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 EDITORIAL 

 
SI NO SABE Y NO CONTESTA, QUE SE VAYA 

 
 

 2013 comenzó con una fenomenal acción de los compañeros del Hospital Posadas contra la enési-

ma agresión a un trabajador de la salud. Todas las cadenas nacionales transmitieron en vivo desde la puer-

ta del Hospital porque la dirección impidió la entrada de los periodistas. En Morón, territorio de Martín 

Sabatella, vimos una  muestra de la “pluralidad de voces” tal como lo entiende el kirchnerismo. 

 Nuestros pedidos para que la Ministra Garré y el Ministro Manzur dieran la cara cayeron en saco 

roto. 

 Del Ministro Manzur y el clan alperovichista que maneja el ministerio de salud de la nación no nos 

extraña. Catorce pedidos de entrevista, varios de ellos entregados en mano y ante los medios como en Ju-

juy o La Rioja, solo tuvieron el silencio como respuesta. 

 Ningún funcionario de apellido Yedlin o Avellaneda, es decir miembros del clan, nos concedió 

jamás una audiencia a nivel nacional para hablar de  temas de su incumbencia directa, como son los  casos 

del Garrahan o el propio Posadas. 

 Hoy dicen que el progreso de su procesamiento por enriquecimiento ilícito  ha puesto al ministro 

contra las cuerdas. Al parecer Manzur no tiene un Oyarbide que lo proteja. Otros afirman que a la Presi-

denta le preocupa poco ese tema (de hecho lo confirmó hace más de un año teniendo el procesamiento 

firme) y que su debilitamiento deviene de los desaguisados de Alperovich y su señora esposa después del 

vergonzoso fallo en el caso de Marita Verón. 

 En todo caso, en lo sanitario, el balance de Manzur es cero. En diálogo con los trabajadores menos 

diez. Tiene a su cargo un solo hospital de envergadura y no puede garantizar ni seguridad ni trabajo decen-

te para sus trabajadores. Y encima no habla. 

           Si no sabe y no contesta, que se vaya. 

 

Jorge Yabkowski 

Presidente de FESPROSA 
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 BUENOS AIRES 
 

HOSPITAL POSADAS 
JUEVES 3 DE ENERO: PARO Y CONFERENCIA DE PRENSA CONTRA LA OLA DE ROBOS, VIOLENCIA E 

INSEGURIDAD 

 

 El sábado 29 ocurrió un nuevo episodio vinculado a lo que venimos denunciando desde hace tiem-

po: la creciente inseguridad. Una enfermera del piso de internación de Adultos fue violentamente golpeada 

en su sector de trabajo cuando un delincuente intentaba robar en el office de Enfermería. Por la tarde, hu-

bo una Asamblea de franqueros que contó con la presencia de Mónica Dicon, miembro de la Comisión 

Directiva de la Seccional Posadas y del CDP de CICOP. Se decidió la redacción de una nota de repudio 

que ha sido firmada por gran cantidad de Franqueros, Profesionales de Guardia y Residentes, con el pedi-

do de colocar el logo de la Seccional y difundirla. El mismo sábado, se produjo un encuentro con un in-

tegrante del Consejo de Administración que se acercó al Hospital. El Consejero adelantó que vamos a ser 

recibidos en el Ministerio de Seguridad el mismo jueves 3, además de comentar que están gestionando la 

posibilidad del ingreso de 40 personas a la vigilancia interna. La Comisión Directiva de la Seccional deci-

dió convocar el jueves 3 de enero a un PARO de 6 horas, de acuerdo a los resultados de la Consulta reali-

zada hace 45 días, con Conferencia de Prensa a las 8 horas, invitando a participar al conjunto del personal. 

 

 Otra cuestión: finalmente, pasó el tan conversado y controvertido 24/12, vinculado con la situación 

de los franqueros. Luego de fuertísimas presiones provenientes de autoridades del Hospital, del Departa-

mento de Enfermería y, lamentablemente, de otros gremios, varios franqueros no fueron a trabajar, pero 

otros lo hicieron, ganados por el temor a represalias. En varios Servicios y sectores hubo “arreglos espe-

ciales”. Con posterioridad, algunos de los enfermeros que anunciaron que no iban a trabajar ese día reci-

bieron un telegrama intimidatorio firmado por el Presidente del Consejo de Administración. Hacemos un 

llamado a la reflexión al mismo, a fines de evitar una escalada del conflicto; deberán tener en cuenta que 

están prendiendo un polvorín, ya que no se va a permitir ninguna represalia. Entendemos que se trató de 

una experiencia muy rica, con un balance positivo, donde nuestro gremio mostró su ADN: la democracia 

sindical y el respeto a rajatablas de los derechos de los trabajadores. Ahora impulsaremos la organización 

de los franqueros, la elección de Delegados y la preparación para participar en las Mesas que propuso el 

Consejo de Administración. Paralelamente, mediante volantes y carteles, hemos advertido que no vamos a 

tolerar ningún tipo de represalia hacia los compañeros que no fueron a trabajar el lunes 24. Casualmente, 

muchos de estos carteles han sido arrancados en tiempo récord. 

 

 Finalmente, en Pediatría avanza la firma de una nota donde se pone el énfasis en la situación de 

inseguridad y violencia ya descripta, habiéndose anunciado a las autoridades que, de no tomarse en lo in-

mediato acciones efectivas, se marcha inexorablemente a medidas gremiales que incluirán la realización 

de medidas de fuerza.  

Una vez más, las autoridades tienen la posibilidad y la obligación de generar hechos concretos. 
 

 

Inseguridad 

 - 03 de enero de 2013 - 08:34 

Médicos del Posadas paran tras la 
agresión a una enfermera 
Comentarios1 

Los trabajadores reclaman mayor seguridad. Carina Ponce fue golpeada y asaltada el 
pasado fin de semana cuando recorría el sector de internación del centro médico. 

http://www.minutouno.com/a/78-inseguridad
http://www.minutouno.com/notas/273279-medicos-del-posadas-paran-la-agresion-una-enfermera#commentsForm
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 Los trabajadores del Hospital Posadas realizan un paro hasta las 14 en reclamo de mayor seguridad, 

luego de que el sábado pasado una enfermera fuera agredida. 

 Según la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP), 

la enfermera Carina Ponce fue víctima de un robo y golpeada cuando recorría el sector de Internación de 

Adultos del hospital. 

 "Fue golpeada con fiereza al encontrarse con un individuo que estaba revisando pertenencias en el 

Office de Enfermería, causándole heridas en la cabeza, la cadera y en un hombro donde había sido recien-

temente operada", comentó Mónica Dicon, secretaria Gremial de la CICOP en el Posadas. 

 Los trabajadores de la salud advirtieron que también se viven "casos preocupantes" de agresión en 

las guardias. 

 La CICOP, en tanto, ratificó el paro por 24 horas que realizará el 10 de enero en todos los hospitales 

bonaerenses para rechazar el despido de un médico que ejerce en el Hospital Santamarina, de la localidad 

de Esteban Echeverría. 
 

http://www.minutouno.com/notas/273279-medicos-del-posadas-paran-la-agresion-una-

enfermera 

 

CICOP PARA EL 10/01 EN TODA LA PROVINCIA EN REPUDIO A 

LA CESANTIA DEL DOCTOR MIGUEL MOLINA 
 

 

javascript:ImageGallery2.openGallery(273279,356715);
javascript:ImageGallery2.openGallery(273279,356715);
http://www.minutouno.com/conteudos/agrupador_detalle.html?typec=271
http://www.minutouno.com/notas/273279-medicos-del-posadas-paran-la-agresion-una-enfermera
http://www.minutouno.com/notas/273279-medicos-del-posadas-paran-la-agresion-una-enfermera
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 El compañero Miguel Molinas, integrante de la Comisión Directiva de la seccional del Hospi-

tal Santamarina de la municipalidad de Esteban Echeverría, recibió el telegrama que comunicaba 

su despido el día sábado 29, en otra demostración de insensibilidad e indiferencia de los funciona-

rios ante los justos reclamos que se estuvieron realizando por su reincorporación en las últimas se-

manas. Por ello, el gremio ratifica que llevará adelante un paro de 24 hs. en todos los Hospitales y 

Centros de Salud de la Provincia el día jueves 10 de enero. 

 

 

 

 LA RIOJA 

Un bolsón de mentiras de varios años de regalo 

 Los profesionales de la salud agremiados en APROSLAR resolvieron levantar las medidas de fuer-

za por respeto y consideración a los ciudadanos, quienes en estas épocas festivas son los que menos tienen 

y los que más necesitan, quedando en estado de alerta permanente porque los servicios viven una crisis 

histórica. En especial, maternidad, pediatría, neonatología y guardia. Esta situación fue agravada por la 

emigración de numerosos profesionales, especialmente de servicios como maternidad, que vio disminuida 

su planta con la renuncia de cuatro especialistas, de pediatría, que tuvo una reducción de personal sin pre-

cedentes, mientras otros profesionales están en trámite de jubilación, agravados hoy por los 

13 profesionales que  muy pronto se acogerán al beneficio  jubilatorio y todavía no se sabe  nada de  los 

reemplazos.  

 La respuesta desde el ministerio: silencio absoluto. La coordinadora de zona sanitaria III y IV, 

la farmacéutica Bosetti, llamó a los profesionales  para informarles del cumplimiento de medidas que de-

bieron ponerse en marcha, según resoluciones del Ministerio de salud y respaldadas por la Legislatura 

provincial, en noviembre de 2012, y aun no materializadas. Más promesas… Se nos informó de mejoras 

de contingencia,  anunciadas  por enésima vez; solo un bolsón de mentiras y dilaciones como siempre. 

Nada de políticas de fondo, nada de mejoras sustanciales ni la tan ansiada planificación en salud, a saber: 

a) Se aumentaran las guardias pasivas 

b) Se pagaran las especialidades 

c) Se nombraran residentes 

d) Entrará el seguro de salud (negocio para pocos lucrando con la necesidad de la gente), que no cono-

cemos el alcance de esa ley pero ya está en vigencia. 

 No se entiende   el rumbo del gobierno; por un lado estatizan la energía y por otro privatizan salud. 

Los profesionales de la salud inauguramos el año 2013 escribiendo a las autoridades un memorán-

dum, a saber: 
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1) Nombramientos de recursos humanos en todo el interior de la provincia. 

2) Zona desfavorable: pedimos en reiteradas oportunidades que se imite la carrera docente, donde pi-

den ser nombrados en zonas inhóspitas. 

3) Salario: que se respete la pirámide salarial por antigüedad, no solo aumentos de guardia que no 

suman a la hora de lograr la jubilación, siendo una forma también de dividir a los profesionales en-

tre sí. 

4) Ley de carrera sanitaria: no conocemos el borrador. 

5) Exigimos terminar con la famosa ley de emergencia, que nos devuelvan el 2%  al ítem antigüedad 

para beneficio de aquellos que ya terminan su carrera, logrando una mejor jubilación. 

La salud no es una mercancía, no es un bien de consumo, es un derecho y un deber indelegable del 

estado. 

 Los profesionales descubrimos cada vez más aristas y lados oscuros a esta nueva forma de prestar 

atención médica, nada claro, sin rumbos, sin objetivos, vislumbramos una solo meta: centralizar la salud 

en la capital y hacer desaparecer el interior, reduciendo  nuestros hospitales a meros centros primarios de 

salud. Con una sola especialidad, derivadores. 

LA LUCHA CONTINÚA!!! 

APROSLAR--  FESPROSA. 

 

Chilecito 01 de enero de 2013 

 

 

 SAN JUAN 
 
ASPROSA suspende el paro del jueves 3 de enero - Repudia la multa al sindicato mé-

dico 

 
 En forma conjunta ASPROSA y el Sindicato Médico decidieron suspender el paro programado 

para el día jueves 3 de enero. Se reprogramará la fecha, en reunión conjunta con cuerpo de delegados. Se 

dio conocer que en el día de la fecha, las dos instituciones presentaron por mesa de entrada de la Casa de 

Gobierno el recurso de reconsideración, ante el decreto firmado por el gobernador, otorgando una supues-

ta estabilidad a los médicos interinos. También en el día de la fecha el sindicato médico recurrió el dicta-

men de la subsecretaría de trabajo a través del cual se le pretende cobrar una multa, dada las graves irregu-

laridades que tiene el dictamen firmado por quien está a cargo de la policía de trabajo. 
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 SALUD LABORAL 

 
Conclusiones del Encuentro en Villa Carlos Paz 

Las tres comisiones que comenzaron su trabajo en la tarde del día 7 de diciembre de 2012, continuaron el debate 
durante la mañana del sábado 8. El debate fecundo y participativo dio paso a la elaboración de las conclusiones, 
las que previo al cierre del Encuentro, fueron expuestas por los grupos ante la sesión plenaria. 

 

A manera de síntesis, se concluyó que: 

"La Ley de Prevención presentada en el Congreso en la Jornada del 24 de octubre, elaborada colecti-

vamente por nuestra Central y que generó actividades participativas de debate a lo largo y ancho de 

nuestro país, es el marco de referencia para nuestra acción política, para poner en el centro la discu-

sión por el Derecho a la Vida y por la transformación de las condiciones y medio ambiente de traba-
jo, transgrediendo los límites impuestos por la actual etapa del desarrollo capitalista en Argentina. 

"La derogación del Sistema de Riesgos del Trabajo (Leyes 24557 y 26773) y la sanción legislativa de 

nuestra Ley de Prevención son nuestro norte político. En ese camino debemos difundir y hacer carne 

en la conciencia de los trabajadores, de la necesidad de nuestro Proyecto como fundante de una Na-

ción solidaria, con justicia social y cuyo objetivo sea el bienestar y la felicidad de las mayorías popu-

lares. En este aspecto, es central hacer explícito, dado el marco de precariedad laboral, trabajo en 

negro y de continuo retroceso de las condiciones de trabajo; que nuestro Proyecto reconoce la uni-

versalidad de derechos ante los riesgos del trabajo, para todos los trabajadores, cualesquiera sea su 

situación de registro laboral, consagrando en la práctica uno de los principios fundacionales de nues-

tra Central, de reconocimiento de igualdad de derechos a todos los trabajadores, sin empleo o con 

empleo, sin distingos en la relación laboral establecida. 

"Asimismo, sostenemos que no existe posibilidad de políticas de prevención eficaces, sin las garan-

tías para la participación, a través de las figuras de los Delegados de Prevención, electos en el marco 

irrestricto de la libertad y democracia obrera y su participación en los Comités Mixtos. Es en ese 

marco, que instamos al impulso de legislación positiva en los distintos distritos, poniendo especial 

énfasis en el resguardo de los principios enunciados y el garantismo de la tutela sindical. 

"Es por ello que proponemos para el paro de 19 de diciembre, así como para las campañas que se 

desarrollen durante el 2013, incluir las consignas, por la Ley de Prevención, por la reorganización del 
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Sistema de Riesgos del Trabajo, por derechos universales para todos los trabajadores y por la parti-

cipación obrera, en el marco de la democracia y la libertad sindical, en el diseño y la implementación 
de las políticas preventivas. 

"Asumimos desde nuestra Central, la Semana del 22 al 28 de abril de 2013, conmemorativa del “Día 

Internacional por los Trabajadores Fallecidos por el Trabajo”, para realizar acciones, jornadas de di-

fusión de nuestra Ley, de lucha por la salud, la seguridad y las condiciones y medio ambiente de tra-

bajo. 

Consideramos innegable que la denigración de las condiciones y el medio ambiente de trabajo están 

determinadas por el acelerado proceso de deterioro ambiental que impone el sistema productivo, 

distributivo y de consumo vigente, que castiga a las mayorías populares. Por ello, consideramos la 

necesidad de relacionar la problemática del ámbito laboral con la ambiental, integrando respuestas 

de carácter integral, conformando un saber social colectivo, transformador y que al impulso del sur-

gimiento de Delegados Medioambientales en las organizaciones sociales, elaboren los mapas de ries-
gos y articulen las luchas gremiales con las medioambientales. 

"Es necesario comenzar a brindar respuestas de carácter integral a los problemas individuales y co-

lectivos de los compañeros relativos a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, ante los cua-

les la respuesta sindical, muchas veces es insuficiente. Proponemos la creación de Equipos interdisci-

plinarios, que desde lo sindical articulen con las distintas áreas del saber científico-técnico que brin-

den respuestas de carácter integral a los conflictos, elaboren los registros estadísticos, epidemiológi-

cos y que den sustento práctico y teórico a la lucha y a la negociación paritaria sobre condiciones y 

medio ambiente de trabajo o las otras formas en las que se desarrolle la discusión por parte de 

aquellas organizaciones sindicales que no tengan instancias de negociación colectiva. Particularmen-

te, pensamos que estos Equipos deben abordar los factores organizacionales del trabajo y los riesgos 

psicosociales que se derivan de ellos, transformando lo que se intenta mostrar como un problema 
individual, en un conflicto de carácter colectivo. 

"Creemos imprescindible contar con una activa política de formación, capacitación y discusión política 

sobre nuestra Ley y por la transformación de las condiciones y medio ambiente de trabajo, que al 

tiempo de consolidar la lucha en cada ámbito laboral, dé consistencia a la disputa en la designación 

de los Delegados de Prevención. Estas actividades de formación, sin perder de vista lo general, de-

ben poner un lente fina sobre las condiciones particulares de cada trabajo, propiciando la ruptura con 

la naturalización de los riesgos. Con estos objetivos sería de fundamental importancia contar con un 

Manual, que sirva como guía para la acción política sindical y como elemento para el desarrollo de las 
actividades de capacitación y formación. 

"Por último, convocamos, a la formación de una red electrónica de salud laboral donde a través de 

un foro, podamos presentar casos, compartir información, socializar experiencias, plantear consultas 

y llegar a los lugares adonde no aún no estamos. Entendemos que contamos con la base para su 

desarrollo a través del ISLyMA a Distancia (IAD), la plataforma educativa a distancia del ISLyMA. 

"Los presentes saludamos la realización de estos Encuentros que desde muchos años vienen cimen-

tando el camino que permitió a partir de la elección de la Central de septiembre de 2010, alcanzar el 

punto más alto de acumulación e iniciativa de los trabajadores en esta cuestión específica en años, 

evidenciado en la movilización del 24 de octubre y bregamos por su continuidad y profundización, 

sumando más y más compañeros. 

"¡Nos animamos a soñar con Congresos de Salud Laboral, en los que los trabajadores discutamos 

nuestras condiciones y medio ambiente de trabajo y pongamos en cuestión el poder sobre las cuales 
se sustentan!". 

 


