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MOVIMIENTO OBRERO: LA SANA TURBULENCIA 

 

 
 

 Mientras las PASO muestran a muchos dirigentes sindicales tomando opciones partidarias muy 

diversas, la vida empuja al conjunto de los trabajadores a la unidad de acción. Veamos: Hugo Moyano 

trabaja junto a De Narváez. Pero dirigentes de su central no menores en peso han optado por acompañar a 

Sergio Massa, integrarse a la lista del MPN como el caso de Pereyra en Neuquén o lanzar su propia fuerza, 

como el FE del Momo Venegas. En otra escala nuestra CTA y la propia FESPROSA tienen como dato la 

participación de sus cuadros en diversas listas progresistas y de izquierda. 

 Estas opciones diversas y en muchos casos antagónicas no han hecho mella en la necesidad, empu-

jada por la vida, de la unidad de acción. A pesar de que el gobierno decidió devolver 2600 millones de 

pesos de impuestos al salario el tema no salió de la agenda. Como aperitivo del paro general que se viene 

después de las PASO gremios de CTA y CGT en Rosario se movilizan este 2 de agosto en conjunto (ver 

artículo en este boletín). 

 Para complejizar aún más el panorama, el fallo de la Corte Suprema terminando con el régimen de 

personería gremial ha dividido aguas entre sindicatos que tienen afinidades políticas y gremiales muy di-

versas. Algunos gremios de la CGT parecen desesperados por idear un mecanismo de blindaje que esteri-

lice el fallo. Otros, más realistas, piensan que hay que adaptarse a esta nueva realidad. Una suerte de gato-

pardismo lampedusiano, cambiar algo para que todo siga igual. 

 Nuestra CTA y un grupo de diputados encabezados por Victor De Gennaro presentarán un nuevo 

proyecto de ley que termine con la 23.551 e instaure definitivamente la libertad y la democracia sindical 

en Argentina. En este punto, así como en las opciones político partidarias, estaremos en veredas diferentes 

muchos de los que impulsamos en conjunto el paro general y la movilización. 

 No hay que asustarse de esta sana turbulencia. 

 

Jorge Yabkowski 

Presidente 
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 JUJUY 
 

 

 
GRAVE CRISIS EN EL SECTOR SALUD DE LA PROVINCIA: DENUNCIAN FALTA DE RE-
CURSOS HUMANOS TAMBIÉN EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL 

PABLO SORIA. 
 Se agrava la crisis en el sector de la Salud en la provincia, teniendo como uno de los principales proble-
mas la falta de recursos humanos. Esta situación fue expuesta por la prensa a través de una entrevista realizada 
al responsable del servicio de Terapia Intensivas del Hospital de Niños. Pero una situación similar se vive en el 
Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Pablo Soria, hospital cabecera de Jujuy. Recordemos que estos son los 
dos únicos servicios en la provincia de tratamientos de alta complejidad de pacientes en estado crítico. 
             La prensa visitó el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Pablo Soria y entrevistó a su responsable, 
Daniel Vargas, quien explicó la situación actual de la unidad y señaló que la falta de especialistas en la provincia 
es porque “no es bien remunerada”. 
             Al respecto, Vargas comentó que “acá tenemos una problemática común a gran parte de los hospitales 
públicos del país: en este momento hay una gran demanda de salud, por diferentes razones, como por ejemplo 
debido al aumento de la expectativa de vida, el aumento de pacientes inmunodeprimidos, aumento de cirugías 
muy grandes que no se hacían antes y ahora sí y son controladas en terapia intensiva, pero principalmente se 
debe a que hay un aumento significativo de pacientes politraumatizados que necesitan unidades de terapia inten-
siva por su gravedad y estado crítico”. 
             Indicó que estos aumentos generan una preocupante falta de recursos humanos, “el fenómeno de caren-
cia de recursos humanos tiene una historia previa, hace muchos años que no se ve mucha gente interesada en 
especializarse en terapia intensiva. Pensamos que obedece a que la terapia intensiva en primer lugar es una es-
pecialidad muy dura, muy sacrificada, que demanda mucho esfuerzo para hacer esta tarea con pacientes que 
están peleando entre la vida y la muerte, y por otro lado porque no es bien remunerada la especialidad”. Sostuvo 
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que estos dos factores “desalientan a los jóvenes al momento de elegir una especialidad para no inclinarse por 
terapia intensiva sino por otras especialidades más rentables y tranquilas”. 
             En este sentido el responsable del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Pablo Soria explicó que “den-
tro del servicio tenemos tres estructuras para la formación en recursos humanos. Desde el 2008 contamos con un 
curso de capacitación en terapia intensiva donde se becan con fondo del Estado y del hospital a médicos del inte-
rior y médicos que tengan cierta experiencia en terapia intensiva, y se los forma durante 2 años en terreno y salen 
entrenados para trabajar en la especialidad en cualquier lado”. Añadió que otra fuente “es la residencia que tene-
mos desde el 2010, que sería el otro proveedor para cubrir concretamente la guardia del servicio, y luego están los 
médicos de planta, algunos de bastante antigüedad, casi todos especialistas en terapia intensiva, pero aun así no 
logramos cubrir las necesidades de recursos humanos del servicio”. 
             Señaló que “sin embargo en este momento se brinda una atención de muy buena calidad, con estándares 
nacionales y con la actualización de la medicina a nivel mundial”, aunque advirtió “notamos que cada vez tenemos 
más problemas para conseguir recursos humanos”. 
             “Esto lo vemos los fines de semana donde se está cubriendo la guardia con reemplazantes o contratados, 
con gente que únicamente viene a hacer guardia, porque resulta más rentable hacer guardia una vez a la semana 
que tener un cargo de médico de planta en el hospital debido a los bajos sueldos de un médico que recién ingresa 
a la administración pública, y estamos hablamos de sueldos muy bajos para un médico que empieza su carrera 
hospitalaria en la provincia de Jujuy”. 
              El periodista consultó al Jefe del servicio de Terapia Intensiva del Hospital Pablo Soria sobre si han plan-
teado esto a las autoridades del Ministerio de Salud, a lo que manifestó que “esto está planteado a través del gre-
mio de profesionales, está planteado en el ámbito de la Dirección del Hospital, y en el ámbito del Ministerio de 
Salud de la provincia, están al tanto los funcionarios de turno de este problema que no es solo de la Terapia Inten-
siva de adultos sino de la terapia pediátrica, de neonatología, que son especialidades que están con dificultades 
para conseguir recursos humanos, entrenado y calificados”. 
             Sostuvo que “se ha demostrado, hace mucho tiempo, que los resultados obtenidos en la atención de pa-
cientes graves es mucho mejor cuando se hace con un personal calificado, entrenado, certificado por alguna enti-
dad científica, que cuando son atendidos circunstancialmente médicos de otra especialidad, ya sean clínicos, car-
diólogo, generalistas, que están haciendo una guardia por necesidad en terapia intensiva, está claro que es mejor 
cuando las terapias intensivas están manejadas por médicos calificados, especialistas y entrenados en terapia 
intensiva”. 
             También, Daniel Vargas se refirió a la realidad y al trabajo diario que realizan en tan importantísima uni-
dad, “en la unidad de terapia intensiva del Pablo Soria contamos con 12 camas y trabajamos desde hace varios 
años atrás con una tasa de ocupación superior al 90%, es decir que estamos trabajando a ‘cama caliente’. Algo 
que nos pasa cotidianamente es que hacemos una selección de los enfermos que van a venir al servicio porque 
no damos abasto. En algunas ocasiones debemos recurrir al medio privado u hospitales públicos como el San 
Roque para derivar enfermos a veces directamente desde la guardia para poder  descomprimir nuestro servicio y 
esto lo hacemos con enfermos que tienen obra social mientras que los otros, sin obra social, que no pueden acce-
der a la terapia intensiva del hospital, el Estado a través de la Dirección se hace cargo de está derivación hasta 
que se estabilizan y cuando sucede vuelven al medio público”. 
             Vargas afirmó “por todas estas razones trabajamos con mucha presión, porque es la única terapia intensi-
va de la provincia que tiene este grado de complejidad, no hay otro hospital que tenga un servicio de 24 horas de 
neurocirugía, de cirugía general, anestesiología, banco de sangre, laboratorio, tomografías las 24 horas, eso hace  
que este hospital sea el lugar donde vienen todos los pacientes críticos, no solamente de la ciudad sino del interior 
de la provincia”, concluyó. 

 

 SAN JUAN 
 

 

 

COMUNICA MEDIDAS DE FUERZA PARA EL DÍA  MIÉRCOLES 31 DE JULIO 

DE 2013 
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PARO CON ASISTENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO A PARTIR DE LAS 

10 HS 

RECLAMAMOS: 

 82% MÓVIL JUBILATORIO (SI OTROS SECTORES LO TIENEN POR QUÉ SALUD NO?)  

 CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS (PENSEMOS CADA UNO EN QUÉ LUGAR ESTA-

MOS DESARROLLANDO NUESTRA TAREA: SON AMBIENTES ADECUADOS? NOS 

PROVEEN DE TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR NUESTRO TRABAJO?, PO-

DEMOS DENUNCIAR Y SER ESCUCHADOS? MIREMOS EN QUÉ CONDICIONES HORA-

RIAS O DE SATURACIÓN ESTAMOS) 

  ESTABILIDAD LABORAL (TERMINEMOS CON LOS CONTRATOS BASURA Y LAS MIL 

FORMAS QUE TIENE ESTE GOBIERNO DE ENCUBRIR LA FALTA DE ESTABILIDAD EN 

EL TRABAJO). 

 AUMENTO SALARIAL (POR MAS QUE EL MINISTRO ASEGURE QUE NO SOMOS DIS-

CRIMINADOS, NOSOTROS SÍ DECIMOS QUE EL SECTOR SALUD NO HA PERCIBIDO 

LAS RECOMPOSICIONES SALARIALES QUE LES HAN REALIZADO A OTROS ORGA-

NISMOS ESTATALES) 

 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CARRERA 2580 (PORQUE ES UNA LEY VIGENTE QUE 

POR UNA OCURRENCIA DEL MINISTRO NO SE RESPETA Y HASTA TANTO SE MODI-

FIQUE SE DEBE APLICAR) 

 LIBERTAD SINDICAL 

 A pesar de que la Subsecretaría de Trabajo reconoce el derecho a Paro de los trabajadores, para el 

Sr. Ministro de Salud  "DÍA TRABAJADO DÍA PAGADO". Por ello, para no perjudicar el bolsillo de los 

afiliados, en reunión de COMISION DIRECTIVA Y EN CONSULTA CON LAS BASES se decidió 

adoptar esta modalidad. Cada uno de los sectores de los diferentes centros de salud podrá adecuar la forma 

de trabajo hasta las 10hs. y después iniciar el paro de actividades  continuando en el lugar. 

 

Estamos agotando posibilidades y propuestas frente a un GOBIERNO INSENSIBLE A LA SALUD.  

 

Saludamos atentamente, 

Dra. Silvia Otto - Secretaria General ASPROSA SAN JUAN 

Lic. Valeria Rambaldi - Secretaria Adjunta ASPROSA SAN JUAN 
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 SANTA FE 
 

SIPRUS INAUGURÓ SU NUEVO LOCAL 

 
 El día viernes 26 de julio el presidente de la Federación, Jorge 

Yabkowski, y la secretaria de finanzas, Marta Márquez, estuvieron pre-

sentes en la inauguración del nuevo local de Si.Pr.U.S. A continuación, 

dejamos los links de dos videos relacionados: 

 

Un breve resumen de la historia de la fundación de Si.Pr.U.S.: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Q4VvaTLw7-Q#at=34 

 

El acto de inauguración de la nueva sede: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IA1AgFL_GRU#at=156 

 

Y el link de la página donde fue publicado originalmente: 

 

http://www.siprus.com.ar/web/galeria-multimedia/inauguracion-del-local-

de-si-pr-u-s/ 

 

Unidad Gremial en Santa Fe entre gremios de la CTA y la CGT por el 82, contra el 

impuesto al salario 

 

Inscripción Gremial 2633 M.T.E.Y.S.S     www.siprus.com.ar 

En unidad de acción frente a reclamos comunes, trabajadores de distintos sindicatos y centrales nos 

movilizamos desde Plaza Sarmiento hacia la AFIP de San Martín y Santa Fe, reafirmando la indepen-
dencia de los partidos y los gobiernos, por:   

- Aumento y Pago de las asignaciones familiares sin discriminación ni topes;  

- Contra el impuesto al salario, porque el salario no es ganancia (reforma tributaria); 

- Por el 82 % móvil real para todos los jubilados  

- Por la sanción de una legislación para terminar con el trabajo tercerizado. 

La concentración está prevista para las 10 hs en Plaza Sarmiento. 

Participan: ATE, AMSAFE, SIPRUS, COAD, CTA, CGT, Dragado, SOEME, Aceiteros, SAOM, Ceramistas, 

Portuarios, AMRA, APOS, UTEDyC, Panaderos, Conductores, Barrido y Recolección, comisiones inter-
nas ACINDAR y más. 

CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL 

COMISIÓN DIRECTIVA ROSARIO 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Q4VvaTLw7-Q#at=34
http://www.youtube.com/watch?v=IA1AgFL_GRU#at=156
http://www.siprus.com.ar/web/galeria-multimedia/inauguracion-del-local-de-si-pr-u-s/
http://www.siprus.com.ar/web/galeria-multimedia/inauguracion-del-local-de-si-pr-u-s/
http://www.siprus.com.ar/
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 SANTA CRUZ 
 

En el marco de las paritarias 
Asamblea hospitalaria pide compromiso de funcionarios 

 
 
 La Asamblea Hospitalaria del nosocomio de Río Gallegos expresó, mediante un comunicado “el malestar” 

que les “generó la ausencia de las máximas autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía de la 

provincia en la última reunión de la Subcomisión Salarial que se llevaría a cabo el día 17 de julio pasado”. 
 

RÍO GALLEGOS Lunes 29 Jul 2013 
  

 Los agentes de la sanidad, resaltaron que “hubo un compromiso, que según consta en el acta firmada en la 

primera reunión de la Sectorial de Salud, con fecha 10 de julio de 2013, tanto el Ministro de Salud (Dr. Daniel Peral-
ta) y el Subsecretario de Servicios de Salud (Dr. Daniel Tomás Santiago) quienes acuerdan la creación de dos Sub-

comisiones, la Salarial y de Legislación Laboral, y fijan fecha de reunión, para las citadas, en los días 17 y 18 de 
julio del corriente año y a pesar de ello no asistieron”. 

 “Consideramos que al no presentarse autoridades con poder de decisiones, hubo falta de respeto a los tra-
bajadores, y demostración del poco compromiso como profesionales y agentes de salud, y dejan muy empobrecido 

el cargo que ostentan, por el cual deberían asumir con mayor responsabilidad la situación crítica que atraviesa el 

sector de la sanidad en su conjunto”, expresaron en el escrito. 
 Señalaron que “los agentes hospitalarios nos sentimos menospreciados por parte, tanto de las autoridades 

ministeriales, como así también por el poder ejecutivo provincial, por seguir evadiendo y postergando un reclamo 
tan sensible a todos nosotros , y que recae directa o indirectamente en la atención de la salud de la población”. 
 

 LA RIOJA 
 
 Desde la asociación de profesionales de la salud (APROSLAR) brindamos el más firme apoyo a 

los reclamos de los trabajadores de salud de Chepes y de su comunidad toda. 

 La crisis de la salud es muy grande en toda la provincia. La asociación de profesionales viene de-

nunciando desde hace mucho tiempo las enormes deficiencias que se observan cotidianamente. La falta de 

recursos humanos es alarmante, y lo dice la misma directora del hospital. Se realizan alrededor de 150 

derivaciones de ese hospital a la capital por carencias de profesionales, lo que representa un desmedido 

gasto económico por parte de la provincia, y un desarraigo, molestias y erogación monetaria para los fami-

liares del paciente. 

 Este simple ejemplo demuestra la falta, el vacío y la carencia de un sistema de salud adecuado. 

Todo esto se refleja en los índices de salud, que son muy malos en La Rioja. 

 Los hospitales cabeceras de las distintas zonas sanitarias deben tener los recursos humanos necesa-

rios y los insumos suficientes para poder contener la demanda de los pacientes del lugar y zonas aledañas. 

 Este problema no tiende a mejorar, sino todo lo contrario. La falta de profesionales es cada vez 

mayor. La población es más numerosa, y los trabajadores de la salud es menor, porque la edad promedio 

de estos es alta y son muchos los que se están jubilando. 

 La asociación de profesionales de la salud va a seguir batallando para lograr un sistema de salud; 

universal, accesible, gratuito y de excelencia para todos los riojanos. 
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Noticias - Política 
29/07/2013 

Salud Pública 

APROSLAR reclama medidas urgentes para solucionar la crisis en Chepes 

 

La situación en el Hospital es grave. Desde la Asociación de Profesionales de Salud La Rioja 

(APROSLaR) denunciaron que la falta de insumos es alarmante y que la entidad no cuenta con un 

cardiólogo de manera permanente. 

La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) salió a exigirle al Gobierno medidas urgentes para solucio-

nar la crisis sanitaria que afecta al hospital Luis Pasteur de la ciudad de Chepes. 

La gremial médica pidió que el ministro de Salud, Juan Luna intervenga de inmediato en Chepes a raíz de los cons-

tantes reclamos de los trabajadores de la salud de ese hospital.  

"Lo que está pasando en Chepes ahora es lo que pasa en todos los hospitales del interior de la provincia y tiene 

que ver con la falta de recursos humanos y de insumos que es lo que nosotros venimos denunciando desde hace 

mucho tiempo. Estas falencias son las que ahora han quedado en evidencia en Chepes", afirmó el presidente de 

APROSLAR, Rolando Agüero.  

El gremialista criticó al Gobierno al sostener que el Ejecutivo Provincial "no tiene una política de atracción de profe-

sionales hacia las zonas sanitarias del interior". "No hay una política seria en lo que tiene que ver con la dotación de 

recursos humanos en Salud Pública", añadió. 

Agüero dijo que la situación en el hospital Luis Pasteur "es muy delicada" y que faltan profesionales en área claves 

como cardiología. "En Chepes no hay cardiólogo. Tampoco llegan traumatólogos. Los ginecólogos no quieren hacer 

cesáreas porque temen que surja alguna complicación en la cirugía ya que no hay cardiólogo. Tampoco hay ningún 

profesional en el servicio de Hemoterapia. Además, hay profesionales que se jubilaron y no llegan nuevos a reem-

plazarlos", describió Agüero.  

El médico aseguró también que en el hospital Luis Pasteur se hacen alrededor de 150 derivaciones mensuales hacia 

la ciudad Capital. "Es una cantidad muy grande de derivaciones y esto tiene que ver con las falencias que hay en 

este hospital. Una derivación tiene un costo económico muy grande, tanto para la Provincia como para la propia 

familia del paciente", sostuvo. 

Hay que recordar que desde la semana pasada los trabajadores de la salud de Chepes realizan protestas y movili-

zaciones en reclamo de una mayor dotación de personal y de insumos para el hospital Luis Pasteur.  

"La gente que está protestando en Chepes no está pidiendo aumento de sueldo sino que se mejore la situación del 

hospital y fundamentalmente los recursos humanos. Nosotros apoyamos los reclamos de los trabajadores y de toda 

la comunidad de Chepes y pedimos que el ministro Luna se haga cargo de la situación que se está viviendo en el 

hospital Luis Pasteur", dijo el titular de APROSLAR. 

Agüero señaló que la gremial médica buscará una reunión con el ministro Juan Luna y también con la Comisión de 

Salud de la Cámara de Diputados para exigir respuestas. "El Gobierno sabe perfectamente lo que pasa en los hospi-

http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=listado&id=28
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tales de toda la provincia y tienen que dar respuestas ante estas graves falencias que hay en Salud Pública", asegu-

ró. 

"La situación es larga, la falta de recursos es alarmante y el tema se fue agravando. Llegó un momento en que la 

comunidad de Chepes salió a protestar junto a los profesionales de la salud. La deficiencia son grandes y la comu-

nidad ya está cansada de pedir", sostuvo el secretario general del gremio Rolando Aguero a "La Tarde de La Red". 

 

"Estaba la expectativa de que vaya el Ministro de Salud pero no fue, si mañana no va la comunidad va a cortar las 

rutas. No se está pidiendo aumentos de sueldos sino que haya profesionales para contener la demanda. Hacen 140 

derivaciones a la Capital por la falta de profesionales. No tienen una terapia intermedia si surge una complicación 

para poder atender una paciente", sentenció el profesional médico. 

 

"Va un cardiólogo una vez por semana, los cardiólogos de ahí ya se jubilaron. Al no haber cardiólogo no se pueden 

realizar los estudios prequirúrgicos y entonces no se pueden realizar las operaciones", comentó. 

"Es duro, pero en Chamical también faltan especialistas, en otros lugares faltan anestesistas, son muchas las defi-

ciencias que hay. Esto se va a ir agravando porqué en el caso de Chepes todos están por encima de los 50 años y 

ya se van a ir jubilando", dijo. "Si no hay una política de atracción hacia el interior esta situación se va a ir agra-

vando", concluyó. 
 

http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=23606&PHPSESSID=b4d33ace1f94f7aae4f573cd66

44c235 

 

Notas relacionadas: 

 

http://www.nuevarioja.com.ar/reclaman-por-crisis-del-hospital-luis-pasteur/ 

 

 

 BUENOS AIRES 
 

CICOP CONTINÚA LA LUCHA 

 

Siguen las seccionales en conflicto y prosigue la pelea por las con-

diciones de trabajo, la seguridad y el cumplimiento de la ley 10471 
 

Son muchos los frentes de conflicto en la salud pública de la provincia de Buenos Aires. Desde CICOP 

debemos impulsar el cumplimiento de todos los puntos del acuerdo paritario de mayo:  

 

- El cumplimiento de la desfavorabilidad para los hospitales que califican para esa designación.  

- La Mesa de Violencia debe ser promovida y los cuidadores tienen que estar en todos los hospitales. 

- Los 400 nuevos cargos a partir de setiembre. 

- El aumento de los fondos de reemplazos de guardia, proporcional al incremento de sus valores. 

- La regularización de la provisión normal de insumos en el término de 90 días. 

- La conformación de las Comisiones de Desgaste laboral y Planteles necesarios. 

- Las condiciones de trabajo y formación de los residentes.  

 

Con respecto al debate en curso sobre nuestro planteo de desgaste laboral -que el gobierno no quiere abrir-

, implica modificar profundamente nuestras condiciones laborales, amén de los cambios previsionales que 

habría que llevar a cabo. Es muy claro que en una provincia que tiene un presupuesto de salud del 6% será 

muy difícil implementar modificaciones significativas sin invertir dineros que son destinados a otras prio-

ridades.  

 

La falta de resolución de las dificultades constituye, sin dudas, un grave problema para el gobierno; pero, 

por sobre todas las cosas, nos coloca en la obligación de hacer notar que sus máximos responsables están 

http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=23606&PHPSESSID=b4d33ace1f94f7aae4f573cd6644c235
http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=23606&PHPSESSID=b4d33ace1f94f7aae4f573cd6644c235
http://www.nuevarioja.com.ar/reclaman-por-crisis-del-hospital-luis-pasteur/
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en plena campaña y quieren hacer creer a los votantes que están trabajando para la salud y la educación de 

la población. 
 

 
HOSPITAL PIÑEYRO DE JUNÍN: SIGUE EL PLAN DE LUCHA  

 

 
 

Nuevamente  el Hospital Interzonal Abraham Piñeyro lució casi vacío. Los profesionales de la salud cum-

plieron el 26/7 la segunda jornada de paro, en el marco del reclamo que vienen llevando adelante por defi-

ciencias en la infraestructura del nosocomio, falta de insumos y distintas irregularidades en el área admi-

nistrativa. 

 

La CICOP sostiene que el Hospital tiene severas deficiencias en infraestructura, seguridad, limpieza y 

mantenimiento, a saber: 

 

- La torre de internación no tiene salidas de emergencias, poniendo en riesgo a más de 200 perso-

nas diariamente (pacientes y trabajadores). Lo mismo sucede en quirófano, UTI, pisos de interna-

ción, salud mental, laboratorio y administración (goteras, caídas de techos, etc.). 

- En el sector Farmacia, el lugar  carece de calefacción,  ya que no llega el gas natural y está alejado 

de los servicios principales. En la Unidad de Terapia Intensiva, el frío de los pacientes internados 

por falta de calefacción fue parcialmente solucionado con calefactores eléctricos. En otros secto-

res del Hospital no se puede revisar a los pacientes por el frío.  

- La falta de insumos es significativa, debido a que las licitaciones no reflejan las necesidades del 

hospital y las compras directas son muy reducidas. Faltan sábanas, de modo que los pacientes 

deben llevarlas desde sus casas. 

- La existencia de un “Director Asociado inexistente” que durante siete años realizaba medicina 

asistencial, pero cobraba funciones como director. Además, se señalan inconvenientes en los 

concursos de la ley 10471, cobros indebidos del SAMO y situaciones muy poco claras sobre mane-

jo de fondos del plan Nacer. 

- Infraestructura deteriorada en gran parte del edificio, con falta de mantenimiento del mismo. 

- Serias deficiencias en la salud y seguridad de los trabajadores, entre lo que se destacan: la perse-
cución y acoso laboral al Jefe de Servicio de Terapia Intensiva por denunciar la sistemática la falta 
de insumos; la falta de elementos de protección personal y maquinarias obsoletas en el lavadero; 
la falta de comunicación del Servicio de Salud Mental con el resto del hospital, además de techos, 
habitaciones y sanitarios en muy mal estado; funcionamiento del Archivo en un sótano sin ilumi-
nación natural ni ventilación, así como su proximidad a una cámara séptica. 

 

El viernes 26/7 se realizó una Conferencia de prensa con CICOP, ATE y CTA Provincia. La seccio-

nal continuará con medidas de fuerza con un paro de actividades el próximo 7/8. 
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HOSPITAL CECILIA GRIERSON DE GUERNICA: POR MEJORES CONDICIONES   

 

En el Grierson continúan esperando las mejoras en la gestión del Hospital y los nombramientos para poner 

nuevamente a la institución en la forma necesaria para brindar mejor atención a la población y adecuadas 

condiciones de trabajo para los/as profesionales. 

 

 
HOSPITAL POSADAS: COMPÁS DE ESPERA 

 

En la última asamblea se decidió no llevar a cabo medidas de fuerza durante la semana que se inicia, a 

fines de generar las mejores condiciones para que las autoridades realicen la convocatoria a la Paritaria, tal 

como está comprometido. A la vez, se analizó la reunión con Mabilia, funcionario del Ministerio de Salud, 

y la visita de Juan Manzur, Alejandro Collia y el Intendente de Morón, en plena campaña electoral, aun-

que sin propuestas para resolver la crisis del hospital.  
 

 
MESA DE CTA PROVINCIA DE BS. AS. 

 

El miércoles 24 de julio, en la sede provincial de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), se debatió so-

bre temas estratégicos para la CTA, como acciones por la campaña “Por el mes de la niñez”, bienes co-

munes, actualización de padrones, organizaciones so-

ciales y de trabajadores privados, comunicación, así 

como la construcción de la movilización a la Goberna-

ción bonaerense para el mes de septiembre. 

De la reunión participaron dirigentes de ATE, AJB, 

CICOP, Sindicato de Trabajadores Gastronómicos 

(NOS Gastronómicos), Sindicato de Trabajadores Por-

tuarios (SUPA) Campana, Sindicato de Trabajadores de 

las Telecomunicaciones (CEPETEL), Sindicato de Te-

lefónicos (UETTEL), Sindicato de Trabajadores Do-

centes, FDN, Organizaciones sociales, Foro por los 

Derechos de la Niñez y Agrupación Mosconi. 

En el encuentro, coordinado por Oscar De Isasi, Pablo Abramovich y Viviana García, se puso en conside-

ración un informe sobre la última reunión de Mesa de la CTA Nacional y el reordenamiento de padrones 

de cara a las elecciones del 2014. Se evaluó como positiva la realización de los plenarios regionales para 

fortalecer y jerarquizar los debates en los distritos y se fortaleció la propuesta de realizar una movilización 

de la CTA Provincia a la Gobernación bonaerense en el mes de septiembre, contra las políticas de ajuste. 

En cuanto a la campaña sobre bienes comunes, se acordó trabajar en la definición de la temática en suelo 

bonaerense, sobre los problemas de nuestra provincia, convocando a otras organizaciones para un trabajo 

en conjunto. 

En otro orden, se debatió sobre la organización del sector docente y se informó sobre una movilización a 

realizarse hacia la Dirección de Escuelas la primera semana de agosto. 

Respecto al tema Niñez, se presentaron los materiales para la campaña de agosto por el mes de la Niñez, 

se explicó que se convoca a otras organizaciones por fuera de la CTA y del Foro para que se sumen, con 

miras a construir también la movilización de septiembre. Se propuso generar ámbitos de debate propios de 

las organizaciones sociales y de los trabajadores privados. En este tema, se debatió sobre la importancia de 

abordar la cuestión de los privados en el marco de acciones solidarias para ganar los conflictos, como ocu-

rrió con la pelea de UETTel y ahora en el caso de los trabajadores portuarios. 

Finalmente, se abordó como estratégica la cuestión de la comunicación para mejorar la capacidad de insta-

lar nuestras visiones, reclamos y propuestas en el conjunto de la sociedad. Por esto se debatió sobre la 

utilización de las redes sociales y los avances en el área de comunicación y difusión para mejorar en tiem-
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po y calidad la información vinculada a la CTA. En esa línea, se propuso la realización de un encuentro de 

responsables de prensa de las organizaciones de la CTA y en otra instancia con los responsables de prensa 

de las regionales. 

 

 CÓRDOBA 
EL EJEMPLO DE RÍO IV 

 
En el paisaje festivo y exitista de “Córdoba no para” de las pautas publicitarias del Gobierno de Córdoba exhibiendo 

una realidad artificial y maquillada, nos confronta con un escenario netamente manejado por favoritismos políticos, donde hasta 

pensamos que se hace alarde de la transgresión de las leyes vigentes. Es aquí, en el Hospital “San Antonio de Padua” de Río IV, 

a través del cuerpo de delegados y dirigentes de UTS del nosocomio, donde se han desenmascarado la corrupción y el oportu-

nismo político traducido en el nombramiento “a dedo”  de 2 agentes de la Ley 7233 , el Sr. Gastón Irenne  (Cargo de JEFE de 

DIVISION LOGISTICA) y Sr. Fernando Baudino (Cargo de JEFE DE INTENDENCIA de la Sede Hospitalaria cita en Mosco-

ni 486 Viejo Hospital) sin otro mérito que el de ser militantes (de distintas fracciones) del justicialismo Cordobés. Cargos que 

de la noche a la mañana fueron ocupados sin mediar ninguna instancia de selección interna, en un claro acto discriminatorio 

hacia los compañeros que, por idoneidad y años de servicio, se encontraban en legítimas condiciones de acceder a los mismos. 

Es por esto que se le realizan notas al Sr Director Dr. Héctor Schiarolli y al Sr Subdirector Dr Jorge Berlaffa, con el pedido 

claro y concreto para que se “revoquen” estas actuaciones; ya que creíamos que estaban fuera de la ley y que el personal Direc-

tivo NO tiene potestad para crear nuevos tramos de conducción  dentro de la organización hospitalaria. Esta acción arbitraria y 

discriminatoria, generó malestar y resistencias en el personal, ya que ellos manifestaban que sentían que se menospreciaban los 

años de trabajo, el compromiso y la trayectoria y que creían que legítimamente le correspondían esos cargos. (Art 14-Cap.II-4b-

Ley 9361).  

En ambas oportunidades esto fue denunciado por nuestro Secretario General Dr. Carlos Altamirano ante la Jefa de Re-

cursos Humanos del Ministerio de Salud de  Provincia, Sra. Sandra Palamara, donde se le solicita que intervenga en lo que 

estaba sucediendo en el Hospital de Río Cuarto, tendiente a que asegure y garantice  a los trabajadores el respeto y la justicia a 

la hora de la designaciones de funciones de conducción cuando las mismas no son producto de un concurso  que equipare las 

condiciones de acceso y oportunidad. 

Desde abril esta situación es  resistida por los compañeros de la ley 7233, donde 23 de ellos realizaron sus reclamos 

por estos cargos ante la Dirección del Hospital  y resistida también desde la acción sindical de los dirigentes de UTS Río IV. 

Hoy jueves 25 de julio, se nos ha comunicado en la reunión que sostuvimos con el Personal Directivo mencionado, que dichas 

designaciones  han sido “REVOCADAS”. 

 Creemos que lo sucedido sienta un precedente y debería llamar a la reflexión al Personal Directivo de los hospitales 

de Cordoba sobre los procedimientos mencionados que vulneran derechos de los trabajadores que día a día sostienen a estas 

Instituciones.  

 Como ocurriera a fines del 2012, en el mismo Hospital, San Antonio de Padua, de Rio Cuarto, en relación a la falta de 

insumos y personal, donde  la UTS también denunció la situación y mantuvo la protesta hasta lograr los acuerdos necesarios 

para asegurar las condiciones de trabajo, fue la resistencia y la acción gremial comprometida de los dirigentes con los tra-

bajadores los que cambiaron el rumbo de las cosas.  
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LOS CAMBIOS SON POSIBLES SI LUCHAMOS JUNTOS  

CON LAS LEYES EN LA MANO.  

 

LA UTS CELEBRA CON GRAN ALEGRÍA ESTE TRIUNFO  

DE LA LUCHA Y LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA. 

 

 MENDOZA 
 
 La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMPROS, informa que sus principales 

dirigentes gremiales y los de ATE mantuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud y el 

Subsecretario de Agroindustria, Ganadería y Alimento, Cristian Correa, respecto a la situación de los tra-

bajadores de la Fundación Coprosamen, donde se presta el servicio a través de las Ley Federal de carnes y 

lácteos en lo que respecta a control interno en la provincia de Mendoza. 

 Los sindicalistas solicitaron que se liquide el aumento de la pauta salarial 2013 y su correspondien-

te retroactivo, en función a lo acordado en Paritarias. 

 Además se pidió que se unifique el criterio de manejo de personal en todas las barreras de la pro-

vincia, incluido el Aeropuerto. 

 El Gobierno entregó a los gremios los lineamientos del sistema unificado de barrera para recibir la 

contrapropuesta en la próxima reunión, para la cual los funcionarios se comprometieron a elevar el listado 

de personal para el pase a planta permanente, fijando como fecha el 9 de agosto próximo a las 13, la cita 

para un nuevo encuentro entre las partes. 
 

 CONGRESO DE FESPROSA 
 
El día viernes 9 de agosto se realizará el V Congreso Extraordinario de FESPROSA en la sede de CICOP, 

José María Moreno 714, CABA. El mismo se llevará a cabo en el horario de 9 a 16 horas. 

 

 

 ISP 
 
 

 

SEMINARIO NACIONAL SALUD 
ARGENTINA  

"Ética sindical, Salud Laboral y desa-
fíos del nuevo sindicalismo" 

7 y 8 de agosto, 2013/ Buenos Aires, 
Argentina 

 
 
 

  

Horario Miércoles 7  Jueves 8 

 
09:30 
 
 
 
 
 

 
 Apertura y palabras de bienvenida 
 Presentación de los/as participantes 
 Presentación objetivos 
 Informe grupo Salud SUBRAC  
 

09:00 horas.  
Marcelo Amable. 
 
Salud y Seguridad en el trabajo 

 Condiciones de empleo, trabajo y desigualda-

des 

 Organización del trabajo y factores psicosocia-

les 

 Condiciones en trabajadores de la salud 

 Insalubridad, como política preventiva 

11:00 CAFÉ CAFE 

 
11:15 
 
 
 
 

 
PROYECTO TRIENAL SALUD 
 Visión general : Estado general del proyec-

to     
 Descripción de escenarios  (elementos 

generales y de construcción colectiva sec-
torial) 

 
 Continuación 
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13:15 ALMUERZO ALMUERZO 

 
15:00 

Carlos Custer. 
 
ÉTICA: UNA APROXIMACIÓN SINDICAL 
 

 Valores y Proyectos 

 Trampas del Poder 

 
 
 

Carlos Rodríguez. 

Panorama internacional de la participación en materia 
de salud y seguridad en el trabajo:  

 El ámbito internacional: OIT. Los procesos de 

integración 

 Estado Actual en Canadá, Estados Unidos y 

países europeos 

 Estado actual en los países latinoamericanos 

 La situación argentina: historia de las ocasiones 

perdidas, Reglamentos específicos, Normas 

Provinciales, Los Convenios Colectivos 

 ¿Qué es participar? 

 La efectividad de la participación 

 La experiencia en Santa fe 

 La participación y el trabajo decente 

16:00  PAUSA PAUSA  

 
16:30 

 
 Discusión 
 

 
 Continuación 

 Evaluación de la actividad 

 Palabras Finales 

 Entrega de certificados 

 

18.00 CIERRE JORNADA 17:00   CIERRE JORNADA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


