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 EDITORIAL 

 

POLITICAS PÚBLICAS UNIVERSALES PARA SUPERAR LA 

CRISIS 
 

 Cerramos el año con el boletín 45. Trece más que en el 2012. El boletín no es más 

que un reflejo de las noticias que generan nuestras regionales. Hemos crecido en 2013 con 

la incorporación de nuevos sindicatos y ganado en legalidad a pesar de los palos en la rue-

da que nos pone el poder. Ya somos 30.000 en 21 provincias. 

 

 Más allá del número, FESPROSA ha generado a través de sus regionales y como 

gremio nacional iniciativas de organización y lucha que la colocan en el centro de la escena 

gremial y sanitaria. A esta altura del partido la negativa de Tomada a otorgarnos la perso-

nería es tan patética como la de Manzur a darnos  una entrevista. La dureza aparente de 

estos dos ministros se derrite como todo el discurso oficial. Barrios enteros sin luz ni agua, 

centenares de piquetes de vecinos desesperados, son llagas en carne viva de una sociedad 

que empieza a pagar la ausencia de políticas públicas universales. 

 

 El dilema hacia adelante es el mismo en cada área: política energética o generadores 

para los edificios, transporte público de calidad o autos para las clases pudientes, educación 

pública de excelencia o crecimiento del privado. Este dilema nos interpela también en lo 

sanitario. Cuando logramos hace diez días que el full time de ingreso en Neuquén pase a 

ganar 15.00 pesos de bolsillo no estábamos solo obteniendo un logro sectorial. Estábamos 

salvando un sistema donde la calidad de la atención se pueda sostener en la dignidad del 

trabajador, sin precarización y sin pluriempleo. 

 

 El asistencialismo focal financiado por las divisas del modelo extractivista ha encon-

trado su techo. 

Perderemos una gran oportunidad como país si el ciclo político que se cierra no implica  la 

apertura del debate para superar el dualismo social con políticas publicas universales asen-

tadas en un nuevo modelo productivo. 
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 LA PAMPA 
 

 
 

“Se viene un período de mucha lucha del gremio”, 
adelantó Ortellado 
 
En defensa del hospital público y de sus trabajadores, dirigentes del gremio Sitrasap -que reciente-

mente eligió a sus miembros de la Comisión Directiva- anunciaron que comenzarán un período de 

lucha contra “el estado de abandono y desidia en que se encuentra el Hospital Lucio Molas y todas las 

dependencias del sector público de salud de la provincia”. También denunciaron que se privatizarían 

desde enero los servicios que prestan un grupo de trabajadores en el patio del nosocomio de salud. 

 

http://www.diariolareforma.com.ar/2013/se-viene-un-periodo-de-mucha-lucha-del-gremio-adelanto-ortellado/
http://www.diariolareforma.com.ar/2013/se-viene-un-periodo-de-mucha-lucha-del-gremio-adelanto-ortellado/
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El electo secretario general, Carlos Ortellado, confirmó que “después de muchas gestiones”, el gremio Sitrasap logró 

realizar su primera elección que permitió la elección de las nuevas autoridades del sindicato. Los dirigentes asumirán este 

viernes, en un acto que contará con la presencia del secretario general de FESPROSA, Jorge Yabkowski. 

En otro orden de temas, denunció la circulación de un rumor sobre la tercerización de servicios: “que desde el 10 de 

enero se privatizaría el servicio de mantenimiento del patio, o sea el sector externo del Lucio Molas que hoy por hoy 

cuenta con 5 trabajadores, que no cuentan con herramientas para trabajar”. 

Ortellado apuntó que “hay una estrategia para desmantelar para después avanzar en los proyectos de tercerización y pri-

vatización”. 

Estado de abandono 

Por su parte, Edgardo Gigena -secretario de prensa del gremio- denunció la preocupación del gremio por el “estado de 

abandono y desidia” en el Hospital Lucio Molas y en todas las dependencias del sector público de salud de la provincia. 

Hizo hincapié en la falta de insumos básicos como descartables (agujas, abbocath, máscaras de oxígeno y guantes), reac-

tivos para análisis de laboratorio y medicamentos, faltantes que han sido denunciados por otras organizaciones y que no 

logran una respuesta oficial. 

También se refirió “al déficit de personal en distintos lugares de trabajo, la precarización laboral de muchos de estos tra-

bajadores que hace tiempo están haciendo suplencias sin beneficios sociales, con la imposición autoritaria que persigue a 

los trabajadores y equivocando prioridades se realizan traslados que desarman equipos de trabajo que costó años construir 

y articular, realidad que está expulsando cada día mayor número de compañeros del sector público de salud”. 

Gigena apuntó que “la estrategia es dejar que las cosas se caigan para después tener la justificación, la excusa para priva-

tizarlas, cuando ellos son responsables de este abandono. Para resolver esto hace falta inversión, recursos humanos, una 

política de defensa de la salud pública porque sino la respuesta es la de siempre, la de los 90: éste es un menemismo con 

retraso que viene 20 años después y con el cual siguen insistiendo”. 

“La derivación de pacientes al sector privado también es una privatización encubierta del sector público de salud. Esto 

también es parte del achicamiento del sector público de salud”, continuó advirtiendo el secretario de prensa del Sitrasap. 

Destrucción 

Ortellado aseveró que “se avanza en la destrucción, que se repite en otros sectores del hospital” y que con la adquisición 

del nuevo estatus legal del gremio, “se viene un período de mucha lucha del gremio en defensa del hospital público y de 

los trabajadores de la salud”. 

El secretario general del gremio denunció que la cantidad de carpetas médicas solicitadas por trabajadores de salud es 

alta, porque “el compañero cansado, enojado por la situación recurre a estas carpetas; hay inclusive compañeros con tra-

tamiento psicológico”. 

Advirtió por último que en función de las magras condiciones laborales, el gremio está en condiciones de comenzar un 

plan de lucha. “Hemos logrado legalizar todo esto y además ya tenemos 100 afiliados”. 

Nuevas autoridades 

Las nuevas autoridades elegidas son como secretario general Carlos Ortellado; secretario adjunto Roberto De Martini; 

secretaria gremial Sofía Llanos; tesorero Luis Casabona; pro tesorero Guillermo Constantino Devoto; secretaria de actas 

Mirta Viola; secretario administrativo María Luisa Cabral; de prensa, Difusión y Cultura Edgardo Gigena; de Previsión y 
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Acción Social Gladis Lucero; de Organización y Movilización Luis Ripa, además de los vocales titulares, suplentes y los 

revisores de cuentas titulares y suplentes. 

http://www.diariolareforma.com.ar/2013/se-viene-un-periodo-de-mucha-lucha-del-gremio-adelanto-ortellado/ 

 

Con denuncias por robos en el Lucio Molas 
y el estado ‘crítico’ del SEM 
Asumieron las autoridades del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública de La Pampa 

 
Agencia Santa Rosa – En un sencillo acto desarrollado en el Hospital Lucio Molas, asumieron ayer las flamantes autori-

dades del Sindicato de Trabajadores de Salud Pública, entidad que será liderada por el dirigente Carlos Ortellado, quien 

justificando la calificación de ‘denunciadores seriales’ que les endilgó el ministro Mario González, aprovechó la presen-

cia de los medios para denunciar, justamente, un nuevo robo en un área del nosocomio y el ‘desastroso’ estado de los 

vehículos del Servicio de Emergencias Médicas. 

En la mañana de ayer, asumió la dirigencia del recientemente reconocido SITRASAP, en un acto que contó con la pre-

sencia del presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, Jorge Yabkowski. La agrupación Estatales 

de Pie, logró el aval de los trabajadores afiliados en las elecciones que se realizaron días atrás, y a partir de ayer se oficia-

lizó la conducción gremial. 

Carlos Ortellado asumió como secretario general del gremio, y en su discurso repasó la larga lucha desarrollada a lo largo 

de los años para conseguir el reconocimiento legal del sindicato y remarcó el compromiso de continuar con el trabajo de 

reivindicación de los derechos de los trabajadores del sector. 

El dirigente indicó: “Hemos recorrido un largo camino para conseguir este espacio que los trabajadores de la salud nece-

sitábamos”, e informó que después de 6 años de una ‘lucha difícil’ se logró la conformación del gremio, “y a partir de 

ahora vamos a intentar ser el sindicato referente en toda la provincia”, dijo, y advirtió que para ello “es necesario organi-

zarnos y conseguir la mayor participación posible. Necesitamos afiliarnos, necesitamos elegir delegados, necesitamos 

todo eso para estar mejor nosotros como trabajadores y la salud pública que la provincia se merece”. 

“Denunciadores seriales” 

Ortellado destacó el apoyo de la Fesprosa en la lucha por la conformación legal del sindicato. “Quiero convocarlos a 

todos para ser el gran sindicato de la salud de La Pampa”, indicó. Tras ese repaso de lo hecho y de lo que queda por ha-

http://www.diariolareforma.com.ar/2013/se-viene-un-periodo-de-mucha-lucha-del-gremio-adelanto-ortellado/
http://www.diariolareforma.com.ar/2013/con-denuncias-por-robos-en-el-lucio-molas-y-el-estado-critico-del-sem/
http://www.diariolareforma.com.ar/2013/con-denuncias-por-robos-en-el-lucio-molas-y-el-estado-critico-del-sem/
http://www.diariolareforma.com.ar/2013/wp-content/uploads/2013/12/SITRASAP-1.jpg
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cer, el dirigente volvió a la actualidad y a la situación del Hospital Lucio Molas: “Refrendando esta condición de ‘denun-

ciadores seriales’ que nos puso el ministro de Salud, voy a hacer dos denuncias”, en referencia a un nuevo hecho delictivo 

en el nosocomio y el estado ‘lamentable’ del servicio de Emergencias. 

“Anoche -dijo-, se produjo lamentablemente un nuevo robo en este hospital, en el área de mantenimiento, donde un hecho 

similar se había producido hace 20 días. Esta vez se llevaron un dispenser de agua, ahora ya no queda más por llevarse, 

porque se han robado todo”. 

Por otro lado, denunció la situación del Servicio de Emergencias Médicas, “que está pasando por un momento muy difí-

cil. Hace unos días -denunció-, una ambulancia se quedó en el camino cuando trasladaba a una bebé infartada y lo mismo 

pasó con otro móvil con una mujer embarazada”. 

La dirigencia sindical indicó respecto a la situación del SEM el estado lamentable de las ambulancias y la carencia de 

recursos humanos en esa área neurálgica del servicio de salud pública. 

http://www.diariolareforma.com.ar/2013/con-denuncias-por-robos-en-el-lucio-molas-y-el-estado-critico-del-sem/ 

 

 

 SAN JUAN 
 

CONFLICTO SIN SOLUCIÓN 

 San Juan viene realizando medidas de fuerza desde hace tiempo: paros, disminución de la atención 

en consultorios externos, atención sólo de urgencias, paro de lapiceras y sellos, trabajo de media jornada, 

asambleas en todos los centros de salud, movilizaciones. Todo esto desemboca en el mes de diciembre en 

un ofrecimiento por parte del gobierno de un plus salarial para todos los trabajadores estatales. ASPROSA 

San Juan y Sindicato Médico no aceptan el ofrecimiento y continúan con las medidas. 

 

 
 

 Se hicieron más intensivas las asambleas y el quite de colaboración, llegándose a pedir la renuncia 

de los directores de los hospitales mayores. En las dos últimas asambleas en Hospital Rawson estuvo pre-

sente el Ministro de Salud quien manifestó estar en un todo de acuerdo con los reclamos aceptando que los 

salarios en Salud eran bajos, más bajos que otras provincias. Intentó presionar con la aceptación de su 

propuesta de reforma a la ley de carrera sanitaria, a lo cual no hubo quorum. Su ofrecimiento final fue 

interceder con el Ministro de Hacienda para que lográsemos una reunión y propuso que se incremente al 

básico de los profesionales un 12%, esto es, incorporando al mismo la extensión horaria que se viene per-

cibiendo como un ítem aparte. A su vez, propuso que se revean los demás ítems de salud (peligrosidad, 

http://www.diariolareforma.com.ar/2013/con-denuncias-por-robos-en-el-lucio-molas-y-el-estado-critico-del-sem/
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insalubridad) o algún otro, como sería incorporar el pago por título. Con estos incrementos, se podría estar 

llegando al básico que están percibiendo en otras provincias y que nos permitiría tener un mejor posicio-

namiento en las paritarias de marzo. En este acuerdo, frente a una asamblea numerosa se quedó a la espera 

de la concreción de la reunión con el Ministro Alcoba, de Hacienda, hecho que hasta el día de la fecha no 

se lleva a cabo y parece ser que todo queda en promesas, porque ahora el Ministro se desdice y manifiesta 

que nunca expresó tales propuestas de recomposiciones salariales. Por supuesto, esto ha generado un des-

contento mayor y el lunes 30 de diciembre vamos nuevamente a asambleas para ver si hay respuestas y 

sino cómo seguimos, siempre teniendo en cuenta que el Gobierno habla de diálogo y en realidad no es tal, 

habla de estar dispuesto a negociar y entendemos que no es así. Y solamente busca dilatar, que se levanten 

las medidas pretendiendo llegar a las paritarias. No vamos a ceder sabiendo que los profesionales están 

hartos de promesas, de idas y venidas, de medidas, pero habrá que seguir presionando y demostrando al 

Gobierno que la SALUD PUBLICA ESTA EN CRISIS, QUE NO SE VENDE, QUE NO SE NEGOCIA 

Y QUE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD MERECEMOS UN SALARIO DIGNO PORQUE ES 

UN DERECHO LABORAL ADQUIRIDO!!!!! 

 

 

 

 

Los médicos esperan una nueva reunión con Balverdi 
VIERNES, 27 DICIEMBRE 2013 00:03 

 

 

Hoy los miembros del Sindicato Médico y Asprosa esperan volver a reunirse con el ministro de Sa-

lud, Oscar Balverdi, quien quedó en llevarles una propuesta final sobre los pedidos del gremio en 

razón a mejoras salariales. 

El martes de esta semana, el ministro propuso a los médicos incrementarles el sueldo básico en unos $1200 

además de subas en otros ítems como la responsabilidad profesional y la obtención del título. 

La propuesta fue bien recibida por los dirigentes quienes sostuvieron que el ofrecimiento no el sufi-

ciente pero satisfactorio para sentarse a hablar en enero en paritarias. 

http://www.diariohuarpe.com/politica/34994-los-medicos-esperan-una-nueva-reunion-con-balverdi
http://www.diariohuarpe.com/politica/34994-los-medicos-esperan-una-nueva-reunion-con-balverdi
http://www.diariohuarpe.com/images/stories/MedicosParoHospital-17122013.jpg
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Uñac también habló del conflicto y estimó que espera que se llegue a una resolución con los profe-

sionales de la Salud.  

http://www.diariohuarpe.com/politica/34994-los-medicos-esperan-una-nueva-reunion-con-balverdi 

 

 CÓRDOBA 

Los gremios de la Salud prolongan la 
protesta por 15 días 

24/12/2013 | 06:18 Médicos Unidos, la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) y ATE reclaman un 
incremento del básico que es de $4900 para un médico de la Provincia de Córdoba. Sólo se atende-
rán urgencias y emergencias. 

 
Hospital San Roque 

 UTS pide que el ministro Fortuna llame al diálogo ( 
 

 

1 de 
4  

Los gremios de la Salud de Córdoba (ATE, UTS y Médicos Unidos) resolvieron ayer que seguirán 
con la protesta en reclamo de mejoras salariales por 15 días más. 
 
En ese marco, se indicó que el turnero permanecerá cerrado, se suspenden las cirugías, habrá to-
mas pacíficas, y sólo se atenderán urgencias y emergencias. 
 
Los profesionales de la salud, que llevan adelante medidas de fuerza desde hace dos semanas, 
rechazaron los dichos del gobernador José Manuel de la Sota quien dijo que "no negociará bajo 
presión". 
 
Rubén Cantero, de Médicos Unidos, en diálogo con Cadena 3, dijo que recibieron las palabras De 
la Sota con "sorpresa y tristeza y enojo”, y le respondió al titular de Salud de la Provincia, que ase-
guró que quien no trabaja no cobrará.  
 
“Yo le diría que al ministro Fortuna que es al revés, que nos llame a dialogar y encontremos una 
solución definitiva al problema de salud, porque en los hospitales no sólo está resentida la atención 
por los paros sino por falta de personal, el cierre de servicios, la falta de insumos”, indicó. 
 
Asimismo, consideró que las palabras del gobernador son una “amenaza es desmedida". 
 
El médico señaló que mientras De la Sota parece "que llama continuamente al diálogo, en realidad 
está en otra posición". 
 
El médico explicó que hay "mucho malestar e inquietud en los hospitales de Córdoba". 
 
Reiteraron que las mejoras salariales "deben ir al básico, que es de 4.900 para un médico". 

http://www.diariohuarpe.com/politica/34994-los-medicos-esperan-una-nueva-reunion-con-balverdi
javascript:ChangeItemBloque(6123151,3,'anterior')
javascript:ChangeItemBloque(6123151,3,'siguiente')
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"La solución es que el dinero vaya al básico", destacó y explicó que los hospitales "tienen una reali-
dad distinta al resto de los estatales" 
 
"Merecemos que escuchen nuestra realidad por nosotros mismos", subrayó el médico. 
 
Cantero dijo que las medidas de fuerza de Médicos Unidos se hicieron "con racionalidad y respeto" 
y que "nunca hubo riesgo para la población". 
 
"Nosotros no abandonamos a la población e incluso hubo guardias reforzadas", aclaró. 
 
Cantero se preguntó qué hace falta para que De la Sota se siente "a dialogar" con ellos. 
 
Por su parte, Ariel Gómez de UTS señaló que "el sistema sanitario está en riesgo y es impresionan-
te la falta de insumos y recursos humanos". 
 
"En los hospitales del interior habrá asambleas de dos horas por turno", agregó. 
 
Gómez dijo que la semana pasada "estuvo a punto de cerrarse el servicio de neonatología por falta 
de insumos". 
 
"En terapia intensiva del Domingo Funes no había sondas y estamos a punto de quedarnos sin 
guantes", dijo Gómez. 
 
"De la Sota habla de respetar la ley y hace 15 años que no se hace un concurso, ni se respeta la 
carrera hospitalaria", finalizó. 

 
http://cadena3.com/contenido/2013/12/23/123151.asp?titulo=Gremios-de-la-Salud-rechazan-amenazas-de-De-la-Sota 

 

 

 BUENOS AIRES 
 

Comienza el 2014 y CICOP se prepara para un año de lucha 
 

Los hospitales y centros de salud están cada vez peor mientras el Ministe-

rio hace silencio  
 

¡Queremos paritaria ya! El 11/01 Congreso de Delegados para decidir la 

continuidad de las medidas  

 
 

No solo los cortes de luz con sus lamentables consecuencias para la población son un infierno en medio de la ola de calor sofo-

cante. Los hospitales y centros de salud bonaerenses también son una hoguera. Colas cada vez más largas para conseguir turnos 

y salas de espera de guardias abarrotadas son el panorama que se vuelve habitual en los establecimientos de salud. Al igual que 

el gobierno nacional o la mayoría de los gobernadores provinciales, Scioli no acusa recibo de la grave situación sanitaria. Si los 

cortes de luz crisparon el humor social, para aquellos que debieron atenderse en los hospitales provinciales y municipales de 

Buenos Aires este malestar se incrementó notablemente. Esta situación deriva muchas veces en agresiones y violencia contra 

los trabajadores de salud, así como en una grave afectación de la atención de salud de la población, cuestión que venimos de-

nunciando a lo largo de todo el año.  
El incumplimiento de gran parte de los acuerdos paritarios de Mayo por parte del Gobierno es el generador de esta y muchas 

otras situaciones que hacen que los hospitales estén cada vez peor. La notable demora en la ejecución de los 400 cargos nuevos 

acordados y el sensible retraso de los 1 a 1 han provocado una crisis de recursos humanos con pocos precedentes en el sector. 

La deuda con los reemplazantes de guardias sigue sin cubrirse en forma total, la ausencia de profesionales para la emergencia 

aumenta y la planta de los servicios se achica cada vez más. Todo esto se agrava con salarios paupérrimos, muy por debajo de 

las necesidades de los trabajadores y que provocan las grandes dificultades que hoy existen para cubrir los planteles profesiona-

les.  

http://cadena3.com/contenido/2013/12/23/123151.asp?titulo=Gremios-de-la-Salud-rechazan-amenazas-de-De-la-Sota


BOLETIN N°45 /2013  de FeSProSa  Página 9 

 

¡No se puede esperar más! El gran paro nacional del 18/12 puso en evidencia la situación imperante. El abandono de lo públi-

co ha llevado al estado calamitoso de la salud. Es indispensable abordar y resolver la grave crisis del sistema público provincial 

de salud.  

 

Ante esta realidad, el último CDP de CICOP resolvió convocar a la realización de asambleas en todas las seccionales 

para mandatar al Congreso de Delegados que sesionará el sábado 11/1 a las 9.00 hs. Allí resolveremos cómo seguir la 

lucha:  

 

 ¡Convocatoria a paritarias ya! 

 

 Aumento salarial que cubra la canasta básica profesional.  

 

 Partida presupuestaria de emergencia para paliar la crisis de recursos y funcionamiento de los establecimien-

tos.  

SECCIONALES MUNCIPALES 
AZUL: MÉDICOS DESPEDIDOS POR MOTIVOS GREMIALES 

    

 

Serena Kolman y Andrés Barroni, médicos del Hospital Ángel Pintos, afiliados de CICOP y delegados de ATE, fueron 

cesanteados, luego de años de trabajar con contratos precarios.  El municipio de Azul es uno de los que abona los sala-

rios más bajos en toda la provincia y donde las compañeras y compañeros padecen el autoritarismo de los funcionarios 

cotidianamente. Esta gravísima situación se ha complicado con el éxodo de profesionales y, como consecuencia, hay 

guardias descubiertas. Por su parte, el municipio obliga a los profesionales a realizar varias guardias semanales, ha-

ciéndolos cargo de los desastres de una gestión que no ha priorizado la inversión en el sistema público de salud. Los 

trabajadores están de paro desde el pasado lunes y realizaron una marcha hasta la municipalidad, donde entregaron un 

petitorio en favor de los dos profesionales y fueron recibidos por funcionarios, aunque sin respuestas concretas a los 

reclamos. El CDP de CICOP se solidariza con los compañeros despedidos, con todos los trabajadores del hospital y, 

junto a ellos, exige la inmediata reincorporación de los dos profesionales. 

 

SAN PEDRO: PARO POR TIEMPO INDETERMINADO 

Hace tres semanas se vieron obligados a reiniciar el plan de lucha. Lograron cobrar el aumento obtenido por CICOP ocho me-

ses más tarde y acordaron el pago en cuotas del retroactivo; sin embargo los compromisos firmados no se cumplieron en tiempo 

y forma. Reclaman, además, medidas de seguridad para la creciente ola de violencia que padecen en el hospital, insumos para 

poder desarrollar las tareas y la regularización de las cargas horarias y pases a la planta del personal contratado. Por su parte, 

los funcionarios no han dado respuestas y en el Concejo Deliberante aprobaron un presupuesto tan exiguo para Salud que no 

alcanzará para que el hospital y los centros de salud funcionen adecuadamente en 2014. 

 

ARRECIFES: LOGRARON ACUERDO POR RETROACTIVOS 

La seccional ha obtenido siempre los aumentos que CICOP acuerda en Provincia, pero con un retraso significativo. La deuda 

por los retroactivos de los aumentos, reclamo que llevaba ya varios años, seguía acumulándose. La asamblea resolvió entonces 

iniciar la pasada semana medidas de fuerza. El primer paro se cumplió con muy alto acatamiento el viernes 27 y, ese mismo día 

por la tarde, ya tenían una oferta de parte del municipio. Lograron que se les abonen los retroactivos -que datan hasta de 2009- 

en cuotas a partir del mes de febrero y que en el presupuesto 2014 se contemple una partida especial para saldar las deudas 

contraídas con los profesionales. 

 

BAHÍA BLANCA: ¿DÓNDE ESTÁ LA LIBERTAD SINDICAL? 
Reproducimos un comunicado que nos enviaron los compañeros: 

Desde la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud de Bahía Blanca nos manifestamos con preocupación e indigna-
ción por su sistemático desconocimiento como representante de los profesionales de la salud por parte del gobierno local, 
 situación grave que nos retrotrae a 1980 cuando nacimos como tal. 
Demás está decir que existimos, los hechos lo demuestran: desde descuentos y aportes para nuestros afiliados a sentarnos 
para discutir en partidarias. Todo esto no ha sido fácil, se ganó con lucha y en la calle. Podrán decir que “como somos todos 
municipales solo el Sindicato Municipal nos puede representar” (según palabras del asesor legal del municipio -sin criterios 
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legal ni político, que interpreta la ley por encargo-). Sin embargo hay fallos provinciales que avalan lo que defendemos y no 
entendemos cómo pueden desconocerse tantos años de legitimidad. 
Reiteramos que no nos callaremos y que pelearemos por nuestro reconocimiento sindical, en todos los lugares que sean nece-
sarios: en terrenos legales o políticos, en ámbitos local, regional y nacional. Estaremos acompañados por distintos gremios que 
comprometerán su apoyo incondicional a esta causa. A compañeros y compañeras que ya lo hicieron nuestro profundo  agra-
decimiento. 
Intentamos hablar con el intendente Gustavo Bevilacqua utilizando todas las vías de diálogo posibles. No queríamos de mane-
ra abrupta comenzar un conflicto pero no tenemos otro camino. Sabemos de las dificultades por venir, pero conocemos tam-
bién con certeza el valor de nuestro trabajo y los diversos respaldos que recibimos para lo que vendrá.  
No queremos estar en la calle, pero no nos faltará voluntad para hacerlo. No tenemos gorra pero si guardapolvos y queremos 
tener la misma oportunidad que tuvieron las fuerzas de seguridad de “dialogar” con quien tiene la última palabra… pero sin 
recurrir a medidas que atenten contra la seguridad y salud de la población. 
Estamos cada vez más convencidos que el camino que recorreremos nos llevará a seguir resistiendo los ajustes a la salud y 
educación públicas, a denunciar toda irregularidad que conozcamos que suceda en ámbitos sanitarios y a tratar de evitar las 
carencias, cada vez más frecuentes, de insumos y de trabajadores en lugares estratégicos del sistema público de salud. 
Defenderemos juntos SALUD Y EDUCACIÓN no solo como derechos humanos, sino como herramientas de crecimiento y eman-
cipación ciudadana dentro de una democracia que pretendemos más participativa y plural. 
Saludamos cordialmente, renovando el compromiso de resistir y luchar junto a ustedes, por una sociedad más justa, de ver-
dad. 
  

 

 
SECCIONALES PROVINCIALES                                                                                                       
HOSPITAL SAN ROQUE DE GONNET: GRAVÍSIMO HECHO DE VIOLENCIA 

En la madrugada del miércoles 25, los trabajadores y pacientes que estaban esperando en la sala de guardia fueron víctimas de 

un nuevo hecho de violencia. Allí un hombre sacó un arma de fuego y disparó dentro del hospital, al menos tres veces. Pudo 

haber sido una tragedia, aunque por fortuna no se registraron heridos entre los pacientes y el personal del hospital. 

Al momento de producirse el hecho, como lamentablemente sucede en la mayoría de los casos, no había personal policial en la 

guardia, pese a estar designado un agente para cumplir esa función. Esta ausencia reiterada de personal policial genera la 

necesidad de exigir a las autoridades ministeriales, tanto de Salud como de Seguridad, el compromiso que asumieron 

con el gremio de dotar a todos los hospitales de seguridad policial en las guardias. 
Lo que pasó en Gonnet fue, felizmente, sólo una advertencia. No esperemos a la existencia de una víctima fatal para tomar las 

medidas que corresponden. 

 

 

 

Próxima reunión de CDP 

Informamos a todas las seccionales que la próxima reunión de Consejo Directivo Provincial se realizará el viernes 3/1 a las 

12.30 hs. en la sede de CTA (Lima 609 - CABA) ya que no contamos con refrigeración en la sede de José María Moreno. 

 

 

 

 
EN CICOP LES DESEAMOS A TODOS UN FELIZ FIN DE AÑO 
Y UN BUEN COMIENZO PARA USTEDES Y SUS FAMILIAS.  

NOS ENCONTRAREMOS EN 2014 PELEANDO COMO SIEMPRE POR LA 
DEFENSA INCONDICIONAL DE UNA SALUD PÚBLICA, GRATUITA, 

UNIVERSAL Y DE CALIDAD QUE TODOS DESEAMOS TENER Y POR LA 
QUE TRABAJAMOS DÍA A DÍA, ASÍ COMO POR NUESTRO DERECHO A 

UNA VIDA DIGNA COMO PROFESIONALES DE LA SALUD 
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!! 

. 
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 JUJUY 
 
Jujuy: Puja redistributiva 

Intersindical: “El Gobierno ni siquiera nos atendió el teléfono” 
Sábado 28 de diciembre de 2013, por Corresponsalía Jujuy * 

En conferencia de prensa realizada ayer, los gremios de la Intersindical de Gremios Estatales que integran orga-
nizaciones de la CTA y la CGT, se refirieron de esta manera a la negativa del Gobierno provincial a convocarlos 
para dialogar y plantearon que sus reclamos aún pueden ser atendidos. 

 

En la jornada de ayer, los gremios nucleados en la Intersindical realizaron un paro que se ex-
tenderá hasta este lunes en reclamo al Gobierno provincial por el pedido de una ayuda extraor-

dinaria de 2.000 pesos y el pago íntegro del medio aguinaldo correspondiente a este semestre 
del año. 

Ante esta situación, el Gobierno provincial parece no desistir en su negativa dado que ya arregló 
con el otro sector gremial fuerte de la provincia, el Frente de Gremios Estatales (FGE), con 

quienes acordó que el monto de la ayuda extraordinaria será de 1.300 pesos en tres tramos, lo 
que no dejó para nada conformes al sector de la Intersindical que solicita 2.000 pesos. 

En este sentido, el secretario general de APUAP y referente de la Intersindical, Víctor Aramayo, 
explicó en conferencia de prensa que “los afiliados de base de los distintos gremios que confor-

man la Intersindical de Trabajadores Estatales han ratificado el mandato que nos dieran en el 
plenario del Club Lavalle realizado el día 3 de diciembre. En ese sentido, nos han ratificado el 
mandato para continuar con nuestro plan de lucha, con nuestra protesta, en vista de que el Go-

bierno no ha dado respuestas satisfactorias a los pedidos que oportunamente se le realizaron”. 

“Esto es, el pedido de una ayuda extraordinaria de 2.000 pesos y la liquidación completa del 
medio aguinaldo correspondiente a este semestre. En ninguno de los dos casos el Gobierno res-

pondió satisfactoriamente, no dio respuestas a las necesidades que tienen planteadas hoy todos 
los trabajadores estatales”, sostuvo. 

Además, el sindicalista afirmó que “no nos han contestado siquiera una nota formal y escrita 
que les hemos hecho llegar la semana anterior, no tuvieron ni siquiera la delicadeza de contes-

tarnos por teléfono, de manera tal que frente a esa actitud del Gobierno, los gremios de la In-
tersindical hemos decidido llevar adelante el plan de lucha que consiste en el paro del día de 
hoy y en el paro del día lunes, medidas con las cuales queremos dejar debidamente establecido 

un claro mensaje al Gobierno de que nosotros estamos convencidos de la justeza de nuestro 
reclamo y de que lo que hemos pedido es absolutamente justo, y es necesario que el Gobierno 
nos dé una respuesta al respecto y que vamos a persistir en nuestro reclamo”. 

“Sin perjuicio de ello, el lunes nosotros vamos a concurrir a la audiencia que nos concediera el 

Obispo de Jujuy, Monseñor Fernández. En esta entrevista, vamos a expresarle lo que nosotros 
estamos viviendo como trabajadores dependientes de la administración provincial y las opinio-

http://www.agenciacta.org/spip.php?auteur57
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nes que los distintos gremios sobre cómo creemos que debe construirse la paz en nuestra pro-

vincia. A su vez, nosotros vamos a escuchar lo que él tiene para decirnos desde la óptica de la 
Iglesia respecto de los preocupantes momentos que vive la provincia y de cómo nosotros, como 
parte del entramado social de esta provincia, formamos parte de quienes queremos vivir tran-

quilos y en paz”. 

“Después de ello, la Intersindical se va a volver a reunir para diagramar y programar de qué 
manera vamos a continuar nuestra protesta si el Gobierno persiste en su actitud intransigente 
de no darnos respuestas a los justos reclamos que realizamos”, señaló. 

Perjuicio a futuro 

Por su parte, la secretaria general de APOC, Susana Ustarez, aseguró que “los planteos que te-
nemos aún pueden ser resueltos, por ejemplo, el aguinaldo en los últimos cinco años se ha pa-

gado sobre todos los componentes del sueldo, en esta ocasión el Gobierno ha variado el criterio 
perjudicando a los trabajadores al no tomar los 300 pesos en negro conseguidos con mucha lu-
cha con la Intersindical en el mes de agosto, eso nos perjudica en 150 pesos. Hoy ese es el 

monto, pero sabemos que en el próximo semestre o al cierre del año 2014 tal vez sea mucho 
más la suma que figure de esta manera”. 

“Sentar este precedente es nefasto para el perjuicio futuro porque con la paritaria, seguramente 
estas sumas en negro y en gris que el Estado propone permanentemente a los trabajadores se-

rán mucho más prejuiciosas en el futuro para los trabajadores y puede ser resuelto con reajus-
tes en el mes de diciembre o en el mes de enero”. 

“En cuanto a la ayuda extraordinaria, se va a hacer en tres tramos, por lo que si después es 
más el monto, todavía hay tiempo de pagar”, indicó. 

“No nos han convocado al diálogo” 

Finalmente, el secretario adjunto de la Asociación Judicial de Jujuy, Freddy Berdeja, manifestó 
que “nosotros creemos que el Gobierno que ha formado esta acta por la paz social y que ha 

convocado al diálogo a todos los sectores, incluidos los sectores gremiales, no ha cumplido ya 
que hasta el momento no nos ha convocado para abordar este tema y también para dar cum-
plimiento al acta que se ha firmado en agosto”. 

“En el caso de los Judiciales, terminamos este año muy preocupados, porque si bien es cierto 

que con nuestra lucha hemos logrado que el STJ inste al Poder Ejecutivo y Legislativo a regla-
mentar el artículo 170 de la Constitución, lamentablemente tenemos un compañero que ha sido 
cesanteado, esperemos que el STJ recapacite y el compañero vuelva a sus funciones, como así 

también tenemos dos compañeros sumariados. Vamos a continuar bregando hasta que esta si-
tuación sea atendida por el STJ y nuestro compañero esté nuevamente dentro del Poder Judi-
cial”, concluyó. 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article11017 

 

 TUCUMÁN 
 

EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACION 

Autoconvocados de la Salud piden diá-

logo al Gobierno 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article11017
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Los Autoconvocados de la Salud se declararon en estado de alerta y movilización. Exigen al Gobierno retornar al 

diálogo para ver la forma de solucionar la problemática del sector. Piden adelantar las paritarias. 

22/12/2013 11:15 PM | En el marco del reclamo salarial el miércoles el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados 

de la Salud (Sitas) realizó una Jornada de Protesta con concentración en el Hospital de Niños y posterior moviliza-

ción por calles aledañas, en el marco de la convocatoria nacional que llevó adelante Fesprosa.  

"Los trabajadores de la salud tuvimos una expresión clamorosa tendiente a solicitar al ejecutivo provincial el inme-

diato llamado a un encuentro para hacer escuchar nuestros reclamos, mediante sendas notas presentadas tanto al 

Ministro de Salud y también al Ministro de Economía se reiteró la solicitud a una convocatoria interpretando desde 

nuestro sector que la concreción de la misma es la manera más propicia para encontrar soluciones", explicó a EL 

SIGLO, el secretario adjunto del Sitas, Julian Nassif. 

En este sentido indicó que "hasta el momento solo obtuvieron silencio desde Casa de Gobierno. Creemos que el 

haber expresado el malestar en el espacio público como es la calle, hacernos oír a través de los distintos medios 

periodísticos y, últimamente, mediante la presentación de las notas referidas; establece la necesidad de una res-

puesta oficial. Una respuesta en donde el gobierno evidencie estar a la altura de las circunstancias, pues es imperio-

so que accione aquellos mecanismos normales que contempla una democracia y para ello nada mejor que hacerlo 

mediante el dialogo".  

Nassif, opinó que "el silencio hace crecer el malestar tornando la situación más difícil aún. Reaccionar solo ante la 

extorsión, actitud que repudiamos absolutamente, no es lo más recomendable y se debe desarrollar la recomenda-

da actitud de escuchar y resolver criteriosamente. Es por ello que la característica que tiene la actividad laboral de 

los trabajadores de la salud es normal".  

A su vez mencionó que "el Ejecutivo tiene la palabra a partir de ahora y esperamos lo haga con responsabilidad y 

coherencia. Ante esto nos encontramos en estado de alerta y movilización permanente y por ello es que para definir 

los pasos a seguir el jueves 26 de Diciembre realizaremos una reunión de delegados en el Hospital de Niños. De allí 

seguramente saldrá la postura ante lo que esperamos suceda: ser convocados a dialogar". 

Sitas exige de forma inmediata medio aguinaldo y el urgente adelantamiento de las paritarias que sean la segunda 

quincena de enero o los primeros días de febrero. Otra de las cosas que reclaman es el urgente tratamiento de la 

Ley de Carrera Sanitaria, que exigen sea tratada por los legisladores desde hace dos años y solamente recibieron la 

indiferencia. 

 

Otros gremios 

 

Esta situación no solo la viven los trabajadores de la salud, durante la semana pasada los estatales realizaron varias 

protestas por el microcentro exigiendo adelantamiento de paritarias y un bono por las fiestas de fin de año de 

$2.000. 

En este sentido el Gobernador José Alperovich dijo que las negociaciones serán en marzo. Esto no fue bien recibido 

por los trabajadores que profundizarán las medidas. 

http://www.elsigloweb.com/nota/130681/autoconvocados-de-la-salud-piden-dialogo-al-gobierno.html 

 

 

http://www.elsigloweb.com/nota/130681/autoconvocados-de-la-salud-piden-dialogo-al-gobierno.html
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 LA RIOJA 
 
Lunes 23 de Diciembre del 2013 

Salud ratificó el diálogo con APROSLAR y firmó acta 
acuerdo 
El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud y con el aval de la Secretaría de Trabajo de la provincia, rubricó un acta 
acuerdo con 
el gremio de profesionales médicos APROSLaR, que ratifica el marco de diálogo alcanzado entre ambas partes. 
 

 
 

En la mañana de este lunes, el ministro de Salud, Juan Luna y el secretario de Salud, Alberto Andalor se reunieron con representan-
tes de APROSLaR, encabezado por el secretario general Rolando Agüero y autoridades de la Secretaría de Trabajo para plasmar en una 
acta acuerdo los diferentes puntos que vinieron tratando ambas instituciones en varias reuniones previas. 
 
 
Tras el encuentro, Luna comentó que la idea de la firma de este acuerdo es “canalizar mediante el diálogo los diferentes reclamos 
que ellos nos transmitieron vinculadas a cuestiones salariales y recategorizaciones”. 
 
 
“Mientras que por nuestro lado y tal como lo hicimos con otros gremios del sector, les explicamos la situación y asumimos el compromi-
so de que en los primeros meses del próximo año cuando se reactive la política salarial de la provincia vamos a tener un tratamien-
to especial para los trabajadores del sistema de salud”, agregó. 
 
 
Con respecto a los otros puntos planteados por el gremio dijo que “nos comprometimos a trabajar de manera conjunto con la gente de 
APROSLaR y ATSA para la rápida reglamentación de la Ley de Carrera Sanitaria, como así también con los otros gremios del sistema de 
salud”. 
 
 
Asimismo reiteró los dichos del gobernador en referencia la imposibilidad que tiene la provincia de “dar un bono extra o 
excepcional en esta época del año. Pero ya se está planificando un aumento general para los primeros meses del próximo año, para lo 
cual resta muy poco tiempo, ya que estamos en la última semana del año”. 
 
Luego destacó que “el gobernador ya manifestó que salud pública al igual que otras áreas esenciales tendrán un análisis diferente den-
tro de los aumentos generales, por lo que seguramente salud estará un poco más arriba que la media”. 
 
 
Por su parte Agüero expresó que “hoy concretamos el acuerdo que veníamos tratando en las diferentes reuniones anteriores, donde 
el Ministerio se comprometió en un aumento diferencial para salud estipulado a pagar con los haberes del próximo año”. 
  
 
“También asumimos el compromiso de trabajar conjuntamente para llegar a la implementación de la Ley de Carrera sanitaria para fines 
de marzo, dentro de la cual está contemplada la recategorización, el pase a planta de los empleados precarizados entre otros”. 
 

http://elindependiente.com.ar/digital/ver_noticia.php?id=2096 

 

 

 

 

 

 

http://elindependiente.com.ar/digital/imagenes/2096_1387843246.jpg
http://elindependiente.com.ar/digital/ver_noticia.php?id=2096
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 CHACO 
 

El faltante del aguinaldo se abonaría el 2 

de enero 
Ricardo Matzkin, de APTASCH, confirmó que desde Salud comunicaron que el faltante del segundo SAC se esta-
ría abonando en 2014. Ayer se manifestaron. 

 

 

 

   

 

  

 

La mala liquidación del aguinaldo se vio acentuada en el área de Salud Pública. La Asociación de Profesionales, Técnicos y 
Auxiliares de la Salud del Chaco señaló que los “errores” en la liquidación del SAC generaron indignación por lo que reclamó 
que el Gobierno corrija la situación antes de fin de año. 

El jueves a las 9, los trabajadores realizaron una manifestación conjunta con ATE en la puerta del Hospital Perrando, medida 
que incluyó un corte de la calle en la Avenida 9 de Julio en reclamo del pago del aguinaldo, que vino mal liquidado para la ma-
yoría. También reclaman el retroactivo de la Ley 6528 que tenía que ser liquidado también en esta fecha. 

Al respecto, el secretario general de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud del Chaco, (APTASCH), 
Ricardo Matzkin, señaló que ayer al mediodía “nos comunicó el subsecretario de Coordinación y Gestión de Salud, Javier Tu-
rienzo, que el faltante del aguinaldo lo van a pagar el 2 de enero, dice que para que entre en el ejercicio fiscal próximo y no 
descuenten ganancias, sobre todo a los que hacen guardias”. 

Aseguró al respecto que “si no hay garantías de pago vamos a las medidas de fuerza”, según publicó en el grupo de Facebook 
que tiene el sector de salud de la provincia. 

En tanto, Juana Celina Piriz, confirmó que se reunieron los médicos para hablar de la falta de pago de guardias pasivas de 
octubre, mala liquidación del aguinaldo y según dicen algunos afectados también la falta de liquidación de guardias activas del 
mes de noviembre con el sueldo de diciembre. 

Piriz comunicó, que según el director del hospital “todo se estaría pagando entre viernes y lunes, información que fu suministra-
da desde el ministerio de Salud”. 

Se debe señalar que en el sector hay un descontento general por la falta de liquidación de esos rubros. 

http://datachaco.com/noticias/view/30794/El_faltante_del_aguinaldo_se_abonaria_el_2_de_enero 

 

 

 

http://datachaco.com/files/imagenes/27122013095709.jpg
http://www.facebook.com/Datachaco
http://twitter.com/#!/Datachacocom
http://plus.google.com/u/0/112885859905869945556
http://www.youtube.com/user/Datachacocom?feature=mhee
http://datachaco.com/noticias/view/30794/El_faltante_del_aguinaldo_se_abonaria_el_2_de_enero
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 C.A.B.A. 
 

Fesprosa estuvo presente en las asambleas de los despedidos del SAME 
brindando el apoyo solidario 

 

 
 

 
Cautelar suspendiendo la 1657 en la CABA: 

 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/76494604/cautelar%201657.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/76494604/cautelar%201657.pdf

