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 EDITORIAL 
 

 

El Gobierno ataca a los sindicatos para defender la precarización laboral 

 

 
  

 

 El Ministro Tomada amenazó con quitarle la personería gremial a la CICOP. Lo hizo como parte 

de una intimación oficial para que los compañeros del Posadas levanten la medida de fuerza de siete días. 

 A tres años y medio de haberse comprometido a pasar a planta a 650 profesionales precarizados el 

gobierno no solo no pasó a ninguno sino que incorporó 150 más. Hoy los profesionales precarios son 800, 

el 70% del plantel del hospital. 

 El pase a planta no le sale un peso al Estado, gracias a que, a través de la lucha, sus sueldos fueron 

homologados a la carrera. La falta de respuesta se debe a la estrategia oficial  de mantener el control gre-

mial y político de los trabajadores. 

 En el Posadas los representantes gubernamentales buscaron quebrar el movimiento mediante men-

tiras, aprietes y amenazas de todo tipo. El colectivo de trabajadores respondió con asambleas masivas y 

unidad. La CICOP Posadas puso todo para sostener el movimiento. Por eso Tomada reaccionó amenazan-

do a la CICOP. A mal puerto fue por leña. De Ushuaia a La Quiaca los gremios de la FESPROSA vienen 

enfrentando multas, descuentos masivos y patoteadas. 

 A veces ganamos, a veces no. Nunca entregamos un conflicto. Manzur y Tomada deberían saberlo.  

 

 

Jorge Yabkowski 

 

Presidente 
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 BUENOS AIRES 
 

CICOP RECHAZÓ NUEVA OFERTA DE SCIOLI EN PARITARIAS 
  

PARO DE 48 HORAS 26 Y 27 DE MARZO EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE 

SALUD BONAERENSES 

POR LA APERTURA DE LA PARITARIA DE SALUD 

 

POR CONDICIONES DE TRABAJO Y SALARIOS DIGNOS 

 
Las dos reuniones paritarias de la semana en el Ministerio de Trabajo fueron un fracaso. La propuesta de un au-

mento del 18 %, en cuotas, fue rechazada de plano por nuestra representación, así como también lo hizo buena 

parte de los gremios estatales. La decisión de coordinar acciones unificadas, en aras de potenciar nuestras posi-

ciones, posibilitó que acordemos medidas comunes con ATE y sectores de estatales de la CGT (SOEME y UDOCBA 

también pararán 48 horas los días lunes y martes). Por su parte, los docentes, que también rechazaron el 22,6 % 

en cuotas ofrecido por el Gobierno, desarrollarán medidas de fuerza los mismos días. CICOP cumplirá con el man-

dato emanado del Congreso de Delegados, que refrendó el plebiscito que arrojó como resultado la realización de 

paros progresivos hasta llegar a 96 hs a mediados de abril. En función de cumplir por lo resuelto en el Congreso 

acerca de coordinar actividades, dentro de nuestras posibilidades, con los gremios estatales, el CDP del viernes 

15/3 ha resuelto parar 48 horas el lunes 18 y martes 19, junto a ATE, docentes y gremios estatales. 

En el marco de la unidad definida, movilizaremos a la Casa de Gobierno en La Plata el martes 19, a las 11 horas. 

Hay que señalar que nuestro sector aún no ha sido convocado a reunión paritaria sectorial, por lo que no conta-

mos formalmente con propuesta específica para considerar.  

En la semana que se inicia, además, se llevarán a cabo actos en los hospitales Oncológico de Lanús, el lunes 18 a 

las 10.30 hs., y Rossi de La Plata, el miércoles 20 a las 11 hs., con el objeto de reclamar adecuadas condiciones de 

trabajo y de atención para la población.  

En los próximos días definiremos fecha de la medida de 48 horas de la semana siguiente e informaremos a todas 

las seccionales de las actividades a desarrollar. 

Comunicado de Prensa 

 
HOSPITALES RECHAZARON NUEVA OFERTA DE SCIOLI EN PARITARIAS 

 

FINALIZANDO EL PARO DE 24 HORAS EN LOS HOSPITALES BONAERENSES, LA CICOP CON-

FIRMÓ UN NUEVO PARO DE 48 HORAS EL LUNES Y MARTES PRÓXIMOS 

 

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), que el día jueves cumplió un paro 

de 24 horas en los hospitales bonaerenses, acaba de llamar a un nuevo paro y de 48 horas para el lunes y martes próximos (18 

y 19 de marzo), luego de rechazar en La Plata una nueva propuesta salarial del gobierno de Daniel Scioli (de menos del 20% y 

en tres cuotas) y calificó el ofrecimiento como ”una grave falta de respeto”. 

“En medio de un contundente paro de actividades, CICOP concurrió a la reunión paritaria convocada en carácter de urgente 

por el gobierno de Scioli. Allí, los delegados paritarios rechazaron la propuesta de incremento salarial, que no llega al 20 por 

ciento, y afirmaron que “esto es una falta de respeto: 1.000 millones de incremento para medio millón de estatales, más que 

masa salarial merece llamarse miseria salarial. El único aumento que ofrecieron fue en el número de cuotas, de dos a tres. No 

vamos a permitir que nos fraccionen el aumento para terminar de cobrarlo recién en enero de 2014”, finalizaron. 
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EL JUEVES 14/3 SE CUMPLIÓ EL PARO CON MÁS DEL 90% DE ADHESIÓN Y HUBO CORTES EXITOSOS EN 

ZONAS SUR, NORTE Y OESTE DEL GBA  

 

En el marco de la multitudinaria movilización que la CTA Nacional y la CGT Moyano realizaron al Ministerio de Trabajo, la CTA 

Provincia organizó cortes y actos motorizados por ATE y CICOP: en Ruta 8 -en la puerta del Hospital Eva Perón-, en el Puente 

Pueyrredón, en Gaona y Vergara, en Autopista Ricchieri y en la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Así se cumplió el 

primer día de paro de las 6 semanas resueltas por el Congreso de CICOP del 9/3.  

SECCIONALES EN CONFLICTO 

HOSPITAL POSADAS 

¡¡COMENZÓ EL PARO DE UNA SEMANA!! 

Las autoridades no interpretaron correctamente el gesto de suspender el Paro por una semana para esperar una 

respuesta positiva acerca del cumplimiento del Acta del 20/08/2009 y, haciendo un cálculo equivocado que se les 

volvió en contra, levantaron en forma unilateral la reunión que se programó para el martes 12 con autoridades 

ministeriales y la Función Pública. El mismo martes, el Consejo convocó a los profesionales para dar a conocer su 

visión de las cosas y anunciar que se levantaba la reunión. Obviamente que esta convocatoria del Consejo, sumada 

a la suspensión de la reunión del 12/03 y la ola de aprietes y presiones, buscaba desinflar el conflicto, darle un 

golpe demoledor, bajar el espíritu de lucha de los profesionales. En realidad, lograron exactamente lo contrario: 

enojar aún más a los precarizados, quienes se dieron rápida cuenta que el Consejo y el Ministerio actuaban así 

porque no tenían las respuestas esperadas. Esquivaron nuestras preguntas de manera muy evidente. No contesta-

ron a las siguientes preguntas formuladas por integrantes de la Comisión Directiva de la Seccional y otras que sur-

gen de la dinámica del conflicto:  

1) ¿Por qué no se convoca la Paritaria Sectorial?; 2) ¿Por qué no hay decisión política para generar un decreto de 

urgencia que desprecarice de manera automática los más de 800 precarios, por estricta antigüedad y reconozca 

las antigüedades?; 3) ¿Por qué tanto empeño en diluir las responsabilidades del Estado negando que el Consejo 

carece de capacidad, aunque quisiera, de resolver las cuestiones de fondo?; 4) ¿Por qué levantaron la reunión del 

martes 12/03?; 5) ¿Por qué se intentó vender “pececitos de colores” cuando dijeron que, en realidad, en los mar-

cos de la Carrera puede solucionarse el grosísimo tema del ingreso a la Planta Permanente por el grado inicial, con 

la consiguiente pérdida de la antigüedad?; 6) ¿Por qué se minimiza de una manera tan irritante el hecho incontras-

table de que han transcurrido más de tres años desde la firma del Acta del 20/08/2009 y el Estado Empleador no 

ha cumplido nada de nada?; 7) ¿Por qué desde hace 6 meses no se reúne la Comisión de Carrera Local (CO-

PICPROSA Local) y nada nos llega acerca de en qué anda la Central? 

El miércoles 13, a través de un Comunicado, el Consejo anuncia que va a reactivar la COPICPROSA Local, primer 

pequeño logro; ahora nos preguntamos si van a mantener la última composición en la parte sindical, es decir 3 

delegados de UPCN, 2 de ATE y uno de CICOP, composición totalmente alejada de las reales representatividades 

sectoriales. Surge otra pregunta: ¿Por qué el Ministerio de Trabajo niega de manera sistemática el “conteo de 

cotizantes” para dilucidar esta cuestión; será porque el resultado está recontra-cantado? 
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Así se llega a la Asamblea del día miércoles 13. Con la participación de más de 190 profesionales, se decide en 

forma abrumadora retomar el Paro de una semana, comenzando el lunes 18 y finalizando el domingo 24. También 

se vota, casi por unanimidad, una Movilización al Ministerio de Salud que se hará el miércoles 20 de Marzo. 

Es cierto que este conflicto viene generando debate, polémica, pasiones, incluso algunos enfrentamientos entre 

parte de la Planta y los Precarizados. Sucede que parte de la Planta, baja a las Asambleas con la intención de fre-

nar las medidas de lucha. Desde la Conducción de la Seccional llamamos a centrarnos en la contradicción funda-

mental y las secundarias, que las hay, dejarlas para su resolución más adelante. 

Surge otra pregunta esencial: ¿Por qué no salen a la lucha los precarizados no profesionales del Hospital, salvo 

algunos sectores que simpatizan claramente con nuestra lucha? ¿Por qué no se dan luchas por la desprecarización 

en otras dependencias de la Administración Pública Nacional? 

Por último, el sábado 16/03 se realizaron las primeras elecciones de delegados de Enfermería del turno franque-

ros, registrándose una muy importante votación. Participaron 74 compañeros. Valoramos la votación como de un 

alto valor práctico y simbólico. Resulta indudable el crecimiento de nuestra Seccional en un sector como Enferme-

ría y damos un tremendo ejemplo de democracia sindical. Ahora la responsabilidad es muy grande. 

SECCIONALES MUNICIPALES: SE MULTIPLICAN PROTESTAS Y MEDIDAS DE FUERZA 

En las últimas semanas se han multiplicado los conflictos en los municipios. Las seccionales de CICOP han salido con 

fuerza a reclamar, desde insumos básicos, arreglos de aparatología y edilicios hasta salarios acordes con la tarea. Los 

medios de prensa locales se han hecho eco de las problemáticas y contribuyen a colocar en la agenda de los intendentes 

las necesidades acuciantes de hospitales y centros de salud. 
 

ESTEBAN ECHEVERRÍA: ALTO ACATAMIENTO EN PAROS 

 

 

Se desarrolló con altísimo acatamiento el paro del jueves último y se celebró una asamblea 

con una importante participación de compañeras y compañeros. La misma resolvió adherir 

a la propuesta, debatida en la multisectorial, de realizar un corte en la Autopista Ricchieri, 

con fecha a definir en los próximos días, y continuar la adhesión al plan de lucha provin-

cial, ratificando paro de 48 hs. de lunes y martes. 

 

Por otra parte, harán las presentaciones judiciales correspondientes por las acusaciones de 

sabotaje que les hacen los funcionarios; en medio de una fuerte campaña para intentar desprestigiar a la seccional, desde el 

municipio hacen circular rumores increíbles. Por ejemplo, que son los trabajadores quienes se han robado un inodoro o hicieron 

descomponer un aparato de refrigeración. También solicitarán sanción ética para el Secretario de Salud y el Director del Hospi-

tal, por su cuestionado comportamiento profesional. 

 

 

 

SAN PEDRO: ADHIERE A PLAN DE LUCHA PROVINCIAL 

 

Continúan reclamando que el municipio invierta en el hospital municipal y abone los sueldos en tiempo y forma. La semana 

pasada realizaron paro de 24 hs. con éxito y salieron a la puerta del hospital, estrenan-

do bandera de CICOP. Esta semana adhieren al paro de 48 hs. de lunes y martes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAGADO: TAMBIÉN ADHIERE A PAROS PROVINCIALES 
Las y los profesionales cobran sueldos bajísimos; cuando el municipio decreta un aumento para los trabajadores, a ellas/os no 

las/os incluye. Además, cobran los sueldos luego del día 15 de cada mes. Resolvieron adherir al plan de lucha del gremio en 

reclamo de bonificaciones y aumento salarial. 
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FLORENCIO VARELA: CANSADOS DE ESPERAR RESPUESTAS 

Una muy numerosa asamblea evaluó como un significativo logro el pase a la planta de una veintena de profesionales. Sin em-

bargo, consideró una dilación inaceptable la falta de respuestas a los reclamos pendientes: el abono de la bonificación del 15% 

por tarea riesgosa y el inicio de los Concursos para jefaturas de Centros de Salud. La asamblea debatió también la necesidad de 

volver a plantear la problemática de los residentes del PRIM y comenzar a reclamar la apertura de la negociación salarial, por lo 

cual resolvió comenzar con paros de 24 hs. a desarrollarse a partir del miércoles 20 del corriente mes. 

 

CHASCOMÚS: ABRAZO AL HOSPITAL MUNICIPAL 

El jueves último, en el marco del paro provincial, la seccional realizó un abrazo al hospital San Vicente de Paul en reclamo de 

aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. 

 

 

 CATAMARCA 

 

TRABAJADORES DE LA SALUD RECRUDECEN MEDIDAS DE FUERZA Y LOS  HOSPITA-
LES ESTÁN COLAPSADOS 

  

La salud pública de Catamarca sigue en estado delicado. Mientras los trabajadores y profesionales de la salud 
para esta semana tienen previsto recrudecer las medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial, los 
hospitales centrales de la provincia se encuentran colapsados. 

           La atención en los principales nosocomios se encuentra al límite, tal el caso del Hospital San Juan Bautista 
que desde la semana pasada se encuentra prácticamente sin camas en el sector de internación. Igual situación de 
registra en algunos centros de salud del interior provincial, donde la demanda de atención sanitaria se duplicó y, 
debido a las acciones de protesta de los trabajadores, esta se ve seriamente resentida y limitada a casos única-
mente de emergencia. 

            Sin respuestas 

            Tras entregar la semana pasada un petitorio a la Gobernadora de la provincia, los trabajadores de la salud 
pública este miércoles realizarán una movilización con quite de colaboración en los lugares de trabajo. La medida 
se concretará en toda la provincia. 

             En tanto, ayer los delegados se reunían en el Área Programática Nº 6 con el personal de todos los hospi-
tales, y los trabajadores del Instituto de Rehabilitación del Lisiado. 

             José Traverso, referente de los trabajadores Autoconvocados de la Salud, recriminó la falta de respuesta y 
solución a la demora en el pago de las guardias. Y, en relación con el pedido de incremento salarial señaló: “Los 
trabajadores decimos que sí hay formas de conseguir plata” por lo que advirtió que es responsabilidad del Go-
bierno garantizar el tema de los salarios y el trabajo”. 

             En el interior 

             Las acciones de protesta también se acrecientan en el interior de la provincia. En Belén, los trabajadores 
de la salud, al igual que la semana pasada, anunciaron que el próximo miércoles también se movilizarán y adheri-
rán al paro. La atención en los centros de salud del departamento se reducirá, casos de emergencia únicamente. 
En Santa María, los trabajadores también se plegarán a las acciones de protesta. Lo mismo sucederá en Tinogas-
ta, en donde la atención sanitaria también se verá limitada. Tampoco se descarta que los trabajadores y profesio-
nales de la sanidad de Andalgalá se sumen con un quite de colaboración y una movilización para este miércoles. 
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Ciudad de Buenos Aires, lunes 18 de marzo de 2013 
 
 

 
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 

jornada de paro y movilización, decretada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de 
Catamarca (ASPROSCA), a ser llevada a cabo el día miércoles 20 de marzo del corriente. 

 
 La medida de fuerza se debe a: 

 
• Paritaria sin techo 

• Derogación del impuesto al Salario y a los topes en las asignaciones familiares 82% para los Jubilados 

• Libertad Sindical 
• Fin del Trabajo en Negro 

 
 

 

  
 

 Atentamente, 

 
Dr. Jorge Yabkowski 

Presidente 
 

 

 

 CHUBUT 
 

 

APOYO A LA LUCHA DE COMODORO 

 
 

Lunes 18 de marzo de 2013, Ciudad de Buenos Aires 

 

A los profesionales y trabajadores de la salud de Comodoro Rivadavia 

 

 Por la presente el CEN de FESPROSA les hace llegar el apoyo y aval gremial para las medidas de fuerza que han 

programado para el próximo 19 de marzo. 

Fraternalmente, 

 

Jorge Yabkowski 
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 LA RIOJA – CHILECITO 
 

Lunes 18 de marzo de 2013, Ciudad de Buenos Aires 

  

Sr. Director del Hospital Eleazar Herrera Motta 

Chilecito - La Rioja 

Dr. Gustavo Barrantes Manccini 

S/D 

 

 Por la presente intimamos a usted cese de inmediato con las actitudes persecutorias contra la Dra. Ana Gloria Gonzá-

lez, secretaria adjunta de nuestra Regional La Rioja y autoridad nacional de nuestra Federación. Dichas actitudes configu-

ran violación de la libertad sindical y de las leyes antidiscriminatorias. 

 

 
Jorge Yabkowski 

Presidente 

 

 

 MENDOZA 

 

AMPROS y ATE acataron la conciliación obligatoria, pero rechazaron el 25% 

Los gremios de la salud AMPROS y ATE acataron la conciliación obligatoria notificada por la Subsecre-

taría de Trabajo. Por lo tanto se levantaron las medidas de fuerza por 48 horas, previstas para el 20 y 21 

próximos. El paso siguiente será una nueva reunión entre las partes, fijada para el 27 de marzo a las 11, a 

fin de que el Gobierno acerque su propuesta a los trabajadores.  

Ante la pregunta de los medios, sobre la posibilidad de que la mesa paritaria lleve el mismo número que 

ayer ofreció a los docentes, de un 25% de incremento desde marzo y en una cuota, María Isabel Del Pópo-

lo y Raquel Blas expresaron que será rechazado de plano. Del Pópolo fue contundente: “Se cae de maduro 

que vendrán con el 25%, y ese número está rechazado”. 
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“El Gobierno no tiene políticas, no tiene ética, no tiene humildad. Lo primero que debería haber hecho es 

renunciar al aumento fabuloso que se dieron y con eso recién venir a la mesa negociadora. No podemos 

escuchar a funcionarios que se han dado aumentos hasta del 158% desde enero, explicando a los trabaja-

dores que el 25% para todo el año es lo mejor que podemos tener. Es realmente una vergüenza y una falta 

de ética”, concluyó Blas. 

Ambos gremios acordaron en que “nos hemos comprometido, estamos aceptando todos los términos lega-

les de la conciliación obligatoria, retrotrayendo el conflicto al principio y esperamos que ellos también 

acaten lo que corresponde. Aguardamos que lleven a la mesa paritaria una oferta superadora, que se acer-

que al 50%, para que todos los trabajadores de la salud puedan evaluarla en las asambleas”.   

 

 SAN JUAN 

 

COMUNICADO DE PRENSA SINDICATO MEDICO - ASPROSA 
San Juan 21 de marzo del 2013 

 

En el día de la fecha en reunión conjunta de los delegados y miembros de los secretariados se 
decide el siguiente plan de lucha: 
 
1) Boicot administrativo. No se firmara ni sellara documentación alguna de obras sociales que se 
atienden en el hospital público: 
- certificado de nacimiento 
- remediar 
- plan nacer 
- profe 
- asignación universal 
- no se realizaran juntas medicas 
- prosadia 
- cartillas médicas 
- certificados de salud 
- prenupciales 
2) Asambleas deliberativas en cada lugar de trabajo 
3) Atender ajustándose a reglamento con normas dispuestas por la OMS, resoluciones naciona-
les e instituciones científicas en cada especialidad 
4) Se comunica a todos los profesionales que seguimos en estado de asamblea permanente 
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 SANTA FE 
 

 

Después de haber abierto nuevamente la votación, desde el fin de semana y hasta el martes a 
las 11 hs, para reevaluar la propuesta paritaria y sus modificaciones, se obtuvo el siguiente re-
sultado: 

TOTAL DE VOTANTES: 1170 

ACEPTAR EN DISCONFORMIDAD: 73.7% 

RECHAZAR: 26,3 % 

Ya se comunicó al Ministerio de Trabajo la decisión de la base profesional de aceptar la propues-
ta en disconformidad. 

Si.Pr.U.S. continuará trabajando para mejorar día a día las condiciones laborales de los profesio-
nales de la salud y una de las armas es una nueva ley de carrera profesional. 

CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL 
 

 

 

 APS LA MATANZA 
 

Paro y movilización de los profesionales de Salud,  del 13 de Marzo 2013 y Prosecu-

ción plan de lucha 
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 Convocados por la Asociación de  Profesionales (APS) un contingente importante de profesionales de sa-
lud municipales se concentraron desde las 10hs de la mañana frente al Municipio para reclamar por el salario y las 
condiciones labores. Provenientes de diferentes centros efectores de salud como: Cemefir, Policlínico Central, 
Hospital de Niños, Centro de Salud Mental, Hospital Simplemente Evita (Km. 32), sala de Oro Verde, Centro Salud 
Mental, Sala Giovinazzo, entre otros, los profesionales cortaron la calle Almafuerte frente al Palacio Municipal, 
donde realizaron una asamblea, en la que intervinieron distintos oradores que denunciaron el estado de colapso 
que se encuentra la salud municipal. 
 Además de reiterar la exigencia de que se garantice la continuidad de Cemefir en el edificio actual (donado 
por la comunidad de la Matanza para ese fin) ya que el mismo corre peligro de remate por una deuda del presiden-
te de la Cooperadora, se denunció la destrucción de la maternidad  central,  que lleva  más de cuatro años de cie-
rre por reformas; el vaciamiento del Hospital de Niños, donde  las guardias funcionan con menos de  la mitad de 
los profesionales históricos, por el abandono y retiro de puestos médicos que no se reemplazan por parte de las 
autoridades de salud,  que va reduciendo paulatinamente las prestaciones a los pacientes y según los médicos de 
ese centro, el objetivo de este vaciamiento es para trasladarlo a la Provincia. La misma situación se expuso relativa 
a otros hospitales como el Materno Infantil de Laferrere y el Dr. Equiza de Gonzáles Catan. Los médicos municipa-
les reclaman principalmente entre otras reivindicaciones: un aumento salarial de 30 por ciento, una recomposi-
ción salarial sin bonificaciones y el cumplimiento de la carrera hospitalaria  que hace 4 años que lo solici-
tan y no obtienen respuesta. 
 La asamblea que se realizó en el lugar, aprobó un paro de 24 horas con concurrencia a los lugares de tra-
bajo el 20 de Marzo y continuar con otro paro de 48 hs, cuya metodología y fecha se resolverán el día 22 de Marzo 
en una reunión ampliada del Comité Ejecutivo de la APS.     
 
 

  

 TUCUMÁN 
 

Lejos de la oferta oficial, SITAS pedirá al PE un aumen-

to del 40% 

 
Los médicos Autoconvocados, en asamblea, decidieron que el pedido a realizar hoy al Gobierno se basa en un in-

cremento de 1.100 pesos a la base de cálculo a ser pagado en una sola cuota. No se descarta la realización de me-

didas de fuerza. 

21/03/2013 00:07 AM | "Dignidad y lucha", fueron las dos palabras que retumbaron ayer en el hall de ingreso del 

hospital de niños, pronunciadas enfáticamente por quienes se encuentran enrolados en el Sindicato de Trabajadores 

Autoconvocados de la Salud (SITAS) en el marco de la asamblea interhospitalaria que se desarrolló a causa de la 

dilatación en la negociación paritaria encarada con el Poder Ejecutivo. 

En la ocasión, delegados de distintos nosocomios de la provincia asistieron con los mandatos de base que redunda-

ron en destacar el rechazo a la oferta salarial emanada desde el gobierno que redundó en un 24 por ciento a ser 

efectivizada en dos cuotas. 

De acuerdo a lo señalado por la titular de la entidad aludida, Adriana Bueno, todo incremento que pretenda ser 

ofrecido en la mesa de negociación que proseguirá en la jornada de hoy a partir de las 9.15, deberá sustentarse en 
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un monto superior al acordado en 2012, cuando en el acta rubricada se dejó constancia de un ascenso monetario 

en el orden del 31,6 por ciento. 

A su vez, la profesional del sur tucumano sostuvo que desde el sector no se aceptará una metodología de pago 

escalonada sino que la liquidación deberá darse en una sola cuota y en blanco. En tanto que el nivel de incremento 

que el SITAS exige oscila aproximadamente en un 40 por ciento, lo que se traduce en adicionar 1100 pesos a la base 

de cálculo que, en la actualidad, está fijada en los 750 pesos. 

"Nuestra disposición es sostener en todo momento el diálogo mientras sea razonable, pero el gobierno no está 

yendo por ese camino, lo cual es un error estratégico de su parte porque nos subestiman", resaltó Bueno a EL SI-

GLO. 

Otro de los aspectos que se analizó en la asamblea de ayer estuvo vinculado con la necesidad de avanzar en una 

actualización del salario familiar que, en el caso de la provincia, se encuentra en mora el ajuste a los nuevos paráme-

tros dispuestos por la Nación. 

Al ser consultada sobre la posibilidad de un fracaso en las negociaciones y, por ende, emprender medidas de acción 

directa por parte del SITAS, la facultativa adujo que "hasta el momento toda medida de fuerza sólo se encuentra 

suspendida. A nosotros no nos gusta amenazar porque no corresponde. Pero la batalla se da en la mesa de diálogo 

o bien en la calle", señaló. 

Seguidamente, no quiso emplazar a las autoridades a establecer cuanto antes una oferta que satisfaga los pedidos 

destacados, sino que consideró que la negociación "se merece todo el tiempo y análisis necesario. Nosotros no 

iremos con un puñal hacia el pecho contra el Gobierno, pero tampoco queremos que no los pongan", advirtió. 

Por su parte, el secretario general de ATSA, Renée Ramírez, indicó, en referencia a las paritarias con el sector sanita-

rio local, que "hemos pedido una suba del 32 por ciento para poder elevar el piso salarial de 3.100 a 4.000 pesos. 

Esto nos parece coherente para que el que menos gana tenga 1.000 pesos de aumento. No es nada descabellado si 

tenemos en cuenta las subas de útiles escolares, transporte, alimentos", estimó el dirigente. 

Desde esta agrupación, ayer se realizaron protestas en varios de los hospitales de la capital tucumana, por aquellos 

agentes descontentos con la demora en arribar a un acuerdo. 

Así las cosas, hoy se concretará la tercera reunión donde participarán, además de SITAS y ATSA, los demás gremios 

como SUMAR, AME y UPCN, que esperan una respuesta favorable del Ejecutivo, representado por los ministros Pa-

blo Yedlin (Salud) y Jorge Jiménez (Economía). 

http://www.elsigloweb.com/nota/112463/lejos-de-la-oferta-oficial-sitas-pedira-al-pe-

un-aumento-del-40.html%20http:/www.lagaceta.com/nota/537560/politica/gobierno-tiene-

maraton-negociaciones-gremios-salud.html 

El Gobierno tiene un maratón de negociaciones con los 

gremios de la Salud 
Serán cinco las reuniones que se realizarán en la Casa de Gobierno. Todos piden una suba mí-

nima que ronda el 30%. 
 

 

http://www.elsigloweb.com/nota/112463/lejos-de-la-oferta-oficial-sitas-pedira-al-pe-un-aumento-del-40.html%20http:/www.lagaceta.com/nota/537560/politica/gobierno-tiene-maraton-negociaciones-gremios-salud.html
http://www.elsigloweb.com/nota/112463/lejos-de-la-oferta-oficial-sitas-pedira-al-pe-un-aumento-del-40.html%20http:/www.lagaceta.com/nota/537560/politica/gobierno-tiene-maraton-negociaciones-gremios-salud.html
http://www.elsigloweb.com/nota/112463/lejos-de-la-oferta-oficial-sitas-pedira-al-pe-un-aumento-del-40.html%20http:/www.lagaceta.com/nota/537560/politica/gobierno-tiene-maraton-negociaciones-gremios-salud.html
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Las medidas de fuerza en hospitales y áreas operativas del Siprosa dependerán de lo que ocurra hoy en el Ministerio de 

Salud. Por cuarta vez en el año el Sitas -el gremio en formación del movimiento de trabajadores autoconvocados de la 

salud- se reunirá con representantes del Poder Ejecutivo en el contexto de la ronda de reuniones paritarias del sector. La 

asamblea interhospitalaria ratificó ayer el rechazo de las dos ofertas de suba salarial efectuadas por el Gobierno. Los vo-

tos de una centena de delegados (había representantes de prácticamente todos los hospitales de capital y el interior) tam-

bién coincidieron que, de no haber un nuevo ofrecimiento, se iniciará un paro en la sanidad. 

Las asambleas en cada institución, según recalcaron los representantes, se dieron en climas caldeados por la "insuficiente" 

suma de aumento que pretende otorgarles el Gobierno. 

Los primeros en reunirse con los ministros de Salud (Pablo Yedlin), de Gobierno (Edmundo Jiménez) y de Economía 

(Jorge Jiménez) serán los miembros del Sitas. También asistirán a la Casa de Gobierno ATSA, AME, Sumar y UPCN. 

Ocurre que cada sindicato negocia por separado.   

 

"No rotundo" 
Las palabras "dignidad" y "lucha" caracterizaron la encendida asamblea. La votación derivó en resultados claros. Los 

trabajadores pretenden un aumento sustancial y al básico, en un solo pago. También quedó anunciada la posibilidad de 

una protesta, si se rompe el diálogo.   

"Respaldaron la decisión de la comisión directiva de rechazar los ofensivos 20% y 24% que nos ofrecieron. La gente está 

dispuesta a sostener la mesa de diálogo hasta que sea razonable. La convicción más grande es iniciar la medida de fuerza 

si se llega a romper", concluyó Adriana Bueno, titular del Sitas. Consultada respecto de qué ocurriría si el resto de los 

gremios firman hoy un acuerdo, se diferenció: "ellos sabrán. Tenemos la muestra de 2011. Cuatro firmaron, autoconvo-

cados no y mantuvimos una lucha perseverante desde marzo hasta agosto que se terminó exitosamente".  

Sergio Amaya, de Leales, afirmó que el no a las propuestas del Gobierno es "rotundo". "Queremos por lo menos el mis-

mo aumento del año pasado (fue del 32%), en una cuota y en blanco", anunció. Explicó que reclaman que se otorgue 

1.200 puntos (pesos) a la base de cálculo. Esa es la cifra que multiplican por el coeficiente de su categoría y de allí resulta 

el básico. Actualmente, la base está en 750 puntos y el Gobierno ofrecía llevarla a 900. Los autoconvocados también 

pedirán el "blanqueo" de la última cifra en negro que les queda en la boleta: el decreto 1.783. 

Jorge Ramacciotti, representante del Hospital Padilla, calificó como "denigrantes" las propuestas oficiales. "Las medidas 

de fuerza son un escenario que nadie quiere, pero el Gobierno nos lleva ahí una y otra vez. Estas propuestas son una pro-

vocación", deleznó.  

Francisca Cruz, delegada del Centro de Salud, recordó que su institución pidió una suba de al menos el 50% en la base. 

"Sufrimos la inflación. No tienen que castigar a los trabajadores de la salud. Estamos en asamblea permanente, esperan-

do", concluyó. 

Las reuniones  

Desde el Ministerio de Salud se confirmaron los horarios de las reuniones previstas para hoy, en la Casa de Gobierno. A 

las 9.15, Sitas; 9.45, ATSA; 10.15, la Asociación de Médicos Empleados (AME); 10.45, el Sindicato Único de Médicos 

Empleados (Sumar); y a las 11.15, referentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). LA GACETA 

El Gobierno les ofreció hasta un 24% de aumento, pero los trabajadores de la salud 
piden un incremento que supere el 30%, en blanco, y en una sola cuota 
 

http://www.lagaceta.com/nota/537560/politica/gobierno-tiene-maraton-negociaciones-

gremios-salud.html 
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