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 CTA 

Se reunió en Mar del Plata la Conducción Nacional de la CTA y convocó a una nueva 

movilización masiva para diciembre 

 

 Luego de dos días de debates, la Conducción Nacional de la CTA, integrada por la Mesa Ejecutiva 

nacional y los secretarios de las regionales del país, se reunió en Mar del Plata, realizando un balance del 

paro del 20N y de las demás actividades del año, así como una primera planificación para el 2013. La 

principal resolución fue la de convocar a una movilización masiva para diciembre con el objetivo de vol-

ver a exigir los 32 puntos reclamados en el Paro Nacional del 20 de noviembre, con especial énfasis en el 

aumento compensatorio de 4 mil pesos para todos los trabajadores. Jorge Yabkowski y Guillermo Pacag-

nini fueron parte de las deliberaciones. 

 Transcribimos la declaración política aprobada en dicho encuentro: 

Declaración de Mar del Plata 

 A casi treinta años del retorno de la democracia, a 20 años del Congreso del Parque Sarmiento, 

acto bautismal de nuestra CTA, y a punto de finalizar un 2012 signado por el conflicto social, la prepo-

tencia patronal, la criminalización de la protesta y los intentos de restaurar la gobernabilidad del poder 

dominante a través de instrumentos como la Ley Antiterrorista, la Ley de ART y el proyecto de reunifica-

ción de los códigos Civil y Comercial, la Central de Trabajadores de la Argentina expresa su inclaudica-

ble voluntad de lucha en defensa de los derechos de nuestra clase y su preocupación por la actitud de 

soberbia del Gobierno y los grupos hegemónicos que persisten en desconocer, ningunear y hacer oídos 

sordos a los justos reclamos populares. 

 Después de una década de gobierno kirchnerista, permanece invicta la injusta matriz productiva y 

distributiva de la riqueza, con la consecuente desigualdad social. Se han perdido 120.000 puestos de tra-
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bajo asalariados en el primer semestre de este año, casi el 50 por ciento de los trabajadores siguen en 

condición de no registrados, precarios, en negro, tercerizados. 

 Frente a los magros salarios, un tercio de los hogares bajo la línea de pobreza, millones de jóve-

nes no trabajan ni estudian, el saqueo de nuestros bienes comunes, la creciente concentración y extranje-

rización de la economía, el Gobierno se encierra en su propio relato de realismo mágico construyendo 

una visión binaria, fracturista de la sociedad, que alienta el odio y malversa la historia. 

 Un gobierno que se ha dedicado todo este tiempo a insultar y despreciar a los trabajadores y sus 

organizaciones representativas, llegando al colmo de tener que escuchar ayer a la Presidenta que vetó la 

Ley del 82 por ciento móvil, comparando a los jubilados con los fondos buitres porque recurren a la Jus-

ticia para pedir lo que les corresponde, mientras ven como el Gobierno mete la mano en los fondos de la 

ANSES para pagar deuda pública. 

 Aquí resulta oportuno ratificar los lineamientos históricos de la CTA de no pago de la deuda ilegí-

tima e inmoral sin realizar antes una auditoría que establezca qué porción de esa deuda es legítima y cuál 

no. Igualmente, el Gobierno debe terminar de ceder soberanía aceptando concurrir a tribunales de justi-

cia extranjera para dirimir litigios con los acreedores de cualquier pelaje y color. 

 No se justifica que nuestro país permanezca como miembro del CIADI, que es lo mismo que reflo-

tar a los organismos de la usura internacional como el FMI, cuando Brasil nunca integró ese organismo 

y Venezuela, Ecuador y Bolivia se han retirado para no estar a merced de la voracidad de las corpora-

ciones transnacionales. 

 Teniendo en cuenta que el Gobierno no ha respondido satisfactoriamente a ninguno de los recla-

mos incluidos en el pliego de reivindicaciones sostenido en la calle con motivo de los paros nacionales 

del 8 de junio, 10 de octubre y 20 de noviembre, la CTA ratifica el rumbo de unidad de acción para frenar 

el ajuste y promueve para el mes de diciembre una Jornada Nacional de Movilización por una Navidad 

sin Hambre y una Patria con Justicia Social. 

Mar del Plata, 30 de noviembre de 2012. 

 

 

 

 BUENOS AIRES 

CICOP frente a la situación de violencia en los 

hospitales 

Tras el episodio en la Guardia del Fiorito se logró un impor-

tante avance, pero aún queda mucho por hacer 

CICOP se compromete a seguir firmemente la lucha por lo-

grar que haya seguridad para los trabajadores de la salud en 

los hospitales. Asimismo, remarcamos que este es sólo uno 

de los problemas de la larga lista de graves carencias que hoy 

tienen los hospitales bonaerenses. 

 Después de la respuesta rotunda que CICOP produjo, acompañando los reclamos de los trabajado-

res profesionales y no profesionales del Fiorito, con la medida de paro de 10 a 12 hs. el miércoles 28 y que 

cumplieron ampliamente los 77 hospitales bonaerenses, el CDP evaluó que el resultado ha sido altamente 
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positivo, sin que esto signifique que se haya solucionado el problema de la inseguridad en los hospitales. 

Así se expresó después de la reunión que se hiciera en el ministerio, con la presencia de los ministros de 

Seguridad, Ricardo Casal y de Salud, Alejandro Collia. Esto se puso de manifiesto también en la Confe-

rencia de Prensa del miércoles a la mañana en el Fiorito frente a numerosos medios de TV, radiales y grá-

ficos (TN, Telefé, América, Canal 26, Crónica TV, etc.) e incluso en programas de TV (ver links) donde 

nuestros dirigentes pusieron de relieve la satisfacción por el logro parcial, pero, a la vez, la preocupación 

por las cosas que aún hay que hacer y que es plena responsabilidad ministerial y del gobierno provincial.  

 

 La consigna “no queremos un muerto para que se ocupen de la seguridad de los trabajadores en 

los hospitales” fue lanzada en todos los medios desde el comienzo y explicada en los programas de TV y 

radio, así como también fue planteado por nuestros dirigentes en la conferencia de prensa.  

 El programa de emergencia discutido en la reunión con Casal y Collia tiene varios puntos; el 911-

hospital para emergencias y el llamado “botón antipánico” servirían para paliar situaciones graves, aunque 

sin la incorporación del resto de las propuestas será, sin dudas, insuficiente. El programa incluye la pre-

sencia policial permanente en las guardias (con capacitación específica al respecto), la eliminación de los 

contratos con la seguridad privada y la designación de agentes de la ley 10430 para facilitar la circulación 

y permanencia de los pacientes dentro de los hospitales. Además, habrá que cumplir el compromiso adqui-

rido de dotar a los comités mixtos hospitalarios de las máximas atribuciones para confeccionar los mapas 

de ingresos, egresos y circulación interna del público dentro de los hospitales, así como avanzar en todas 

las medidas contingentes para lograr una mayor eficacia de seguridad, permitiendo que las/os trabajado-

ras/es puedan realizar con tranquilidad su difícil y estresante tarea de cuidar, proteger y preservar la vida y 

la salud de la población en el sistema de emergencia sanitaria provincial.  

 Nos preocupa que el gobierno provincial ha hecho hincapié en los medios sólo en los dos primeros 

puntos (911 y botón antipánico). CICOP remarca con fuerza la necesidad de llevar adelante TODO el pro-

grama de emergencia discutido en la reunión. Asimismo, la Mesa contra la Violencia que se reunió este 

miércoles 28 (tendrá frecuencia semanal) tiene como objetivo monitorear la ejecución y cumplimiento de 

este Programa.  

 Por otra parte, es importante resaltar que estamos convencidos de que NO bastará con aplicar un 

programa de seguridad frente a las situaciones de violencia si no atendemos, a la vez, una realidad en la 

que, en muchas oportunidades, la misma está motivada e incentivada por las profundas carencias que el 

sistema sanitario tiene y que se concentran, en particular, en el sistema de emergencia, donde existe una 

mayor tensión de los pacientes y sus familiares. Creemos que sin más nombramientos de profesionales y 

trabajadores hospitalarios y más recursos edilicios, insumos y tecnología para los hospitales, no habrá sa-

tisfacción de la demanda de salud y esto motivará que la violencia continúe. El escaso Presupuesto para el 
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área de Salud aprobado en la Legislatura provincial para el año 2013 no augura buenas perspectivas para 

el sector.  

Programa de emergencia acordado con los ministros Casal y Collia 

Los compromisos fueron los siguientes: 

 A CORTO PLAZO 

         Implementación en breve de una línea “911 Salud”, de funcionamiento exclusivo para los Hospita-

les bonaerenses. 

        Aparatos antipánico, con doble mecanismo, para evitar falsos positivos. Serían de aplicación pro-

gresiva hasta cubrir todos los hospitales bonaerenses. 

 A MEDIANO PLAZO Y LARGO PLAZO 

         La “Mesa contra la Violencia”, que ya funciona en el Ministerio de Salud, integrada por los gre-

mios, autoridades ministeriales y un representante del ministerio de Seguridad, buscaría dar continuidad a 

un trabajo en conjunto entre Salud, Seguridad y los gremios para abordar el tema de la Violencia en los 

Hospitales. 

        Otro de los anuncios de Casal fue la implementación de un programa específico de guardias poli-

ciales para Salud. Según las propias palabras del Ministro, se confeccionaría un padrón especial para eva-

luar qué cantidad de efectivos se necesitarían para destinar exclusivamente al sector, lo que insumirá no 

más de diez días para su confección. Se trataría de horas POLAD especiales para Salud.  

        Se reclamó en la reunión remplazar la vigilancia privada por efectivos policiales, especialmente en 

relación a las tareas de guardia, entrenados para actuar en el ámbito sanitario. A su vez, incorporar perso-

nal de la 10.430, en planta permanente, que reciba una capacitación específica y que se encargue de todo 

lo inherente al control dentro del establecimiento (doble circulación, ingresos y egresos, etc.). Hubo con-

senso inicial para esta propuesta y un compromiso de ambos ministros en trabajar la misma en la Mesa 

contra la Violencia. Aclaramos, a su vez, que no queremos que se reconviertan cargos, sino que se incor-

poren nuevos. Por su parte, el ministro Collia expresó que, como implica capacitación de personal, es una 

medida a más largo plazo que las anteriores, pero “factible de realizar”. 

        CICOP pidió también el funcionamiento a pleno de los Comités Mixtos en los hospitales, lo que el 

Ministerio de Salud se comprometió a llevar a cabo. 
 

 

 SANTA FE 
 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL RATIFICA EL ESTADO DE ALERTA 

Y MOVILIZACIÓN 

 

 A su vez, la Comisión Directiva de la Regional Rosario  ante la falta de respuesta al reclamo de un 

aumento salarial de emergencia antes de fin de año, la no devolución de los días de paro, el atraso en la 

titularización de los interinos y en el cambio de escalafón entre otros puntos...  CONVOCA A ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA, el miércoles 5 a las 9.30 hs en el Hospital Provincial, para resolver las 

medidas a tomar. 
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 Trataremos allí también, la crisis actual del Sistema de Salud Pública, con aumento de las situacio-

nes de violencia, deterioro creciente de las condiciones de trabajo en los centros de salud, falta de rempla-

zos para cubrir licencias 

 

Se comunicará la desafectación de 8.30 a 12 hs 

 

Comisión Directiva Reg. Rosario 

ELECCIONES EN SIPRUS 

 
 El pasado miércoles 28 y jueves 29 de noviembre, se realizaron las segundas Elecciones Generales 

de Si.Pr.U.S. en la provincia. Se sumaron nuevas Regionales, no sólo votando, sino con Comisión Directi-

va propia; es el caso de Reconquista y Venado Tuerto. 

 Sobre un padrón de 1278 afiliados, votó aproximadamente el 50% de los mismos. La Lista Unidad 

Santafesina fue avalada por el voto de cada uno de los afiliados que se acercó a los más de treinta lugares 

de votación habilitados. 

 

 

 Desde el Consejo Directivo Provincial y desde cada Comisión Directiva Regional, queremos ha-

cerles llegar un sincero y profundo agradecimiento, por apoyarnos con su voto una vez más.  
Nuestro compromiso es con la defensa de los derechos de los profesionales de la salud,  y con cada uno de 

nuestros representados. 
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PRESIDENTA: MARIA FERNANDA BORIOTTI 

VICE PRESIDENTA: VIVIANA TOMAS 

SECRETARIO GENERAL: RODRIGO RAMIREZ 

SECRETARIA GREMIAL: MARIELLA LOJA GARCIA  

SECRETARIA DE FINANZAS: BETINA RASETTO                                              

MARIA BEATRIZ BARRENECHE  

DIEGO AINSUAIN  

MARIA ELISA FERRARA 

PABLO MEYNET 

JUAN PEDRO BONIFAZZI  

GUSTAVO ALARCON 

SECRETARIA GENERAL REGIONAL ROSARIO: BETINA RASETTO 

SECRETARIO GENERAL REGIONAL SANTA FE: NORBERTO AMICONE 

SECRETARIO GENERAL REGIONAL RECONQUISTA: GERARDO RODGERS 

SECRETARIA GENERAL REGIONAL VENADO TUERTO: KAREM ROUTABOUL  

 

  CATAMARCA 
 

PARO DE RESIDENTES 

 
Ciudad de Buenos Aires, lunes 03 de diciembre de 2012 

 
 

Señora Gobernadora de la Provincia de Catamarca 

 
Doctora Lucía Corpacci 

 
A S/D 

 
 Comunicamos a Usted que esta Federación avala gremialmente y apoya la medida de fuerza de 

paro de Médicos Residentes con movilización a Casa de Gobierno, decretada por la Asociación Sindical 

de Profesionales de la Salud de Catamarca (ASPROSCA), a ser llevada a cabo los días 3 y 4 de diciem-
bre. 

 
 La medida de fuerza se debe a la falta de respuesta efectiva del gobierno de Catamarca a Médicos Resi-

dentes de un previo compromiso de pago salarial, ya que la beca cubre la suma de $ 2,75 la hora laboral,  lo cual 

es deshumanizante. 
 

 La modalidad será quite de colaboración. 
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 Atentamente, 

 
Dr. Jorge Yabkowski 

Presidente 
 

 

 TUCUMÁN 
 
CRISIS EN EL SIPROSA 

Malestar del SITAS con el ministro Yedlin resurgió tras polémicos nombra-

mientos 

 
 Desde los galenos combativos se denunció que el Ministerio de salud nombró en el Hospital de 

Alberdi a personal que estaría ligado a dirigentes del gremio ATSA. Advierten con aplicar medidas de 

fuerza el próximo viernes. Cargaron contra el titular de la cartera sanitaria a quien trataron de “soberbio, 

inoperante e ignorante”. 

29/11/2012 7:35 PM | Al parecer, este tramo final del año no podía transitar sin que se hicieran presente 

nuevamente las desavenencias, que ya a esta alturas resultan históricas, entre el Sindicato de Trabajadores 

Autoconvocados de la Salud (SITAS) y el Ministro Pablo Yedlin. 

 Ahora, el malestar resurgió por los nombramientos de personal en el hospital de Alberdi, en donde 

los cargos de radioperadores (cuatro en total) fueron cubiertos, según denuncia el SITAS, por allegados y 

familiares de dirigentes del gremio enfrentado con los galenos combativos, como lo es la Asociación de 

Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). 

 Por tal motivo, la indignación se apoderó del personal que presta sus servicios en dicho nosocomio 

que en la jornada de ayer realizó una protesta que incluyó el quite total de colaboración como así también 

la quema de cubiertas en la entrada del centro asistencial. Los profesionales sostuvieron que de no mediar 

una explicación por este suceso, el próximo viernes concretarán nuevas medidas de fuerza de estas carac-

terísticas. 

 "Claramente, las decisiones adoptadas responden a nombramientos de carácter político por parte 

del SIPROSA, si bien no estamos en contra del trabajo que preste esta gente, uno es hijo de una enfermera 

delegada de ATSA y el otro un amigo el Director, hay muchas otras personas que cobran planes sociales 

con una antigüedad de ocho años y que desde hace seis meses están esperando por cumplir los remplazos 
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pero aún el Ministro no firma las resoluciones respectivas", señaló a EL SIGLO, la doctora Soledad Rey-

noso, referente del SITAS en el hospital de Alberdi. 

 La galena indicó que durante la semana se acercó al lugar la Jefa de Área Programática para solici-

tar más tiempo con el objeto de poder solucionar el conflicto desatado, "nos vino a pedir una tregua para 

que no tomáramos medidas de fuerza, pero no se puede esperar más, se trata de personas que trabajan en 

negro acarreando una vergonzante precariedad laboral", protestó Reynoso. 

 A su vez, advirtió que "vamos a acampar aquí hasta el próximo viernes sin paro, es decir con aten-

ción a los pacientes. No queremos dañar a la comunidad, sólo pretendemos trabajar dignamente en un cli-

ma armónico. En caso de no haber respuestas satisfactorias hasta esa fecha, deberemos endurecer la pro-

testa con más quites de colaboración". 

 En tanto, quien salió con los tapones de punta contra las autoridades del SIPROSA fue la secretaria 

general del SITAS, Adriana Bueno, quien aseveró que la situación acaecida se debe "a un burdo pacto 

político-gremial que asumió el ministerio para con sus aliados, como lo ha sido ATSA, que convalida los 

atropellos oficiales hacia el sector de la salud", consideró Bueno, al ser entrevistada por este medio. 

Cuestionó los nombramientos llevados a cabo al sostener que "generó mucha impotencia en toda esa gente 

de bien del Interior, que transforma esa impotencia en bronca y rabia ya que desde hace tiempo esperan 

por ser reconocidos con esos puestos y les responden con esta artera jugada". 

En esta misma línea, adujo que lo promovido se trata de "políticas desacertadas fruto de la soberbia, 

inoperancia, ignorancia e ineficiencia con la que se maneja el ministro Yedlin, a quien le estallan como 

bombas los conflictos del sector, que él mismo provoca". 

 Bueno informó que desde el 15 de octubre pasado esperan la contestación a una nota elevada a la 

cartera sanitaria en la cual se solicitaba una reunión con los funcionarios para analizar las problemáticas 

que aquejan a la mayoría de los hospitales de la Provincia. "Sin embargo, hasta ahora no se dieron por 

enterados de nuestro requerimiento, o en todo caso, se enojan ante las críticas", manifestó. 

A su vez, Bueno tuvo sus cuestionamientos velados para con la dirigencia de ATSA. "Parece que con el 

Gobierno sólo hay que ser obsecuente y adulador, como algún gremio que luego se ve favorecido por esta 

actitud. Nosotros no somos ni amigos ni enemigos, sólo cumplimos un rol gremial que es la lucha por los 

derechos que le son negados a los trabajadores", remarcó. 

 En respuesta a ello, René Ramírez (titular de ATSA) no dudó en señalar que "la doctora miente 

está faltando a la verdad". Agregó que "si hay nombramientos, que muestre las resoluciones", desafió el 

dirigente y aclaró que los nombramientos "los hace solamente el Ministro". 

http://www.elsigloweb.com/nota/105633/el-malestar-del-sitas-con-el-ministro-yedlin-resurgio-tras-polemicos-

nombramientos.html 

 

 

 SANTA CRUZ – RÍO GALLEGOS 
 

JORNADA DE CAPACITACION EN RÍO GALLEGOS 

 

 El sábado 17 de noviembre tuvo lugar en el aula principal del Hospital de Río Gallegos la jornada 

de capacitación sindical, organizada en conjunto con los compañeros de nuestra regional de Santa Cruz 

(APROSA) que trabajan allí.  Participaron trece compañeros y compañeras,  y la coordinación estuvo a 

cargo de Jorge Yabkowski y Marta Márquez.  

 El rescate de la memoria colectiva de las luchas propias de Santa Cruz, la discusión sobre los mar-

cos legales de nuestro accionar gremial, la puesta en escena y el desarrollo de una escena de negociación y 

el debate en torno al tema del modelo sindical nos enriquecieron a todos. La modalidad participativa que 

FESPROSA viene implementando en diferentes provincias, tomando  la capacitación como un eje funda-

mental de su organización y fortalecimiento arrojó, una vez más, resultados más que satisfactorios. 

http://www.elsigloweb.com/nota/105633/el-malestar-del-sitas-con-el-ministro-yedlin-resurgio-tras-polemicos-nombramientos.html
http://www.elsigloweb.com/nota/105633/el-malestar-del-sitas-con-el-ministro-yedlin-resurgio-tras-polemicos-nombramientos.html


BOLETIN N°29 /2012  de FeSProSa  Página 9 

 

 La evaluación llevada a cabo al cierre  nos indicó que las expectativas expresadas al inicio de la 

jornada se habían cumplido, y que quedaba instalada la necesidad de continuar profundizando los temas y 

los debates en un próximo encuentro.  
 

 

 
 

 

 

 LA RIOJA 
 
Salud Pública 
APROSLAR celebró la decisión de la Comisión de Salud de pedir un mayor presupuesto 

La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) celebró 
la decisión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de 
solicitar un incremento en la partida destinada a Salud Pública y 
contenida en el proyecto del Presupuesto 2013 que el Ejecutivo 
Provincial envió a la Legislatura. "Nos parece muy atinado que la 
Comisión de Salud considere que es insuficiente lo que se está 
destinando a Salud Pública en el Presupuesto 2013. Nosotros 
siempre hemos insistido en que el sector necesita de un mayor 
presupuesto para mejorar el funcionamiento del sistema de sa-
lud", afirmó el titular de APROSLAR, Rolando Agüero.  

Cabe recordar que en el proyecto del Presupuesto 2013 se 

destinan 508 millones de pesos para Salud Pública. La cifra representa un incremento de un 21% en 

relación a lo que se destinó el año anterior. Pese a ello la Comisión de Salud, encabezada por su titu-

lar, Guido Acosta considera insuficiente la partida y por eso elevará una propuesta para que se desti-

ne un monto mayor. 

"Es necesario aumentar el presupuesto de salud porque ante la crisis que vive el sector hay que con-

tar con más fondos. Apoyamos las expresiones del diputado Acosta y esperamos que el monto asig-

http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=807&id2=
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nado pueda ser incrementado porque son muchas las deficiencias que hay en Salud Pública. Faltan 

insumos, aparatología y también hay escases de recursos humanos. Y en especial hay que atender la 

situación de los hospitales del interior", agregó Agüero.  
 

Reunión con Escriva 

En otro orden de cosas, Agüero informó que está prevista para el próximo 7 de diciembre una 

reunión entre la gremial médica con el director Ejecutivo del Hospital de la Madre y el Niño, Julio Es-

criva. 

La intención de la gremial médica es plantearle al funcionario sus inquietudes respecto a las condi-

ciones laborales y mecanismos de selección del personal profesional que prestará servicio en ese 

hospital. 
http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=807&id_seccion 

 
 

Para la FESPROSA, el nuevo Hospital es una mezcla de las leyes de Onganía 

con las de Carlos Menem 

 
OPINIÓN.  

Por  el Dr  Jorge Yabkowski 

Presidente de FESPROSA 

 

La esencia de la ley 9119 ya fue planteada por la dictadura de Onganía al crear los hospitales 

SAMIC y su versión santafesina, los SAMCO. Los sucesivos planes de ajuste que desde fines 

de la década del 50 propusieron el FMI, el Banco Mundial y el BID insistían en el descenso del 

déficit fiscal, culpando  a la estabilidad del empleo público sancionada por la Constitución del 

57 como una causa clave en ese déficit. 

 

En salud propusieron los SAMIC y SAMCO en la década del 60, los hospitales de autogestión 

en el menemismo, con la variante de hospital de gestión descentralizada impuesta por la Alian-

za en el 2000. 

 

Con la lucha de FESPROSA (fundada a fines de  2005) mas de 20.000 trabajadores de la salud 

obtuvieron estabilidad laboral entre 2007 y 2011.Se destacan los 6000 pases a planta logrados 

por SITAS-FESPROSA Tucumán, los 4500 de CICOP-FESPROSA en Buenos Aires los que 

junto a SIPRUS-FESPROSA en Sta. Fe, UTS Fesprosa en Córdoba, las regionales de Chaco, 

Mendoza, Catamarca entre otras lograron un gran éxito desprecarizador. 

 

Sin embargo desde la máxima autoridad nacional de salud, el Ministerio que conduce Juan 

Manzur se vuelve a insistir con estos planes: médicos comunitarios es un ejemplo. Pero también 

es clave la creación de nuevos hospitales sustraídos de los deberes de estabilidad y carrera del 

empleo público. Así se armó el Htal de El Cruce en Varela. 

 

La esencia de la ley 9119 es que el Director Ejecutivo nombrado por el gobierno provincial no 

tiene ninguna de las obligaciones que tiene el ministro de salud o los directores. El dicta el esta-

tuto del hospital, toma personal según su propio reglamento y lo despide cuando quiere. Es una 

tercerización típica para eludir obligaciones laborales, con la diferencia que el tercerizador y el 

http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=807&id_seccion
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tercerizado, gobierno y hospital, son agentes públicos. Es como si se crease un cuerpo policial 

que no tenga lo limites constitucionales para las fuerzas de seguridad, con licencia para reprimir 

y matar. La "policía autárquica descentralizada". 

 

El Ejecutivo busca también con esta inestabilidad que los profesionales del nuevo nosocomio 

no se sindicalicen para pelear por sus derechos. La amenaza latente del despido es el instrumen-

to. Tampoco tienen reglas claras los Jefes, llamados Coordinadores para poder ser removidos de 

sus cargos a gusto y placer. 

 

Es por ello que estos concursos truchos denunciados por APROSLAR y los Colegios no son 

más que el instrumento para conformar un plantel domesticado por la inestabilidad laboral. La 

historia es vieja, los métodos también. FESPROSA compromete su activa participación junto a 

APROSLAR y los Colegios para lograr la derogación de la ley 9119, la plena incorporación del 

nuevo Hospital a la estructura del Ministerio de Salud en el marco de la aprobación de una Ca-

rrera sanitaria que dignifique a los profesionales y sirva de base para una atención de excelencia 

a la comunidad riojana. 
 
http://www.minutorioja.com.ar/nota.php?not=8837 

 

 

 

 TIERRA DEL FUEGO – USHUAIA 

Marchas en ambas ciudades por los cien días de conflicto 

Transcurrieron 100 días desde el inicio de las medidas que llevan adelante los trabajadores de los 

hospitales públicos de la provincia, sin embargo las partes parecen estar cada vez más lejos. Ayer 

hubo movilizaciones en Ushuaia y Río Grande. La suspensión de la dedicación exclusiva para los 

médicos del hospital de la zona norte de la provincia multiplicó el malestar. 

 
 Los trabajadores del Hospital Regional Ushuaia se movilizaron ayer a la Casa de Gobierno, al 

cumplirse este jueves 100 días del plan de lucha lanzado en reclamo de la equiparación del básico, por la 

tarde, en Río Grande, se realizó una movilización similar que recorrió las calles de la ciudad. 

En Ushuaia, al llegar a Casa de Gobierno, los manifestantes forcejaron con la policía para ingresar a la 

zona del estacionamiento del edificio público, cuando los efectivos trataron de impedirlo aunque de mane-

ra infructuosa. 

 Los trabajadores portaban grandes cruces negras, en representación de la situación que atraviesa el 

sector, las cuales fueron colocadas en el estacionamiento de la Casa de Gobierno. 

 El plan de lucha tendrá su continuidad hoy mismo, cuando los profesionales lleven adelante una 

“jornada de atención médica rápida en la vía pública”. La actividad se desarrollará desde el mediodía y 

http://www.minutorioja.com.ar/nota.php?not=8837
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hasta las 16, con la participación de músicos de la ciudad de Ushuaia que expresarán su solidaridad pre-

sentándose en vivo. 

 El dirigente de ATSA Jorge Saravia, en declaraciones a Radio Provincia, criticó la decisión del 

Ejecutivo de suspender el régimen de dedicación exclusiva para los médicos del hospital de Río Grande, 

entendiendo que se trata de “una clara manifestación de prepotencia del Ejecutivo”. 

 Saravia confirmó que la medida “causa más enojo todavía entre los trabajadores” y advirtió que 

“no se ve ningún signo de reacción y de respuesta del Gobierno a la difícil situación de la Salud”. 

 Por su parte, el titular de la Asociación de Profesionales del Hospital Regional Río Grande, Jorge 

Carmassi, al referirse a la suspensión de la dedicación exclusiva manifestó que al ministro de Salud de la 

provincia, Adrián Arias, “le dieron el libreto o esta haciendo cosas que no tiene claras”. 

 Además, el representante de los profesionales aseguró que los médicos “nunca fuimos consulta-

dos” y señaló que la medida es “una estocada al sistema de salud”. Carmassi mencionó que la medida del 

Ejecutivo fue “inconsulta” y deslizó que detrás de la misma “está la innombrable de la exministra de sa-

lud”. 

 En declaraciones a Radio Fueguina de Río Grande, el presidente de la Asociación de Profesionales 

indicó que “le han robado a la salud publica un sistema que aseguraba nada mas ni nada menos que un 

sistema de atención 365 días al año las 24 horas. Es una medida totalmente unilateral, inconsulta, y de 

plano denunciamos la mentira del ministro de Salud diciendo que después de haber dialogado con profe-

sionales se concluyó que se arribaba  la mejor solución para la problemática del hospital, porque con noso-

tros no habló”, aclaró Carmassi. 

 Luego indicó que se había planteado que “los profesionales del sector privado puedan venir a tra-

bajar al Hospital sin dedicación exclusiva, hasta tanto se puedan producir los nombramientos de los profe-

sionales que bien se sabe que hacen falta, pero interpretaron totalmente al revés la propuesta de lo que 

tibiamente se habló”, aseguró el médico. 

 “Lo que hicieron fue autorizar que los profesionales del Hospital salgan a trabajar al sector priva-

do, con una considerable reducción de la carga horaria. Hoy los profesionales estamos contratados por 40 

horas semanales, ahora esta modalidad da la posibilidad da que se elija una modalidad de trabajo de 30 

horas”, advirtió el Dr. Carmassi. 

 Para concluir expresó: “Yo creo que esto es una estocada a la médula del sistema que era la dedi-

cación exclusiva y que sin dudas va a hacer mucha mella”. Además criticó que “nuevamente vuelve a ser 

una medida unilateral, porque en un sistema democrático como el que estamos viviendo ni siquiera se hizo 

una mesa de debate para ver como se podía hacer para salir de esto”, concluyó el presidente de la Asocia-

ción de Profesionales del Hospital de Río Grande. 

 

          

 

 Los trabajadores del Hospital Regional Ushuaia se movilizaron a Casa de Gobierno al cum-

plirse este jueves 100 días del plan de lucha lanzado en reclamo de la equiparación del básico. En 

tanto el representante de ATSA, Alejandro Ledesma no descartó la posibilidad de “llevar a cabo un 
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piquete en el puerto”, ya que en los próximos días se espera la llegada de importantes cruceros, lo 

cual traería aparejado un nuevo conflicto con una de las fuentes de ingreso más grande que tiene la 

ciudad con la llegada de turistas. 

 La manifestación volvió a unir el trayecto de casi 20 cuadras que separan al Hospital Regional Us-

huaia con el edificio de Casa de Gobierno. Esta vez, los trabajadores portaron grandes cruces negras en 

representación del presente del sector y en momentos en que los trabajadores cumplieron 100 días de re-

clamo por la equiparación del básico.  

 
 

 Como en semanas anteriores, los manifestantes volvieron a intentar ingresar a la zona del 

estacionamiento del edificio de Casa de Gobierno para lograr que el reclamo se escuche en el despa-

cho de la gobernadora Fabiana Ríos pero se encontraron con un grupo de 20 policías que intentaron 

sin éxito detener a los manifestantes. Hubo forcejeos y empujones que hicieron que la policía se re-

pliegue hasta el acceso al edificio en donde permanecieron hasta que los trabajadores se retiraron 

del lugar. 

 El plan de lucha tendrá continuidad mañana cuando los profesionales llevan adelante una jornada 

de atención médica rápida en la vía pública. Al evento que se desarrollará entre las 12 y las 16 se le suma-

rían personalidades de la música de Ushuaia.  

 El dirigente de ATSA Jorge Saravia cuestionó la implementación del Gobierno del decreto 

que modificó el régimen de dedicación exclusiva para los profesionales médicos y dijo que es una 

clara manifestación de prepotencia del Ejecutivo”. 

 En declaraciones a Radio Provincia, Saravia dijo que la medida “causa más enojo todavía” de los 

trabajadores. “No se ve ningún signo de reacción y de respuesta del Gobierno a la difícil situación de la 

Salud”, indicó. 
 

 

 INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Rosa Pavanelli, elegida para encabezar la Internacional de Servicios Públicos 

 

 Pavanelli se compromete a ampliar el rol de la ISP como defensora mundial de 

los servicios públicos de calidad. 

 María Isabel del Pópolo, vicepresidenta de FESPROSA, y Viviana García, pre-

sidenta de CICOP, participaron en el Congreso de Durban y fueron parte de la coali-

ción sindical que impulso la candidatura de  Pavanelli. 



BOLETIN SUPLEMENTARIO/2012  de FeSProSa                           Página 14 
 

 La sindicalista italiana Rosa Pavanelli ha sido elegida para encabezar la Internacional de Servicios 

Públicos, la federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras de los 

servicios públicos en 150 países. Pavanelli afirma que su visión aspira a “dotar a la ISP de nuevas energías 

y a defender la justicia, la solidaridad, la igualdad y un mundo más equitativo y sustentable”. 

 La mencionada votación tuvo lugar durante el 29º Congreso Mundial de la ISP, que se celebra en 

Durban (Sudáfrica), del 27 al 30 de noviembre de 2012. El sindicalista danés Peter Waldorff se presentó a 

la relección como Secretario General tras terminar su primer mandato en el cargo. 

 Pavanelli encabeza la federación italiana de empleados públicos, Federazione Lavoratori Funzione 

Pubblica (FP-CGIL) y también ocupa la Vicepresidencia de la ISP para la Región Europea. 

 “Gracias a la solidaridad de los delegados y delegadas, y de los sindicatos afiliados a la ISP del 

mundo entero, compartimos la posibilidad de cambiar la ISP unidos”, afirma Pavanelli, instando a todas 

las afiliadas de la ISP a aunar esfuerzos para promover este programa de acción clave para la ISP, en los 

próximos meses y años. 

 “Ha llegado la hora de trabajar para organizar y luchar por la defensa de los servicios públicos, por 

los derechos de nuestros miembros y por el derecho de toda la ciudadanía a una sociedad más equitativa y 

sustentable. Juntos podemos conseguirlo”, afirma. 

 Pavanelli pone también de relieve su compromiso de impulsar el rol de las mujeres en los sindica-

tos. Las mujeres constituyen dos tercios de los miembros de la ISP. “Lucharé por que haya más mujeres 

ocupando cargos dirigentes en nuestras organizaciones sindicales afiliadas, y más mujeres participando en 

la ISP”, recalca. 

 Rosa Pavanelli nació en 1955 en Brescia, Italia. Se graduó en Biología en la Universidad Estatal de 

Milán. Comenzó su carrera sindical en 1978, mientras trabajaba para el Ministerio de Trabajo en Brescia. 

En 1986 pasó a ser miembro del Secretariado de la FP-CGIL, Responsable del Sector Municipal y, poste-

riormente, del Sector de Sanidad. En 1999 resultó elegida Secretaria General de la FP-CGIL para la Re-

gión de Lombardía y, en 2002, fue elegida Secretaria Nacional de la FP-CGIL. Desde 2005 encabeza el 

Departamento Europeo e Internacional. Pavanelli es, en la actualidad, Presidenta de la FP-CGIL y miem-

bro del Comité Director de la CGIL, la mayor confederación sindical italiana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


