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 EDITORIAL 
 
 La semana que pasó tuvo como tema central en la agenda política el debate sobre la ley de Riesgos del 
Trabajo. La FESPROSA participó activamente en el debate y tuvo el orgullo de que Jorge Yabkowski, presidente 
de la Federación, fuera orador central en el multitudinario acto convocado por la CTA y la CGT frente al Congreso 
Nacional. Tal como lo decidiera nuestro Congreso Extraordinario, la FESPROSA profundiza su intervención en la 
arena gremial nacional levantando los puntos que unen a todo el movimiento obrero: 82% móvil, derogación del 
impuesto al salario, salario de ingreso igual a la canasta familiar y libertad y democracia sindical. En esa agenda 
tiene un lugar prioritario la lucha por una política de salud laboral basada en la prevención y no en el lucro de las 
ART. 
 

Chabela del Pópolo - Vicepresidenta de FESPROSA 

 

  
 

 Reproducimos los principales pasajes de la intervención de Jorge Yabkowski: “Llevamos 10 años de creci-
miento económico y todavía tenemos una mortalidad materna que nos avergüenza, una mortalidad infantil de más 
de 2 dígitos y una morbimortalidad laboral donde hay 1460 muertos al año por accidentes de trabajo, una cifra es-
candalosa, 13 veces mayor que en el mundo desarrollado. Todo esto nuestro gobierno lo sabe, y hace mucho que 
nos venía prometiendo que iba a implementar una política progresista. Firmó el año pasado el convenio iberoame-
ricano, ratificó después de 30 años los convenios de la OIT 155 y 187, donde se comprometía a una política nacio-
nal de salud laboral (…); pero se mancó en el camino (…) esta vez, igual que con la ley antiterrorista frente a las 
libertades civiles, la presidenta optó por las patronales, la presidenta optó por los bancos, optó por mandar una ley 
que protege a los negocios. Y cuando le preguntaron al ministro Tomada qué pasaba con la prevención, que es la 

esencia de una política de salud laboral, dijo: nos va a llevar mucho tiempo, vamos a discutirlo el año que viene  
 (…) Por eso es que no nos ha quedado a los trabajadores otra alternativa que salir a la calle en unidad y 
movilizados para repudiar una ley que retrocede a los conceptos laborales de la época pre menemista. Hoy, en 
este Congreso, tenemos el orgullo de que los compañeros diputados que responden a la CTA y a la CGT votaron 
en contra de este proyecto  y nos están acompañando en la calle, en la movilización. Y tenemos la vergüenza de 
quienes se dicen nacionales y populares  otra vez bajaron la cabeza frente a los dueños del poder, frente a los 
bancos y la Unión Industrial Argentina. Es por eso, compañeros, que hoy es apenas un paso en una larga batalla. 
Hoy, ellos se fueron con vergüenza y nosotros, los trabajadores, nos vamos con orgullo, con fuerza, con unidad. 
Porque vamos a tener, de la mano de la movilización unitaria, una ley de salud laboral que proteja a los trabajado-
res, que le ponga límites a los patrones y que contribuya a tener una salud para todos, en una patria para todos.”  
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 EDITORIAL 2 
 

La Rioja 

 

El Gobernador Mega minero, el nuevo hospital precarizado y el silencio de los sanita-

ristas del oficialismo 

 
 

 La estrategia del gobierno nacional de remplazar al sistema público por una red de hospitales y 

centros de salud auto gestionados y precarizados, complemento de los planes focales como el Nacer y el 

Sumar, no aporta novedad alguna al panorama de nuestra salud pública. Desde el informe del Banco 

Mundial "Invertir en salud" de 1993 asistimos al reciclaje de la mismas políticas convenientemente rebau-

tizadas: hospitales de autogestión de Menem, hospital de gestión descentralizada de De la Rúa, ley de des-

centralización de Ginés González García en Buenos Aires (hoy reflotada por la gestión Scioli-Collia), plan 

Federal de Salud, Plan Nacer, médicos comunitarios, plan Sumar... La creación de nuevos hospitales par-

cialmente tercerizados, sustraídos de la órbita del empleo público a través de oscuros sistemas de contratos 

precarios y prebendas ha sido un modus operandi que la gestión kirchnerista profundizó: ahí están el hos-

pital de El Cruce de Varela, el  Hospital General de Posadas, el nuevo Hospital de Niños de Santiago del 

Estero. Hospitales sin carrera sanitaria y sin sindicatos, aptos para las políticas seguristas del Banco Mun-

dial. 

 Es pavoroso el silencio de los sanitaristas oficialistas frente a estos avances, máxime cuando mu-

chos de ellos tienen  décadas de combate contra el bancomundialismo sanitario. 

 El nuevo engendro autogestivo es el Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja. La bancada del 

Frente para la Victoria quiso imponer por ley el modelo SAMIC de la época de Onganía en el parlamento 

nacional. No pudo. Entonces, el megaminero Beder Herrera lo sacó por ley provincial. Hoy la FESPROSA 

de La Rioja, junto a todos los Colegios profesionales, pide que se suspenda el oscuro método de recluta-

miento del recurso humano para poner en marcha el hospital. FESPROSA en todo el país apoya y acom-

paña la lucha de La Rioja. Y espera que en algún momento los sanitaristas oficialistas rompan su silencio 

y actúen según sus convicciones de toda la vida. 

 

Jorge Yabkowski 

 
 

 

 LA RIOJA 
 

La Rioja 30 de octubre de 2012 

AL SEÑOR 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 

SU DESPACHO 
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  Por la presente, quienes suscriben la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud a los 

fines de poner en consideración los siguientes puntos de Reclamo en torno a que queremos pronta infor-

mación sobre el funcionamiento del nuevo Hospital de la Madre y el Niño, y solicitar asimismo, una Au-

diencia en las próximas horas, debido a que la situación actual es desolador en cuanto a que no contamos 

con una información acabada en cuanto a su funcionamiento y en notable deterioro de los Derechos de los 

Trabajadores, por la cual todos nosotros velamos y propendemos a su protección ante la incertidumbre 

sobre el tema la cual venimos reclamando en distintas oportunidades sin respuesta alguna, sobre todo para 

dejar en claro cuáles serán las condiciones laborales de tan prestigioso nosocomio.  

   Motivan dicho reclamo los siguientes puntos que ponemos en conocimiento y que se desig-

nan:  

1- El Consejo de Administración del Hospital de la Madre y el Niño, no cuenta (no conocemos) con 

norma de creación que lo faculte expresamente o por delegación a dictar acto administrativo al-

guno (resolución publicada) para Concursar los cargos del Hospital de la madre y el niño, ya que 

de la ley de creación de dicho hospital (Ley Nº 9.119) no surge como órgano del mismo (Dir. Eje-

cutiva, Dir. Adjuntas y Coordinaciones de Servicios). Lo que puede llegar a dar lugar a cometer ac-

tos delictuosos tales como Delito de usurpación de autoridad, estafas, etc. de parte de los inte-

grantes del Consejo.- 

2- A raíz de la falta indicada en el punto anterior no se conoce quienes integran dicho Consejo de 

Administración, por lo tanto, se carece de legitimación y conocimiento acabado de  quiénes son 

los que  aprobaron el llamado a concurso, los que designaron a los miembros del jurado, etc.- 

3- A su vez la Resolución que llama a concurso es un acto administrativo nulo o inexistente por no 

haber sido dictado por autoridad competente y carecer de dictamen legal, no respeta las garan-

tías, intereses legítimos y derechos subjetivos de los postulantes, entre otras falencias legales.-  

4- Los cargos llamados a concurso no están creados por cuanto todavía el Director Ejecutivo no dictó 

ni sometió a aprobación de la Función Ejecutiva Provincial, la estructura orgánica y funcional co-

mo así también el Estatuto del Hospital, tal como lo establece el Art. 20º de la ley de creación Nº 

9.119. Concretamente primero, se deben crear los cargos de la estructura y el Estatuto, para re-

cién llama a concurso de los cargos a cubrir.- 

5- A su vez, el estatuto (todavía no dictado ni aprobado) establecerá los mecanismos de selección 

que acrediten idoneidad mediante el sistema de Concursos, tal como lo establece el Art. 14º de la 

ley 9.119. a este lineamiento se debe someter el concurso de cargos, lo que en este estado es 

imposible ya que todavía no se dictó dicho Estatuto, por lo tanto ¿en base a qué parámetros se 

llama a concursar?.- 

6- Otra contradicción nos preguntamos ¿llamar a concursar cargo públicos sin que exista presupues-

to aprobado para los mismos?.- 

7- Y por último, pero no menos importante por ello ¿Cuál será la remuneración de los postulantes si 

ganan el concurso? El Estatuto establecerá la remuneración de los agentes públicos del hospital, 

tal como lo establece el Art. 15º de la Ley de creación Nº 9.119, todavía no dictado ni aprobado.- 

   Como consecuencia directa de todo lo señalado precedentemente, es que concluimos con 

nuestra petición y que se debe dar lugar de manera Urgente, para no seguir agravando los Derechos Irre-

nunciables de los Trabajadores por los cuales venimos representando y buscando en su medida su mejora 

sustancial, ya que para ello estamos legitimados por Ley. Es que asimismo, le sugerimos en carácter ex-

preso lo siguiente:  

a- Solicitamos la pronta SUSPENSIÓN DE LOS CONCURSOS que se están llevando a cabo en estos días, 

para ocupar cargos en el Hospital de la Madre y el Niño, por ser requisito indispensable, evacuar las 

dudas planteadas y exigimos transparencia para que sea de público conocimiento su desarrollo.- 

b- Queremos que se nos hagan participe a los Colegios que nuclean a los profesionales involucrados en 

dichos concursos, como así también la presencia de los Sindicatos afines a dichas actividades en cali-
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dad de Veedores u Observadores, a los efectos de dar cuenta por derecho propio, el procedimiento 

de selección y asignación de cargos públicos.  

c- Exigimos que se cumpla con los requisitos de Idoneidad del Tribunal ad-hoc para el llamado y selec-

ción en dicho Concurso de cargos. Asimismo se exige que se establezca en forma clara y precisa el 

derecho a un Debido Proceso (amparado en nuestra Carta Magna) determinando un recurso de ape-

lación, su procedimiento y su consecuente Tribunal de Alzada diferenciado del Tribunal a quo, a los 

fines de garantizar imparcialidad en caso de contradicciones por parte del trabajador que no aprue-

be dicho concurso y quiera apelar dicho examen.  

d- En cuanto a la función orgánica de dicho nosocomio, y por más Descentralizado que se pregone ser, 

hay algo que no vamos a negociar, y es que la calidad que asume el trabajador en el nuevo hospital, 

es a través del Concurso, la de acceder a un puesto en la “Administración Publica”, siendo entonces 

un empleado público que goza de todas las prerrogativas dispuestas a este fin y sobre todos a prin-

cipios irrenunciables, intransferibles y por lo tanto exigimos que así lo presenten la autoridades co-

rrespondientes. Lo cual la ley no prevé la renuncia de los cargos que ganen trabajadores de la salud 

que gozan de estabilidad y antigüedad en otros puestos, y el Estatuto bajo ningún punto de vista lo 

puede exigir.-  

e- En cuanto al Consejo de Administración, creemos que no está formado legalmente, por lo tanto no 

está legitimado para convocar a concurso. Todo esto con fundamento a la misma ley de creación Nº 

9.119.- 

f- Se exige que se ponga de manifiesto la Escala Salarial dispuesta en el Art. 15º de dicho cuerpo nor-

mativo de creación del hospital. 

g- Que se determine expresamente entonces, a quien pertenece la Comisión de Control Médico y Se-

guimiento Presupuestario que señala el Art. 16º de Ley de creación Nº 9.119, cuales son los nombres 

de dichos funcionarios y por qué Acto Administrativo fueron designados con su correspondiente 

número de Resolución.  

h- Queremos saber, si es que en el nuevo presupuesto para el año 2013, está previstos los gastos de 

estructura y funcionamiento del Hospital de la Madre y el Niño.- 

i- En cuanto a la contratación de una Consultora del ámbito privado, queremos saber que funciones 

cumplen y cuanto es lo que se les paga por su tarea.- 

j- Por último, queremos que se dejen establecidas las cargas horarias que cumplirán los trabajadores 

de la salud, recordando que hay leyes de índole nacional como así también tratados internacionales 

refrendados por nuestro país, que son normas indicadoras de cuáles son las cargas horarias en traba-

jos insalubres, por lo tanto estaremos atento a que se consideren dichos parámetros, y pedimos se 

guíen en comparación al resto de las provincias, esto es un trabajo que como todos dignifica a quien 

lo ocupa pero que de ninguna manera debemos permitir que se deje la “vida” por el mismo, se de-

ben velar por condiciones tanto materiales, como las que hacen al punto de vista emocional. No ol-

videmos que detrás de tan noble tarea a desempeñar en este futuro y complejo hospital de la madre 

y el niño, está la salud de toda nuestra ciudadanía.  

   Es así que reiteramos su pronta evacuación a dicho reclamo, solicitando una inminente Au-

diencia en esta semana, a los fines de adoptar medidas en conjunto para el bien de toda la sociedad y la 

salud de todos los riojanos.  

   Quienes firman y acompañan la presente nota son : COLEGIO MEDICO GREMIAL LA 

RIOJA, APROSLAR, COLEGIO DE TERAPISTAS OCUPACIONAL, COLEGIO DE NUTRI-

CIONISTAS, COLEGIO DE PSICOLOGOS, COLEGIO DE BIOQUIMICOS, COLEGIO DE 

BIOIMAGEN, LEGISLADORES DE LA PROVINCIA.  
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APROSLAR CONSIDERA INSUFICIENTE EL INCENTIVO ANUNCIADO POR 

EL MINISTRO PARA ATRAER MÉDICOS AL INTERIOR 

     Lo manifestó la gremial médica, luego de reunirse con el presidente de la Comisión de Salud de Dipu-

tados, el doctor Guido Acosta. APROSLAR aclaró que “se conversó sobre la situación sanitaria de la pro-

vincia y de cómo mejorar la salud pública”. En cuanto a cómo atraer y contener a los profesionales en el 

interior provincial, la gremial apuntó que el incentivo de 2 mil pesos anunciado por el ministro de Salud 

es insuficiente. 

           Mediante comunicado de prensa, La Asociación de Profesionales de la Salud La Rioja (APROS-

LAR) informó acerca de la reunión que mantuvieron en el Hospital Vera Barros con el presidente de la 

Comisión de Salud de Diputados, el doctor Guido Acosta. 

          Al respecto APROSLAR aclaró que en esa oportunidad “se conversó sobre la situación sanitaria de 

la provincia y de cómo mejorar la salud pública”; igualmente dijo que se analizó “cómo atraer a los profe-

sionales al interior de la provincia, y cómo contener a los que están trabajando” actualmente fuera de la 

capital. 

          Con respecto a este último punto, la gremial aclaró que es insuficiente el incentivo de 2 mil pesos, 

anunciado por el ministro de Salud, para los médicos que se radiquen el interior. 

         “Se le planteó que eso debe ser para todos los profesionales y no solamente para un sector”, expli-

caba el comunicado, advirtiendo asimismo que “en zonas inhóspitas el incremento tiene que ser mayor”. 

         Por otro lado manifestaba que “se le marcó –al diputado- que el aumento del 20 por ciento que tu-

vieron los profesionales de la salud es escaso y el más bajo del país, y que la inflación existente ya con-

sumió ese aumento, por lo que la gremial insiste en un nuevo incremento de sueldo”. 

         “También se le recordó de los descuentos ilegales y persecutorios practicados a profesionales, des-

cuentos –según él- que el ministro se comprometió a devolver en varias oportunidades…”. 

         Del mismo modo, el comunicado explicaba que en tal reunión “se habló del nuevo hospital de la 

Madre y el Niño y de la incertidumbre de los profesionales por las condiciones laborales, salariales y de 

funcionamiento”. 

          Finalmente se precisó que se hizo un recorrido por el hospital, dándosele a conocer al diputado “la 

tremenda situación de injusticia que padeció una pediatra por parte del Ministerio hace un tiempo atrás, al 

ser esta profesional dejada cesante. 

         En este caso se informó que la pediatra “está internada actualmente en UTI del hospital”, lugar hasta 

donde se acercó el doctor Acosta para asesorarse sobre su situación y comprometerse en “ayudarla en esta 

terrible situación de injusticia”. 

          Más allá de los diferentes reclamos y disconformidades, la gremial consideró que esta reunión fue 

“positiva” e “importante”, ya que el presidente de la Comisión de Salud de Diputados “compartió muchos 

aspectos” de sus requerimientos, teniendo asimismo “una visión diferente” en otros.- XXX 
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 CHACO 

RESISTENCIA,  29(PSI).-  NUEVO PARO EN SALUD PÚBLICA 

 La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales Técnicos y Auxiliares de 

Salud de la Provincia del Chaco (APTASCH) en todo el ámbito de Salud Pública de la provincia para hoy 

lunes 29 y martes 30 de octubre. 

 El reclamo se debe al rechazo de las bases a la pauta salarial dispuesta por el gobierno y al trabajo 

“en un sistema de salud crónicamente desbordado por la demanda, en condiciones que muchas veces afec-

tan la salud del trabajador, estando también expuestos a situaciones de violencia”. Por ello, el gremio re-

clama una pauta salarial que no sea parte de una variable de ajuste ante la crisis.- XXX 

 

 

 JUJUY 
 

Profesionales: Asamblea y entrevista con el Obispo de Jujuy 

 
 

Los profesionales de la Administración Pública que mantienen un conflicto con el Gobierno de la 

Provincia por condiciones de trabajo y salarios se reunirán en Asamblea Provincial mañana martes 30 a 

partir de las 10.30 hs. en el Ateneo del Hospital Pablo Soria donde serán informados por sus dirigentes 

sobre las gestiones que vienen realizando para tratar de alcanzar un acuerdo que permita destrabar la si-

tuación y se garantice la continuidad de los servicios públicos en general y particularmente los que se 

brindan en el sistema público de salud, los que fueron paralizados con elevado acatamiento en toda la pro-

vincia los días jueves y viernes pasado. 

Por otra parte los profesionales nucleados en APUAP y Colegio Médico acompañados por los dife-

rentes Colegios Profesionales de la provincia concurrirán a la Audiencia que les otorgara el Obispo de 

Jujuy Mons. Daniel Fernández para mañana martes 30 a las 12.30 hs. en la sede del obispado. 

Los referentes de los distintos Colegios y Asociaciones Profesionales que se concentrarán a las 

12.15 hs. en Sarmiento 246 “Sede del Obispado” pondrán en conocimiento del Obispo Fernández la situa-

ción de sus matriculados en el desempeño de sus funciones como empleados de la Administración Pública 

de la Provincia en el marco de lo que consideran una “Crisis del Recurso Humano Profesional” en general 

y que tiene especial agudeza en el área de la salud. 
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Asimismo y en la búsqueda de instancias de diálogo y negociaciones de buena fe con el gobierno 

para superar el conflicto el conjunto de los Colegios Profesionales ingresaron en el día de hoy un pedido 

formal de audiencia al gobernador de la provincia Dr. Eduardo Fellner; entrevista sobre la que han cifrado 

expectativas de poder concretarla a la brevedad. 

Al término de la Asamblea decidirán las acciones gremiales a seguir. 

 

San Salvador de Jujuy, 29-10-12 

 

 

 

 MENDOZA 

Explotación laboral 

Jorge Yabkowski: “La medida cautelar es un gran 

avance, e implica un compromiso del sindicato ha-
cia  

 

(22/10/2012) - 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 fir-
mas 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, doctor Jorge Ya-
bkowski, 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 asambleas, 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 Ergometría, 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 parti-
cipado en una asamblea, en tanto que consideró esa actitud, a prima facie, antisindical. 

En consecuencia, dictó medida cautelar innovativa, dejando sin efecto el memorándum de uso interno con fecha 
2 de octubre de 2012, que le impusiera al licenciado en enfermería la sanción de suspensión 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 patro-

nales privadas del sector salud en función de mantener la tasa de ganancia. En el sector privado teníamos va-
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rias: clínicas para obras sociales o sectores marginales en el Gran Buenos Aires que no resisten una infección, 
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 sanatorial. 

“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 supe explotación laboral, se baja la calidad y terminan haciendo lo que denunció 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 dimos es que vamos 
por el mediano plazo. Más tarde o más temprano, las patronales privadas tendrán que entender que no se pue-
de hacer cualquier cosa y que hay un colectivo de trabajadores sostenido por un sindicato autónomo, que no es 
parte de la patronal como es ATSA, que sostendrá sus derechos. 

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

 
El titular de FESPROSA brindó detalles de la medida cautelar 

 
http://www.ampros.org.ar/ 

 

 
 

 

http://www.ampros.org.ar/

