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 EDITORIAL 

¿Cuánto hay que pedir en paritarias? 

 

 Un informe de estos días, proveniente de consultoras privadas, ubicó a la inflación interanual me-

dida de diciembre a diciembre en el 27%. Los institutos provinciales dieron cifras parecidas. El aumento 

de la recaudación fue del 25,8% a nivel nacional. Las transferencias del tesoro a las provincias aumenta-

ron solo el 22%. 

 Nominalmente los acuerdos salariales de nuestro sector oscilaron entre el 21 y el 32%. En los tra-

mos más altos la captura del aumento nominal por el impuesto a las ganancias recortó las cifras obtenidas. 

Esto quiere decir que algunos de nuestros colectivos laborales perdieron hasta 6 puntos, otros salieron 

hechos y los menos tuvieron una recomposición leve. 

 A su vez la inflación proyectada para el 2013 ronda el 30%. De este modo no hay expectativas de 

que el salario se recomponga por vía de la estabilidad de precios. 

 La propuesta del gobierno del 20 por 20 (20% de aumento nominal y 20% de suba en el piso de 

ganancias) captura para los patrones y el estado 7 puntos porcentuales de masa salarial, es decir un 2,5% 

del PBI. 

 Si esto no es un ajuste pagado por los trabajadores que nos digan que es. 

 Pablo Micheli, Secretario General de nuestra CTA, ha declarado que la pauta  debe rondar el 35%. 

Cuenta sencilla que deviene de sumar pérdida acumulada con inflación. Y agrega que sin la derogación (o 

al menos un aumento sustancial del piso) del impuesto al salario una parte cada vez mayor de los acuerdos 

logrados será devorado por el fisco. Y no es que la AFIP se coma aumentos reales sino aumentos nomina-

les, lo que implica de hecho una caída del salario real. 
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 Cuando vemos que parte sustancial de ese dinero va a subsidiar a empresarios amigos del poder, a 

la Aerocámpora, a futbol y propaganda oficialista para todos, a viajes de un palo verde con el tango 01 

parado, a importar gas que hasta ayer exportábamos aumenta nuestra sensación de que no tenemos que ser 

los trabajadores de la salud los que paguemos esta fiesta. 

 FESPROSA es una Federación y cada regional fijará su propio pliego. El 6 de febrero se reunirá 

nuestro Secretariado para elaborar colectivamente pautas que nos ayuden a generar la máxima moviliza-

ción posible en la lucha por un salario digno para todos los profesionales y trabajadores de la salud. 

Jorge Yabkowski 

Presidente de FESPROSA 

 

 BUENOS AIRES 
 

TODOS SOMOS MOLINAS 
 

MASIVO ACTO EN REPUDIO A LA CESANTÍA DE MIGUEL MOLINAS 

 
 
Con la representación de una gran cantidad de seccionales de nuestro gremio, de FeSProSa y una 

numerosa delegación de Esteban Echeverría, se llevó a cabo la concentración prevista en las puertas 

de la Casa de la Provincia de Buenos Aires el pasado jueves 10. 
 

          

 

 La jornada se inició con el alto acatamiento del paro dispuesto para el conjunto de hospitales y 

centros de salud de la provincia, que generó una gran repercusión en los medios de prensa. Diarios, radios, 
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televisión y portales de internet fueron vehículos para expresar el repudio al despido de Miguel, dispuesto 

de un modo autoritario e irresponsable por el Intendente Fernando Gray. 

 

 El acto contó con la participación del Sindicato de Trabajadores Municipales y de ATE de Esteban 

Echeverría, quienes expresaron ante los micrófonos la persecución a la que Gray somete a los que se opo-

nen a sus políticas. El mismo cerró con las palabras de la presidenta de CICOP, Viviana García, quien 

inició su discurso recordando los orígenes del gremio, contando entre sus hitos fundacionales con un his-

tórico triunfo en Monte Grande. Entre sus alusiones, destacan la continuidad de las políticas de los baro-

nes del conurbano, encarnadas hoy por “jóvenes bien vestidos y bien relacionados”, pero que, lamenta-

blemente, mantienen la esencia de falta de respeto a la libertad sindical y a las manifestaciones que sean 

contrarias a sus intereses.         

 

 Cabe recordar que nuestra seccional ha venido denunciando las pésimas condiciones en que desa-

rrollan su labor, así como los problemas que padece la población para ser atendida. Inundaciones en diver-

sos sectores, caídas de techos y comida en mal estado han sido, entre otras, cuestiones que hemos manifes-

tado de distintas formas, reflejando la mala situación sanitaria del municipio. El Intendente, luego de elu-

dir cada una de las solicitudes de audiencia de los trabajadores para abordar la grave situación, decidió, 

como toda respuesta, la cesantía de Molinas, integrante de Comisión Directiva seccional. 

 

Sobre llovido, mojado 

 Para agregar más problemas a los padecidos en el hospital Santamarina, en la noche del sábado se 

produjo un nuevo hecho de violencia. Cerca de las 20 hs. ingresó una patota forzando y rompiendo la 

puerta de entrada principal, las sillas de la sala de espera y un vidrio de la guardia, reclamando por el fa-

llecimiento de un paciente ingresado 15 días atrás. Antes de retirarse, profirieron amenazas y empujaron a 

un médico clínico en los boxes de atención de guardia. El refuerzo solicitado por el personal de seguridad 

presente llegó más de una hora después –cuando el grupo ya se había retirado- y el director del hospital a 

la 1.30 hs. 

 

 Al momento de conocer la noticia, representantes del CDP de CICOP se comunicaron inmediata-

mente con las autoridades provinciales encargadas del tema Violencia, generando el reclamo para dar las 

respuestas necesarias para el evento en curso.   

 

 No contamos con datos acerca de establecer una relación entre el conflicto en curso y la situación 

padecida; no sabemos si está emparentada con las deficiencias mencionadas en el sistema de atención o 

con lo que viene sucediendo. Sin embargo, hay algo que tenemos absolutamente claro: el responsable de 

velar por la salud de sus empleados es la máxima autoridad del municipio; por ello, haremos responsable 

al Intendente Fernando Gray por la seguridad de los trabajadores en cada uno de los episodios que 

se produzcan. 
 

 

 TUCUMÁN 

TRIUNFO DE LA LUCHA. SIN PAUSA A TRABAJAR POR LOS PRE-

CARIZADOS QUE AUN ESPERAN!!!! 

 

http://www.fesprosa.com.ar/portal/wp-content/uploads/2013/01/525994_20121219141957-590x350.jpg
http://www.fesprosa.com.ar/portal/wp-content/uploads/2013/01/525994_20121219141957-590x350.jpg
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COMPAÑER@S: el miércoles 19 de diciembre fue otra fecha histórica para nuestro Movimiento Auto-

convocado y su brazo gremial SiTAS. Luego de 20 días de iniciada la protesta activa en las puertas del 

Hospital de Juan Bautista Alberdi, al sur de la capital tucumana; se instaló la Carpa de la Dignidad y de la 

Verdad. Allí soportaron 17 días las inclemencias del tiempo: calor abrasador durante el día y a la noche 

vientos casi huracanados y violentas tormentas estivales, cerradas las puertas del hospital… No solo les 

negaron el acceso a los baños sino también hasta el agua para consumo diario. Gritaron a los 4 vientos sus 

historias de vida que no es solo la realidad de esas latitudes sino también la de cientos de compañer@s a lo 

largo de la provincia que pudieron por fin romper el silencio y pedir en forma desesperada por los dere-

chos largamente negados. La protesta también estuvo presente en las puertas del CAPS República de Italia 

del área operativa centro, lugar donde con vehemencia nuestras compañeras expresaron su situación y 

repudiaron la presencia de un recién llegado (hijo de delegado de ATSA) que  había sido nombrado con 

reconocimiento de servicio (cobran sueldo de planta, detentan boleta como transitorios, aunque no existe 

el instrumento legal que es la resolución). Las compañeras del sur decidieron trasladarse a Plaza Indepen-

dencia con la protesta; allí fueron recibidas por nuestro sindicato y por otros compañeros precarizados. En 

menos de una hora de instalado nuestro gazebo fueron citadas a reunión con el Dr. Fernando Avellaneda 

(Secretario Ejecutivo Médico SIPROSA), pero exigieron la reunión con el ministro de salud Pablo Yedlin 

y así fue que en horas de la bochornosa siesta del lunes 17 tuvimos la primera reunión. Fueron nuestras 

compañeras las que expusieron su problemática y con orgullo puedo decir que nuestro rol fue ser el nexo, 

el facilitador para que la reunión se llevara a cabo, que sean las trabajadoras las que planteen las penurias 

por las que pasaron tantísimos años y que ya no toleraban más. De esa reunión obtuvimos las respuestas 

para la gente de Alberdi y unos cuantos más, razón por la cual pactamos nueva reunión el miércoles 19 

con la Jefa de Redes Dra Silvana Díaz. Cabe destacar aquí que en el acta acuerdo de abril/12 está contem-

plado que los trabajadores de ex- planes sociales de hasta 5 o más años de antigüedad deberían pasar a 

planta transitoria hasta el 31 de diciembre, pero el gobierno no ha cumplido lo firmado, no solo en este 

punto sino tampoco respecto a la regularización de los reemplazantes de la resolución 141 cuyos titulares 

por jubilación, renuncia o muerte ya no volverán a sus cargo; ni que hablar del NO debate a la modifica-

ción de nuestra Ley de Carrera Sanitaria, también pactado en ese acuerdo.  Mantener la carpa sirvió para 

forzar otra reunión con el ministro de salud y por fin lograr el pase a planta transitoria de 62 trabajadores, 

6 reconocimientos de servicios e inicio de expediente de nombramientos a compañeras del sur que ac-

tualmente revistan en el Plan Médicos Comunitarios pero que tienen una antigüedad de 10 o más años en 

el sistema (vienen de otros planes); 8 reconocimientos de servicios para Alberdi de compañeros que debe-

rían haber pasado a planta hasta el 31/12  pero cuyos expedientes no se terminaron y 4 reconocimientos de 

servicios e inicio de expedientes de nombramientos para compañeras de Alberdi cuyas antigüedades no 

correspondían a la verdad. En total 80 compañeros que ahora podrán cobrar un sueldo a fin de mes, re-

cuerdo que la inmensa mayoría trabajaba sin cobrar un solo peso, el pago era la “promesa del nombra-

miento” que nunca llegó.  El aprendizaje fue enorme: entender que cada persona tiene para luchar una 

suerte de reloj, que sufre un proceso que nadie puede alterar y que cuando esa hora llega y se decide a 

luchar la convicción es tal que lo hace irreversible, sin siquiera considerar el fracaso: avanza por lo que le 

corresponde sin dubitar, con esperanza… Fueron los más humillados, trabajar sin cobrar…Aprendimos 

que los planes son una salida de la desesperanza que DEBE ser transitoria. No podemos tolerar nunca más 

que sea el estado el que perpetúe en el tiempo la  precariedad laboral; no debemos permitir que estas vio-

laciones a las más elementales normas laborales sean vistas como naturales. Por supuesto que la alegría es 

difícil compartirla cuando  cientos de compañeros aún restan en esa larga cola de espera, es verdad que las 

soluciones son parciales, pero lo que no podemos negar es que ahora esas voces anónimas tienen una op-

ción, tienen un gremio que lucha con ellos y que transmite a lo largo y a lo ancho de la provincia esta si-

tuación, hoy son más visibles que nunca y la espera, esa espera infinita a la tan ansiada estabilidad laboral 

está más cerca que nunca. La lucha es la garantía de que así será, para muestra hay varios botones. 

 

http://www.fesprosa.com.ar/portal/destacados-del-mes/tucuman-s-i-t-a-s/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:COMPA%C3%91ER@S
mailto:compa%C3%B1er@s
http://www.fesprosa.com.ar/portal/destacados-del-mes/tucuman-s-i-t-a-s/
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 SALTA 
 

 

 

Conflicto de Orán - Solucionado 
  

 El día 02 de enero, un día antes de la fecha del Acta Acuerdo de suspensión de medidas, el Minis-

tro de Salud de la Provincia se reunió en el hospital de Orán, donde se dio por finalizado el conflicto, ya 

que se realizaron los nombramientos de los profesionales que requerían, el pago de las guardias realizadas 

por los residentes, la autorización de un programa de rotaciones  en la ciudad de Salta, las refacciones en 

los centros de salud, avanzar en el proceso de autogestión del hospital para el pago de productividad. 

 En función de los compromisos asumidos, los profesionales retoman las actividades como " mues-

tra de buena voluntad para construir y aportar a un sistema de salud más justo y con condiciones 

dignas de trabajo". 

 

 

 SEMINARIO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Continúa la preparación del seminario nacional e internacional de abril 

"Salud y Modelo productivo" 
 

 El día 9 de enero se realizó la reunión preparatoria del Seminario Nacional e Internacional del 5 y 

6 de abril. Participaron por FESPROSA Claudia Iturbe (AMPROS), María F. Boriotti (Secretaria de Or-

ganización - SIPRUS), Ana Gloria González (APROSLAR), Hugo Amor (Secretario Gremial - CICOP) y 

Jorge Yabkowski (Presidente). Se avanzó en la definición de los paneles del encuentro y en otros aspectos 

de índole organizativa. Se acordó una nueva reunión para el día 6 de Febrero a las 12.30 en la sede de 

FESPROSA, Directorio 506. 

 Dada la proximidad del comienzo de las negociaciones paritarias se convino realizar una reunión 

del Secretariado Nacional ese mismo día  a las 9 horas. 

 

 

 CTA 
 

Antoni Doménech en la CTA 

"La desafiliación se podría revertir retomando los modelos sindica-
les democráticos del socialismo y del anarquismo" 
Viernes 11 de enero de 2013, por Inés Hayes  

En la tarde de ayer, en la sede nacional de la CTA, Lima 609 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a 
cabo una charla abierta con Antoni Doménech, catedrático de la Universidad de Barcelona y editor general de la 
revista política internacional Sin Permiso. Invitado por Jorge Yabkowski, secretario de Salud Laboral de la Central 
y presidente de FESPROSA, Doménech desmenuzó las causas y las consecuencias de la crisis capitalista más feroz 
de la historia y delineó las perspectivas del movimiento sindical. 

http://www.agenciacta.org/spip.php?auteur218
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"Es un gusto recibir a Toni en la casa de los trabajadores. Para todos los que militamos desde el 
plano sindical y político, Toni nos propone desde Sin Permiso, un debate verdaderamente esti-
mulante alejado de los clichés que sirven bastante poco para interpretar una realidad tan cam-

biante", abrió la jornada Jorge Yabkowski al presentar a Doménech, profesor de Filosofía del 
Derecho en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona. 

Militante desde muy joven en la resistencia clandestina antifranquista, Doménech comenzó su 
intervención repasando las características de las cuatro grandes crisis en la historia del capita-

lismo: la de finales del siglo XIX, la del ’29, la del ’70 y la más reciente, la de 2008. Formado 
intelectualmente con profesores como los helenistas Emilio Lledó y Miguel Candel, a través de 
un lenguaje llano y preciso, Doménech explicó que de la Segunda Guerra Mundial se salió a tra-

vés de lo que se llamó el capitalismo socialmente reformado: "A partir de 1945, la reforma del 
capitalismo comenzó con una desmundialización de la economía. A la salida de Bretton Woods, 
Keynes planteó un programa muy interesante pero perdió ante los estadounidenses". 

Ante un público atento y concentrado en las explicaciones del catedrático, Doménech también 

se refirió a las transformaciones que tuvieron lugar en el seno del movimiento sindical mundial 
luego de la Segunda Guerra Mundial: "Antes de la Guerra, la patronal no aceptaba la existencia 
de los sindicatos, la huelga, la reunión y la asociación estaban prohibidas. La empresa capitalis-

ta funcionaba como una monarquía absoluta". 

El filósofo español, quien también compartió ideas, proyectos editoriales y actividad política con 
el lógico, filósofo y político comunista expulsado de la universidad franquista Manuel Sacristán, 
explicó que luego de 1945, el esquema del Tratado de Detroit, que permitía a los trabajadores 

la posibilidad de negociación siempre y cuando no intentaran llevar adelante la idea de la demo-
cracia en las fábricas, cruzó el océano y se expandió por Europa. 

"En los años ’60, los jóvenes no aceptaron la no democracia empresarial y eso fue lo que detonó 
en Mayo de 1968 o en el Cordobazo", ejemplificó Doménech quien también realizó estudios de 

filosofía y teoría social en la Universidad Goethe de Fráncfort y en el Instituto de Filosofía de la 
FU de Berlín. 

"Desde los ’70 los salarios reales no han aumentado en Europa y en Estados Unidos, cómo es 
posible que funcione la economía capitalista con los salarios estancados", interpeló a la audien-

cia Doménech. "El truco consiste en estimular la demanda agregada sobre la base de un es-
quema piramidal fraudulento, pero en 2008 todo colapsó", agregó. 

Una de las consecuencias que ha tenido esta crisis sobre el sindicalismo mundial, señaló Domé-
nech, ha sido la caída en la tasa de afiliación: "Mi impresión es que a diferencia de los ’40 o los 

’70, hoy no hay un Plan B, no lo hay por parte de las elites y no hay una contestación social a la 
altura de lo que está sucediendo". Aunque el filósofo no soslayó la experiencia de lucha en Gre-
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cia y en España misma, señaló que no tiene la fuerza suficiente para hacerle frente a la voraci-

dad del gran capital y señaló que en su país, el 57% de los jóvenes están en el paro. 

"La desafiliación se podría revertir retomando los modelos sindicales democráticos del socialis-
mo y del anarquismo", concluyó Doménech echando un poco de luz ante un panorama que cada 
día parece más oscuro. 

La reunión finalizó con variadas y agudas preguntas de los asistentes quienes se hubieran que-

dado horas escuchando y aprendiendo de quien fuera amigo personal e intelectual del filósofo, 
historiador y crítico literario marxista Wolfgang Harich. 

* Equipo de Comunicación de la CTA 
 
http://www.agenciacta.org/spip.php?article7089 
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