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 EDITORIAL
ARANCELAMIENTO HOSPITALARIO
EL ENMASCARADO NO SE RINDE
(Y ataca de nuevo)
Por iniciativa del Partido Justicialista provincial, la legislatura fueguina aprobó por 9 a 6 una ley de
arancelamiento que instaura el cobro directo a los pacientes. En el debate la FESPROSA se pronunció
oponiéndose enérgicamente al proyecto, en defensa de los principios fundacionales de la federación.
El bloque que responde a la Gobernadora Fabiana Ríos (Partido Social Patagónico) se opuso. Más
tarde la Gobernadora vetó la norma.
En la provincia vecina, Santa Cruz, rige la ley de arancelamiento con cobro directo a los pacientes
desde los tiempos de la dictadura militar (1982). En la provincia de los Kirchner el hospital público es
gratuito si el paciente tiene cobertura o certificado de pobre. Si no, paga.
En la provincia de Buenos Aires el gobierno ha lanzado un anteproyecto de ley de carrera única
que abrió un debate en las entidades gremiales.
Sin hacer juicio de valor sobre el proyecto en sí, observamos que en sus fundamentos se reivindica
a la ley provincial 11.072 (descentralización hospitalaria), nunca derogada.
En su artículo 10 esta ley dice:

ARTÍCULO 10.- Los recursos con que contará el Ente estarán constituidos por:
a) Un presupuesto avalado por el Ministerio de Salud a pedido del Consejo de Administración.
b) El cobro de las prestaciones a Obras Sociales, mutuales o cualquier otra forma de cobertura oficialmente reconocida, conforme a las normas que se establezcan al efecto.
c) La percepción de pagos por servicios a empresas, entidades civiles, gremiales o particulares.
d) Donaciones, legados, subsidios y demás ingresos a título gratuito proveniente de personas del derecho público o privado, y organismos internacionales.
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En Santa Fe el Partido Justicialista, mayoritario en la legislatura, se opuso a la derogación de las
leyes SAMCO y de Autogestión.
En el Congreso Nacional el Frente para la Victoria se niega a tratar la ley de financiamiento del
sistema sanitario público, uno de cuyos puntos clave es la gratuidad absoluta de los hospitales y centros de
salud.
Frente a un aumento global del 26% de la recaudación nacional en el 2012 el aumento de las transferencias a las provincias fue de solo el 22%
Como en los 90, el ajuste puede empujar a gobernantes y gestores sanitarios a buscar plata en cualquier lado, incluso en el bolsillo de los usuarios de los hospitales y centros de salud. Los hechos que señalamos en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Santa Fe y Buenos Aires (promovidos por distintas corrientes del
justicialismo) son una luz amarilla que titila fuerte, sobre todo por la inacción cómplice del ministro Manzur.
Para FESPROSA, la gratuidad del sistema público de salud es una bandera irrenunciable y se mantiene en lo más alto del programa de lucha.

 BUENOS AIRES
POLÍTICA | ECHEVERRÍA

La CICOP reclama por mayor seguridad en el Santamarina

Los profesionales de la salud se reunirán hoy para definir las medidas legales a exigir que “garanticen
la seguridad en el hospital”. Esto se da luego de que el sábado un grupo de “aproximadamente 50
personas” atacara el centro asistencial por el fallecimiento de un joven. No descartan tomar alguna
medida de fuerza.

Los profesionales de la salud nucleados en la Cicop de Esteban Echeverría se reunirán hoy para definir las
medidas legales que exigirán para garantizar la seguridad en el hospital municipal Santamarina, que sigue
acumulando problemas. El reclamo surge a partir de un ataque que recibió el centro de salud el sábado último por parte de un grupo de “alrededor de 50 personas”.
“Vamos a definir los pasos a seguir pero lo que no vamos a bajar bajo ningún motivo son nuestras banderas
de decirle al vecino que su salud corre riesgo por la falta de elementos o por el abandono del hospital y de la
salud en Esteban Echeverría”, aseguró en diálogo con Info Región la secretaria general de la CICOP local,
Julia Cresta.
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Asimismo, indicó: “No nos van a distraer con absolutamente nada, ni despidos ni patotas amenazantes, nosotros no vamos a ser cómplices de la mala asistencia medica que se le está prestando al vecino de Esteban
Echeverría, que es la principal víctima”.
El reclamo por la seguridad en el Santamarina se da luego de que el sábado alrededor de las 20 ingresaran a
la guardia del hospital un grupo de personas para provocar destrozos al grito de "asesino" por el fallecimiento
de un paciente hace 20 días.
Sobre la situación actual en el Santamarina, la secretaria general de la CICOP local sostuvo: "Vamos a seguir
insistiendo en una mesa de diálogo. Seguimos sin tener respuestas por parte del Ejecutivo a este pedido de
diálogo”.
“Queremos sentarnos a hablar con el Intendente, que es el único que puede tomar la decisión, queremos
resolver esta situación donde sea, cuando sea y a la hora que sea”, concluyó.
En ese marco, expresó: “No vamos abandonar las calles, a lo mejor si no tenemos respuesta haremos una
movilización en el mes de febrero con el resto de los hospitales de provincia. Localmente en la asamblea definiremos los pasos a seguir”.
“Hacemos totalmente responsable al Ejecutivo, al secretario de salud y al director del hospital de la seguridad
física de todos los que estamos trabajando acá”, destacó.
Incidentes en el Santamarina
El sábado último un grupo de aproximadamente 50 personas ingresó al hospital Santamarina indignados por
el fallecimiento de un joven ocurrido hace 20 días, y provocó destrozos, amenazó al personal y los acusó de
"asesinos".
El joven fallecido había tenido un accidente de la moto en la vía pública e ingresó al hospital -según los médicos que lo atendieron- en un estado muy crítico, con pérdida de masa encefálica, y a la media hora falleció.
“La gente que ingresó al hospital lo hizo con palos y rompieron sillas en la sala de espera, vidrios. Entraron a
la guardia y amenazaron a los que estaban trabajando para que le entregaran al médico que lo atendió porque si no iban a volver e iban a bajar a todos, uno a uno”, aseguró la secretaria general de la CICOP local.
“Estuvieron por todo el hospital, hicieron pintadas con aerosoles negros adentro y afuera. Estuvieron alrededor de cincuenta minutos dentro del hospital, empujaron a los médicos pusieron nerviosa a toda la gente que
estaba allí, incluso a los médicos”, agregó.
Cresta manifestó que “fue una situación muy estresante y angustiante para todos los que estaban trabajando
allí”, y denunció que había solo tres efectivos policiales en el hospital que fueron los que luego del incidente
se quedaron con los médicos.
“El secretario de salud no se presentó en ningún momento, sí el director del hospital pasada la medianoche,
cuando ya había ocurrido todo”, concluyó.
* Nota correspondiente a la publicación del día 17 de Enero de 2013
http://www.inforegion.com.ar/noticia/22082/la-cicop-reclama-por-mayor-seguridad-enel-santamarina

 SANTA FE

Boriotti: "No puede ser que nos tomemos vacaciones para hablar de violencia”
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■■■ María Fernanda Boriotti, referente del Sindicato de Profesionales Universitarios
de la Salud, dijo hoy con preocupación que "no hay intervención seria de la policía y
los juzgados frente a los hechos violentos”.

María Fernanda Boriotti referente del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) se refirió
hoy con preocupación a la falta de voluntad de prevención de hechos violentos en los distintos centros de
salud que se viene repitiendo sin solución de continuidad ante el reclamo de sus integrantes.
“Esto no es exclusivo de Rosario ni de la provincia, se da en todos los centros de salud del país. La violencia
en la que estamos inmersos socialmente nos toca a todos. Este caso del Heca se suma a los demás ocurridos en otros hospitales rosarinos, la semana pasada en el Iturraspe, en Santa Fe. Los repudiamos porque ha
hecho que empecemos a trabajar con temor", evaluó la médica y gremialista.
“Da la sensación, casi la certeza, de que los gobiernos no toman el toro por las astas. Las situaciones se repiten y ayer ha habido dos detenidos pero en general no hay una intervención seria de la policía y los juzgados
frente a todos los hechos de violencia”, se quejó en diálogo con La Ocho.
“La complicación en gran parte de los hospitales es por la estructura. Algunos son muy viejos y no están preparados porque hay lugares con circulación de pacientes por donde no deberían, patios gigantescos difíciles
de iluminar, es un punto elemental. Vemos que muchas de las situaciones pasan en las guardias, hay que ver
como es la apertura y cierre de las puertas, son puntos aislados que solos no hacen nada pero hay que ponerse a trabajar en protocolos de prevención para reducirlas a la mínima expresión y no se está haciendo. No
puede ser que nos tomemos vacaciones para hablar de estos temas de violencia”, aseguró Boriotti al programa "El primero de la mañana".
Como forma de minimizar la violencia desde el gremio la profesional admitió que “estamos planteando que
los comités mixtos de higiene y seguridad laboral empiecen a funcionar con la exigencia del gobierno y desde
estos con la decisión política de restringir la violencia. En todas las áreas hay profesionales preparados y
otros no tanto pero estamos viendo que los hechos violentos no se limitan a situaciones de malas noticias,
aunque no los justificamos. Gran parte no tiene justificación clara, entran en la guardia para ser atendidos ya
mismo y cuando se intenta decirles que esperen reaccionan con golpes. Todos estos son puntos que tendrían
que estar asentados en los protocolos con la decisión política de invertir en prevención y si no la hay estamos
en el horno", dijo contundente la dirigente de Siprus.

Fuente: RosarioN / La Capital
http://www.rosarion.com/noticias/boriotti-no-puede-ser-que-nos-tomemos-vacacionespara-hablar-de-violencia-5292
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 TUCUMÁN
SERA UNO DE LOS PLANTEOS DEL SECTOR EN LAS PARITARIAS

Desde SITAS piden que el Gobierno
acompañe el reclamo por Ganancias

De cara a las próximas negociaciones paritarias, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS)
apunta a lograr una modificación en el Impuesto a las Ganancias. Y entienden que para conseguir que ese reclamo
sea escuchado por la Nación, es necesario un acompañamiento del Gobierno provincial.
16/01/2013 11:11 PM | De cara a las próximas negociaciones paritarias, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS) apunta a lograr una modificación en el Impuesto a las Ganancias. Y entienden que para
conseguir que ese reclamo sea escuchado por la Nación, es necesario un acompañamiento del Gobierno provincial.
Así lo indicó en declaraciones a EL SIGLO la titular de SITAS, Adriana Bueno, quien prefirió no hablar de porcentajes
o montos respecto al aumento salarial que pretenden conseguir en las negociaciones con el Poder Ejecutivo.
"Vamos a escuchar lo que determinen las asambleas de base y en función de eso haremos los planteos. Lo que sí
vamos a tener en cuenta es el efecto nocivo del impuesto a las Ganancias, porque no se puede hablar de un aumento salarial sin avanzar antes sobre este tema, que no es solamente una decisión nacional, sino que también debe
escuchar el Gobierno provincial", explicó la profesional.
La referente de los Autoconvocados recordó que "somos un país federal y tenemos representantes en la Cámara de
Diputados y en el Senado que deberían luchar por los intereses de los trabajadores tucumanos y conseguir que se
modifique este perverso impuesto sobre el salario. Lo mismo sucede con el 82 por ciento móvil. El Gobierno provincial no puede seguir haciéndose el distraído con estos temas, porque tienen mucho que decir y opinar", acotó.
Según Bueno, "hay que elevar al menos un 60 por ciento el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias,
porque con el monto actual termina diluyendo cualquier mejora salarial que se pueda conseguir en paritarias. Los
valores son absolutamente caprichosos, porque 5684 pesos no implica tener altos ingresos como para pagar este
impuesto", resumió.
Bueno dijo que en el sector encaran la paritaria "con optimismo, pero también con cierta desconfianza, debido a
que el Gobierno no cumplió totalmente con lo que se acordó en 2012". En este sentido, advirtió que "las negociaciones de este año serán diferentes, porque llegamos con un acta acuerdo del año pasado que se cumplió a medias,
debido a que no se avanzó con el tema de la desprecarización, que implicaba la titularización de reemplazantes y
trabajadores de los ex planes nacionales Jefas y Jefes y Nacer".
Agregó que "el Ministerio de Salud tampoco cumplió con permitir que se debata la Ley de Carrera Sanitaria, pese a
que eso es lo que se había pactado el 17 de abril de 2012".
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La secretaria general del SITAS vaticinó que "habrá que trabajar mucho en la negociación paritaria, porque en las
buenas y en las manos los trabajadores siempre terminan perdiendo, y nos quieren hacer participar solamente de
las pérdidas del Estado, sin que ellos expliquen para nada cómo se manejan los recursos y en qué se gastan nuestros impuestos", disparó.
Finalmente, Bueno recordó que "en Tucumán no tenemos paritarias, por falta de una ley, y solamente se concretan
acuerdos entre partes, pero estos deben ser cumplidos. Cuando el estado se compromete en algo y no cumple ni da
explicación alguna ¿eso cómo se llama?", inquirió para terminar.
http://www.elsigloweb.com/nota/108586/desde-sitas-piden-que-el-gobierno-acompae-elreclamo-por-ganancias.html
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