobierno, 

que no contempla aumentos al básico “y que ya analizáramos como absolutamente insuficiente”, señaló Ricardo 

Matzbin. 

“El gobierno no da respuestas satisfactorias a los trabajadores, con una pauta salarial que se desentiende totalmente 

de la realidad inflacionaria que sufren los asalariados y que es rechazada por el conjunto de nuestros compañeros”, 

acotó. 

En ese sentido, denunciaron “el ajuste que aplica el gobierno sobre los trabajadores púbicos poniéndole un corsé a 

sus salarios, haciendo que se derrumbe el poder adquisitivo de nuestros ingresos. El conflicto persiste mientras per-

sista la ausencia de soluciones”, resaltó el dirigente. 
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