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 EDITORIAL 
 

HACIA LAS JORNADAS ANDRÉS CARRASCO 

 
 

El 15 de Agosto la FESPROSA ha convocado, en marcha hacia el Congreso de Alames, a las Jornadas An-

drés Carrasco de reflexión socio-sanitario, “Salud: Las asignaturas pendientes de la década". 

En los últimos años hemos asistido a una progresiva degradación del debate intelectual en el campo de la 

salud. Las evidencias del impacto sanitario del modelo extractivista  y la urbanización caótica fueron progresiva-

mente silenciadas por buena parte de los referentes de la otrora medicina social crítica. La gestión gubernamental 

destruyendo al hospital público y sus trabajadores con bajos salarios y precarización laboral dejó de ser un problema 

para muchos fogosos defensores de los derechos de los trabajadores en los 90. 

Los ataques de la mal llamada Academia al científico que da nombre a las Jornadas fueron de una bajeza 

pocas veces vista. Andrés tuvo la valentía moral de demostrar y denunciar las consecuencias para la salud colectiva 

del modelo sojero y los agrotóxicos. 

FESPROSA, junto a muchos activistas del campo de la salud, ha asumido la responsabilidad de llevar una 

voz crítica y combativa al Congreso de  noviembre en El Salvador. 

Pensamos que ya no alcanza  con no ser parte de los corifeos del poder,  criticándolos en silencio. La Salud 

Colectiva argentina necesita que nos unamos, que nos volvamos a reconocer en los ideales fundantes de Alames. 

La Jornadas del 15 de agosto serán nuestro  aporte, un pequeño mojón para empezar a recorrer  ese camino.   

 

 
Jorge Yabkowski 

Presidente de FeSProSa 
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 TUCUMÁN 
 

 
 

CAPACITACIÓN EN EL CUARTO ANIVERSARIO DE SITAS 

 
 
En el cuarto aniversario de SITAS realizamos en Tucumán una intensa Jornada de Capacitación con 40 com-
pañeras y compañeros. Trabajadores de salud de toda la provincia, de los hospitales y de atención primaria, 
desde médicos hasta agentes sanitarios, administrativos y choferes, hermanados en el lenguaje común de la 
lucha y la identidad que los iguala: Autoconvocados de la Salud. Con María Fernanda abordamos desde el 
sentido de la tarea y la historia de las organizaciones hasta el nuevo modelo sindical. A través de un ejercicio 
de dramatización debatimos sobre los problemas del nuevo modelo, la cultura de la democracia de base y su 
relación con la eficacia en la lucha. El ultimo módulo fue el que más impactó: salud laboral como derecho y 
como política de nuestros sindicatos: mapas de riesgo, violencia laboral, insalubridad, desgaste, comités mix-
tos fueron motivo de una discusión apasionada que dejó la semillas para futuras acciones, algunas en lo in-
mediato. En el cierre todos los participantes mostraron su satisfacción por haber participado y pidieron más. 
 
La Jornada reafirmó nuestra idea fuerza: no se construye un sindicato democrático si no se empodera con 
conocimientos a los cuadros medios y a los militantes de base. La formación en taller revaloriza los saberes de 
cada uno y achica (mostrando que no son tantas) las presuntas asimetrías entre dirigentes y dirigidos. 
 
FESPROSA ha elegido una senda. La Jornada del 11 de junio fue un paso más en ese camino de construcción. 
 
 

Grave denuncia: "Alperovich y Manzur esconden 

a 18 mil niños desnutridos" 

Sábado 14 de Junio de 2014 16:51:48 |  

 

http://www.contextotucuman.com/uploads/2014/06/14/size1_89365_ama_copia.jpg
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Desde 2009 la provincia de Tucumán no tiene niños desnutridos, merced a la gestión del gobernador José Alperovich y su vice-

gobernador y ministro nacional de Salud, Juan Manzur. Sin embargo, no es una noticia para festejar. Los desnutridos no han 

dejado de existir: han dejado de ser contabilizados. 

 

El diagnóstico de "desnutrición" en todos sus grados ha sido literalmente prohibido por resolución del Ministerio de Salud de la 

Nación, y reemplazado por la de "bajo peso". El cambio de nomenclatura esconde un trasfondo que roza lo macabro. 

 

La resolución fue aplicada en Tucumán en septiembre de 2010 por medio de una circular del Sistema Provincial de Salud (SI-

PROSA). Estableció una nueva forma de medir los problemas nutricionales que hizo bajar milagrosamente las cifras de más de 

22.000 desnutridos a 3.690. 

 

A partir de entonces, los médicos del sistema público de salud quedaron obligados a ignorar para el diagnóstico el factor edad 

de los niños, teniendo en cuenta únicamente la relación entre su estatura y su peso. 

 

"Antes evaluábamos a los niños con riesgo nutricional de acuerdo a su edad. Ahora podemos tener a un niño cuyo peso es acor-

de a su estatura, pero no acorde a sus seis años, sino, por ejemplo, que corresponde a uno de tres años", explicó el médico 

Eduardo Gómez Ponce, director del Centro de Atención Comunitaria (CAC) N° 10 de Tucumán. 

 

La nueva forma de controlar a los niños es mediante lo que se conoce como Índice de Masa Corporal que determina si el peso 

es adecuado a la estatura, pero no a la edad. 

 

"Una de las consecuencias de la desnutrición es la baja estatura: por eso es fundamental medir si el peso del niño es acorde no 

sólo a su talla, sino a su edad. Un niño de tres años que pesa determinados kilos y mide determinados centímetros puede ser 

normal, pero si esos datos se aplican a un niño de seis, estamos ante un caso grave de desnutrición", explica Gómez Ponce. 

 

"De esta manera, cada diez niños desnutridos que yo atiendo, sólo 3 o 4 pueden ingresar en las estadísticas oficiales. Esto es 

mucho más grave de lo que se cree: ese 60 o 70 por ciento de niños desnutridos no diagnosticados no reciben el tratamiento que 

necesitan, ni la leche de la que disponemos", revela. 

 

Oficialmente se reconoce en la Provincia que sólo 3.690 niños tienen "bajo peso", aunque el esfuerzo de los médicos por inves-

tigar la verdadera situación revela que en Tucumán los menores desnutridos superan los 22.000. 

 

"De hecho, en 2006 se reconocía que esa era la cantidad de desnutridos en la Provincia: 22.000", resalta Gómez Ponce, en una 

publicación de diarionet.com. "Pero el número se redujo drásticamente con el cambio de método. Lo mismo que ocurre con el 

Indec ocurre con la vida de estos pequeños", agrega. 

 

El doctor Gómez Ponce señala que en la Provincia hay aproximadamente 180.000 niños menores de 6 años, de los cuales unos 

70.000 son pobres. "La palabra desnutrición fue totalmente eliminada del sistema de salud público", revela Gómez Ponce y 

agrega "las enfermeras tienen prohibido asentar ese diagnóstico".  

 

Más allá del ocultamiento oficial del flagelo que hace más de una década hizo tristemente famosa a la provincia, un recorrido 

por los barrios confirma la siniestra realidad: los niños no diagnosticados presentan síntomas alarmantes, que incluyen delgadez 

extrema, decaimiento general, tendencia a contraer enfermedades, vientre abultado, cabello seco y ralo. 

 

Se trata de niños que no muestran interés en jugar, que sufren mareos frecuentes y sensación de fatiga, además de dispersión y 

una expresión de tristeza permanente. 

 

Las condiciones en las cuales viven los niños desnutridos o en riesgo de desnutrición son críticas. Se trata de menores que viven 

en casas precarias junto a familias numerosas, con piso de tierra y techos de chapas y cartón, en su gran mayoría no tienen baño 

ni agua potable, y pertenecen a familias donde los padres, en caso de tener trabajo, hacen changas o recogen vidrios y cartones. 

 

Las condiciones de los barrios aledaños al centro son altamente peligrosas. Con depósitos de basura a cielo abierto, espejos de 

agua estancada (a veces hasta dentro de las casas), con proliferación de gusanos, moscas, mosquitos y ratas provenientes de 

estos focos infecciosos. No hay cloacas ni pavimento, y en muchos casos se trata de menores sometidos al trabajo infantil en los 

campos de limón, en el "cartoneo" o que directamente deben revolver la basura para obtener alimento. 

 

"Los niños desnutridos crónicos no se registran en el Programa Focalizado de Refuerzo Nutricional, por lo que no se incorporan 

en las cifras totales dadas a conocer por el Gobierno. Además de no recibir los alimentos de refuerzos nutricionales, no son 

contemplados en las cifras estadísticas", agrega. 

 

Sin embargo, lo más grave es que "todos los niños desnutridos de 1º grado que cumplen los seis años de edad, inmediatamente 

se dan de baja por el sistema, excluyéndoselos para recibir su ración de leche y los alimentos de refuerzo nutricional.", señala el 

médico. 

 

"Estos son los ’Niños Barbarita’, que ingresan a primer grado escolar, pálidos, delgados y con bajo coeficiente intelectual por 

su condición de desnutridos. Estos niños configuran el otro grupo de excluidos del sistema", explica Gómez Ponce. 
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La doctora Cristina Argota es médica pediatra y trabaja en el Hospital de Niños desde hace 26 años. La imposibilidad de diag-

nosticar a los niños que atiende como "desnutridos" la llevó a realizar un estudio sobre el flagelo en el Barrio La Costanera. 

 

Durante más de un mes, a la siesta y fuera del horario de trabajo, recorrió el barrio junto a la enfermera del CAPS de Villa Mu-

ñecas María Julia Astrada. Buscó conocer la realidad de la desnutrición, palabra prohibida por el SIPROSA, relacionando el 

peso y la talla de los niños con sus edades y sexos. 

 

"El resultado que obtuvimos es que sólo el 49% de los niños tenía una nutrición adecuada. El 34% tenía déficits con relación al 

peso y la talla según edad y sexo. El 11% mostraba desnutrición aguda y el 6 % padecía desnutrición crónica", explica. 

 

"De acuerdo a nuestro relevamiento, la situación de pobreza extrema afecta a más del 80%. Además de las carencias habitacio-

nales, encontramos serios problemas socio-sanitarios y de contaminación, que provocan enfermedades como diarreas, parasito-

sis, bronquitis, alergias, neumonía, tuberculosis, piodermitis, conjuntivitis y otras más", señala. 

 

El disfraz que se instauró en la Provincia a las verdaderas cifras de desnutrición se suma al que se impuso a las de mortalidad 

infantil. 

 

En enero de 2008, un informe reveló que desde el Ministerio de Salud que encabezó Juan Manzur desde 2003 hasta 2007, se 

dio la orden de inscribir como fetos a los niños nacidos con 500 gramos o menos. De esta manera, su muerte no engrosaría las 

cifras de mortalidad infantil, sino de muertes fetales. 

 

Así se redujo drásticamente la mortalidad infantil en la provincia y se triplicó la de muertes fetales. Empleados de la Materni-

dad aseguraron que la orden incluía no brindar asistencia a los nacidos con menos de 500 gramos, ya que los protocolos los 

consideraban fetos. 

 

Así, denuncian, murieron en una palangana cientos de niños por asfixia y enfriamiento. 

http://www.contextotucuman.com/nota/138811/grave-denuncia-yquot;alperovich-y-manzur-

esconden-a-18-mil-ninos-desnutridosyquot;.html 

 
 

 SANTA CRUZ 
 

“Estamos en una situación muy 

complicada” 
Lunes 16 de Junio de 2014 

Así se refirieron los dirigentes de APROSA, Hugo Jerez y Carlos Díaz acerca del panorama hospitalario y la salud 

pública en general, ante la falta de respuesta de las autoridades en cuanto a sus reclamos. Además, solicitaron que 

el mandatario provincial los reciba para que conozca lo que está sucediendo. 

 

3 Fotos 

http://www.contextotucuman.com/nota/138811/grave-denuncia-yquot;alperovich-y-manzur-esconden-a-18-mil-ninos-desnutridosyquot;.html
http://www.contextotucuman.com/nota/138811/grave-denuncia-yquot;alperovich-y-manzur-esconden-a-18-mil-ninos-desnutridosyquot;.html
http://www.mediaticadigital.com.ar/0/nota/index.vnc?id=3502#popup.0
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Mediática Digital dialogó con Hugo Jerez, referente de APROSA (Asociación de Profesio-
nales de la Salud) quien explicó lo siguiente: “Hoy estamos con un conflicto que sigue 
subsistiendo, tanto en Río Gallegos como en Caleta Olivia y que tiene como fin completar 
un aumento de sueldo que solicita nuestra asociación (APROSA) que se le efectúa al con-
tador Ivovich en el mes de mayo y que al día de hoy no hemos tenido respuesta. El pe-
dido de aumento tiene que ver con que los profesionales de todas las carreras de 1795 
de salud pública, tuvieron un sueldo adecuado y no una pirámide achatada como tene-
mos hoy con un sueldo demasiado bajo comparativo con el resto del personal del hospi-
tal. Nosotros representamos a ese sector y creemos que con lo hablado y consensuado 
con el contador Ivovich, en esos cuatro puntos que había, se podía solucionar, pero la 
cosa quedó a medio camino y estamos tratando, entre todos los que estamos efectuan-
do la medida de fuerza para que esto se pueda dar”. 

En cuanto a las reuniones con referentes del Gobierno Provincial, dijo: “Nos hemos 

reunido con Valfré, pero el tema es que Valfré simplemente nos escuchó con un poco de 
indiferencia y sin ninguna respuesta, luego el viernes pasado nos hemos juntado con Ga-
rrido, fuimos a hablar con el Gobernador, por eso a través de los medios, aprovecho pa-
ra pedir que nos reciba el Gobernador para poder explicar básicamente el mismo pro-
blema y cómo vemos nosotros esta situación. Si bien, está bien que hayamos hablado 
con ministros como Garrido que nos manifestaron estar de acuerdo con lo pedido pero 
que este tema se iba a dar en paritarias”. 

En referencia al reclamo, Jerez expresó: “En este caso, es un reclamo salarial que viene 
a acotación de la crisis que existe en la salud provincial. Hoy estamos padeciendo pro-
blemas en el Hospital de Río Gallegos y en hospitales de la provincia, tales como que se 
está tomando profesionales que están cobrando sueldos por día de hasta cinco mil pesos 
con guardias activas, o con guardias de todo tipo para que vengan a trabajar al hospital, 
a veces son profesionales únicos que dejan otros hospitales, sin profesionales. Un ejem-
plo puntual es el hospital de Puerto San Julián que la neuróloga viene los sábados y do-
mingos y cobra ese importe, como así también el oftalmólogo de El Calafate que cobra el 
importe de tres mil pesos por día y todo eso pagado, en forma discrecional con guardias. 
Así vemos, que si ese dinero de guardia que son cinco millones por mes pueden ser tras-
ladados a los sueldos de los profesionales que están adentro, a traer nuevos profesiona-
les de los lugares, de las especialidades que no existen, va a ser un mejoramiento para 
la salud pública y así no van a estar padeciendo, las personas que vengan a atenderse, 
de si está o no un especialista y deba ser derivado a un privado”. 

Haciendo referencia a las declaraciones en los medios de Vizconti que rechazó que ocu-
rriera algún tipo de irregularidades en las guardias médicas, Jerez señaló a Mediática Di-
gital que: “Nosotros estuvimos hablando con el Ministro Garrido, quien nos explicó que 
estuvo en la etapa de estadística y un poco revisó el tema y me dijo que era imposible 
revisar las guardias a lo que nosotros le dijimos que no es imposible. Así que no puede 
salir a decir, a la ligera, el Doctor Vizconti que las guardias están bien. Nosotros necesi-
tamos que se pongan los pantalones largos el tribunal de cuentas y que controlen quié-
nes cobran guardia y quiénes no y si son adecuadas las guardias que están cobrando y si 
en realidad las están efectuando. Así que nosotros vamos a volver a insistir administrati-
vamente con un reclamo al Tribunal de cuentas y al ministerio para que esto se resuelva 
porque entendemos que hay un descontrol en este sentido”. 
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Carlos Díaz mostró su preocupación a Mediática Digital: “Nosotros, realmente estamos 
preocupados como profesionales que estamos llevando adelante esta lucha por la falta 
de respuesta que estamos teniendo y un poco sensibilizados por esta situación hemos 
decididos realizar las prestaciones en el Hall del Hospital. Si bien, es mínimo lo que se 
puede hacer, pero estamos haciendo transcripción de recetas y algo de consejería como 
para poder mitigar un poquito las consecuencias lamentables de que hoy estemos en 
conflicto. El tema es que tenemos un reclamo puntual en donde se nos dijo que se iba a 
concretar, pero lo cierto es que nunca fueron claros y no lo han sido hasta ahora y es 
por eso que hoy hemos llegado a esta situación. Nos preocupa la falta de respuesta y 
nuevamente pensar qué es lo que quieren para la salud pública y al ser claros ellos, los 
trabajadores podremos actuar en consecuencia. Hoy el discurso no se condice con las 
acciones que están tomando. Prevalece un discurso de fortalecimiento, en donde vamos 
a volver a ser la salud pública que éramos en otro tiempo y después no se concretan las 

acciones necesarias para llevar a cabo lo que dicen en el discurso. Existe una seria defi-
ciencia en lo que respecta a recursos humanos y un poco el reclamo salarial viene a co-
lación de esto porque se ha achicado mucho con respecto a los mismos trabajadores del 
hospital, y con respecto a los trabajadores de las otras provincias y hace que los sueldos 
no sean tentadores para captar profesionales”. 

INSUMOS 

En cuanto a los insumos necesarios para el normal funcionamiento de un hospital, Hugo 
Jerez dijo a Mediática Digital: “Nos están faltando. Hoy tenemos determinaciones que se 
hacen en el laboratorio y que no se pueden hacer. Hay un laboratorio dentro del hospital 
y te dan cinco o seis determinaciones si pedís diez porque faltan reactivos de todo tipo y 
eso es importante con la gente que provee todas estas cosas. Hoy están faltando fraza-
das y sábanas, los pacientes tiene que venir y traer sus sábanas para poder internarse y 
frazadas hace un montón de tiempo llegado el invierno y no se han pedido, hay un pedi-
do que está dando vueltas y todavía no va a llegar. Estamos en una situación muy com-
plicada”. 

CAJA DE SERVICIOS SOCIALES 

Finalmente, Jerez indicó: “Ese es otro tema, una de las virtudes que se ha enarbolado en 
esta época es que se ha hecho un mejor pago a través de las obras sociales, realmente, 

nosotros seguimos mes a mes cobrando el mismo dinero que veníamos cobrando hace 
dos años. No sé si se mejoró la gestión, pero el cobro por parte de la caja es una situa-
ción bastante complicada. Así que sueldos, sumado a aranceles, poca atención, nos da a 
entender que hay una salud pública en crisis”.  

 

 

http://www.mediaticadigital.com.ar/0/nota/index.vnc?id=3502 
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 LA PAMPA 
 

SEGUNDAS 72HS DE PARO EN LA PAMPA 
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 BUENOS AIRES 

En la “ACTIVA” provincia de Scioli, los profesionales estamos cada vez peor 

CICOP reclama que el Gobierno se haga 

cargo de su obligación: cuidar centros de 

salud y hospitales y a sus trabajadores 

para brindar al pueblo bonaerense la sa-

lud que merece 

Desgaste Laboral 

CICOP ENCABEZA LA LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO DEL GO-
BIERNO 

El desgaste profesional que genera el "proceso del cuidado" es conocido por todos los que trabaja-

mos en salud. Pero no nos atrevemos a problematizarlo, lo dejamos y lo naturalizamos porque "está 

bien que sea así", "es así y no hay manera de cambiarlo". El desgaste se vive, se padece, se calla.  

Introducir el desgaste profesional de los trabajadores como política sindical es continuar haciendo 

digno nuestro trabajo y brindando una salud pública de calidad en todo el sistema sanitario provin-

cial. 

Definimos al "desgaste profesional", en tanto descripción del estrés crónico, como un proceso pro-

gresivo y dinámico de pérdida de capacidades y habilidades que se desarrolla en la vida laboral de 

los trabajadores de la salud. Es el resultado de una exposición prolongada a riesgos psico-sociales 

del trabajo. 
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Además, el desgaste nos produce cefaleas, náuseas, inquietud, dolores musculares, etc… pero tam-

bién disminución de la creatividad, aumento de la distracción, deterioro en la salud emocional, triste-

za, irritabilidad, depresión, violencia, falta de tolerancia, tomamos más alcohol, nos medicamos más, 

tenemos conductas negativas hacia compañeros/as y pacientes, nos aislamos, no disfrutamos de 

nuestras familias. El desgaste nos afecta a nosotros, nuestra vida, a nuestra organización laboral y a 

la población que atendemos. 

 

¿Qué estamos haciendo y hacia dónde vamos?  

Realizamos acciones tendientes a revisar y revertir condiciones de trabajo insalubres vigentes en la 

actualidad. Más allá de reducción de jornadas de trabajo y jubilaciones anticipadas, es importante 

avanzar hacia nuevas políticas de salud y seguridad en el trabajo, con nuevos criterios de prevención 

y con la participación de los trabajadores. Proponemos políticas urgentes, a mediano y largo plazo 

que contemplen: 

 

 Estabilidad laboral. 

 Modificación del régimen de guardia a 12 hs. como máximo, obligatorias para los nuevos 

nombramientos y optativas para los profesionales que cumplen 24 hs. 

 Dejar de prestar servicios en la guardia a partir de los 15 años en la misma. Pasar a la planta 

sin pérdida salarial. 

 Exigir a las autoridades provinciales una planificación que transforme condiciones “insalubres” 

en hospitales y centros de salud “saludables” (personal suficiente, insumos, estructuras edili-

cias adecuadas que contengan a pacientes y trabajadores). 

 Funcionamiento a pleno de los Comités Mixtos. La evaluación actual nos muestra un funcio-

namiento muy “poco” positivo de los mismos. Se hace, pero no lo suficiente. El Estado, a tra-

vés de sus gestores (directores ejecutivos, asociados), no asume sus responsabilidades tanto 

en la constitución de los mismos y su reglamentación como en la ejecución de acciones co-

rrectivas y/o preventivas en lo que respecta a políticas de seguridad de las/os trabajadores. 

 Abordaje de la violencia intra y extra institucional, con políticas activas de resolución de con-

flictos, políticas de prevención contra la violencia donde sea sancionado el victimario y no la 

víctima, políticas de equidad de género, sumarios de pronta resolución, cuidadores que sean 

el nexo entre pacientes y trabajadores, capacitados adecuadamente.  

 Modificatoria de la licencia por nacimiento, llevándola a 180 días para la madre y un mes para 

el padre. En el lapso de los 180 días, la madre puede optar en volver a trabajar y la licencia 

que resta puede ser utilizada por el padre. 

 Jardines parentales en todo lugar de trabajo o, en su defecto, una retribución mensual equi-

valente a los precios de mercado. 

 En aquellos servicios y/o actividades donde no pueda reducirse la jornada laboral como crite-

rio de prevención, se podrá proponer la utilización de un crédito anual de horas de trabajo 

disponibles para el descanso.  

 Apertura de listado de enfermedades profesionales.  

 Exigir al gobierno provincial la modificación de las condiciones “insalubres“ de los lugares de 

trabajo. 

 Exigir al gobierno nacional que normalice la legislación vigente sobre “insalubridad” y que 

modifique la legislación de ART. 

El Sistema previsional 

Proponemos la unificación del sistema previsional. Buscamos alcanzar un sistema único a partir de 

categorizar las ocupaciones con el objeto de fijar cantidad de años trabajados de acuerdo a la expo-

sición realizada a lo largo de ese tiempo. Esa valoración nos permitirá establecer a qué edad nos po-

demos jubilar en función de los factores y riesgos psicosociales a los que nos vemos expuestos en 

nuestro proceso de trabajo. 

 



BOLETÍN N°20 /2014  de FeSProSa                           Página 10 
 

Acciones Gremiales para lograr estos objetivos 

 Trabajar en cada lugar para visibilizar y problematizar las condiciones de trabajo. 

 Fortalecer y hacer funcionar los comités mixtos, evaluando seguimiento y resultados obteni-

dos. Sancionar el incumplimiento de las normas vigentes y a directores u otros designados 

por ellos o el Ministerio de Salud que tengan a su cargo la función ejecutiva de los mismos en 

el día a día. 

 Pelear por mejoras edilicias y por lugares libres de violencia. 

 Con datos de licencias, carpetas médicas y jubilaciones por invalidez, poder completar las edades jubilato-
rias adecuadas a nuestra tarea. 

 Exigir al Gobierno provincial que inste al Gobierno nacional la revisión de los regímenes especiales de jubi-
lación y su extensión a todas/os trabajadores de salud en el orden nacional.  

 Modificar la legislación actual de ART.  

 Modificar la legislación sobre Insalubridad. 

 Demandar Prevención, Protección y Tratamiento ante problemas de Salud mental, estrés y desgaste.  

 ¡Queremos trabajo decente, no cambiamos salud por dinero. Ese es nuestro norte! 

 

Martes 10/6 

Se realizó Acto en Hospital de Gonnet por la restitución de Carlos 
Carvalho a su función 

Pese al avance que representa el regreso de Carvalho al hospital de Gonnet y a trabajar en UTI, aún 

no se lo ha reincorporado a su función como jefe del mismo servicio, lo que implica que sigue san-

cionado, aunque sea parcialmente. CICOP ha expresado que no acepta esta sanción por tratarse de 

una persecución política. 

Por esta razón, el martes 10/6, enmarcado en una Jornada Provincial de protesta, se realizó un acto 

en la puerta del hospital con la presencia de miembros del CDP de CICOP y dirigentes de la seccional 

para reclamar que cese esta decisión y Carvalho regrese a su tarea en forma completa. Finalmente, 

se realizó una caravana al Ministerio de Salud. La lucha continúa. 

 

Miércoles 11/6 – Por la defensa del IOMA  

La CTA bonaerense realizó una marcha y acto en defensa del IOMA  

La CTA Buenos Aires marchó al IOMA exigiendo el fin del vaciamiento, la conducción del 

Instituto por parte de los trabajadores, la reestatización del sistema de limpieza y la devo-

lución de los descuentos. Una movilización multitudinaria que se inició frente a las torres 

municipales de la ciudad de La Plata, 

se dirigió hacia la sede central de la 

obra social. 

Tras la manifestación de ayer en la sede 

de la Obra Social en la ciudad de La Pla-

ta, los dirigentes de la CTA llevarán hoy 

al Consejo Consultivo del Instituto un 

documento a las autoridades en el que se 

indican los graves problemas y se exigen 

prontas soluciones. 
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DOCUMENTO DE LA CTA PROVINCIA DE BS. AS. 

“LA SALUD DE LOS TRABAJADORES NO DEBE SER VARIABLE DE AJUSTE” 

 

Hoy, en medio de una crisis de dimensiones escandalosas en la que el gobierno continúa sin dar respuesta a los 

distintos reclamos de los trabajadores del Estado provincial, la difícil situación que presenta el IOMA no escapa a 

esta realidad. 

Sin embargo, es uno de los organismos que más incrementó sus recursos, dato que contrasta con la situación que 

se vive año tras año, donde las políticas implementadas traen aparejados efectos negativos en la atención a los 

afiliados, que son quienes sufren las consecuencias. 

El IOMA maneja uno de los presupuestos más grandes de la Provincia de Buenos Aires. En el año 2013 al IOMA 

ingresaron $ 9.114.760.662, esto significa un 32,1 % más que el año 2012, mientras que el aumento del 2011 al 

2012 había sido del 19,2 %. 

De esos más de 9.110 millones, provienen de aportes personales y contribuciones patronales sobre los salarios de 

los trabajadores estatales un total de $ 8.922.600.513. 

Para entender la dimensión del presupuesto del IOMA podemos mencionar que desde el cierre del año 2007 al 

cierre de 2013, desde que el Gobernador Scioli administra la provincia, el ingreso de fondos subió un 358 %. Y que 

tiene la misma dimensión que el presupuesto de todo el Ministerio de Salud provincial, que en 2013 cerró en $ 

9.140 millones. 

Entonces, cabe preguntarnos ¿a dónde van los recursos del IOMA? (…) 

 

Por último, el documento exige los siguientes puntos y es firmado por las organizaciones presentes en la moviliza-

ción: 

• Agilización de los trámites de excepción y rapidez en los reintegros. 

• Urgente entrega de medicamentos por el Plan MEPPES contra la diabetes, oncológicos, prótesis, 

etc. 

• Cobertura efectiva, en tiempo y forma de los análisis clínicos que están en el nomenclador. 

• Rápida autorización de las internaciones domiciliarias. 

• Entrega inmediata de prótesis, audífonos, etc. Restitución de los valores de la cobertura: en 2006 un 

audífono se cubría casi en un 100 % y hoy se cubre menos del 50 %. 

• Efectivizar la cobertura en Salud Mental. 

• Basta de aumentos del copago. 

• Que el Estado empleador garantice con fondos propios y no del IOMA, las prestaciones médicas en 

relación a los accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. 

• Publicidad y acceso transparente a los balances del IOMA y los informes actuariales. Los fondos del 

IOMA no son del Estado provincial, por lo cual los funcionarios como “administradores” de esos fon-

dos deben dar cuenta de lo que hacen con ellos a sus aportantes, que somos los trabajadores. 

• Democratización del IOMA, elección de sus autoridades por el voto secreto y directo de sus afilia-

dos. Recuperación del IOMA. 

• Intensificar la lucha y campaña en contra del cobro indebido y que se ratifique la decisión de aceptar 

las denuncias de las irregularidades de los prestadores a través del sindicato. 

• Que se ponga en práctica el compromiso asumido por el presidente del IOMA de la publicación en 

la página del IOMA de cada uno de los pagos efectuados por el Instituto a los distintos prestadores. 

• Motorización en forma urgente de las convocatorias en las distintas regiones tanto a los prestadores 

como a los sindicatos para debatir e intercambiar los temas que afectan a los afiliados. 

• Basta de corrupción. 
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• Reestatización del servicio de la limpieza en IOMA y pase a planta permanente de sus trabajadores, 

para concluir con esta otra forma de negociado y flexibilización laboral. 

Además, devolución de los días descontados a los trabajadores del IOMA, por realizar medidas de 

acción en reclamo de sus legítimos derechos. 

¡LUCHEMOS TODOS POR LA RECUPERACIÓN DEL IOMA! 

Central de trabajadores de la Argentina de la provincia de Buenos Aires (CTA) – Asociación Trabajadores del Esta-

do (ATE) – Asociación Judicial Bonaerense (AJB) – Asociación Personal Legislativo (APL) – Asociación Sindical de 

Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP) – SUTEBA Seccionales Quilmes, Berazategui, 

Marcos Paz y otras.” 

CTA Buenos Aires. 

SECCIONALES MUNICIPALES 

ENSENADA: PERSISTE EL RECLAMO POR EL DESPIDO DE COMPAÑERA 

La insólita actitud del gobierno que encabeza el Intendente Secco y la precarización que propone el 

Ministerio de Salud nacional a través del Programa Médicos Comunitarios conforman un panorama 

desalentador. Ante la mínima “queja” se decide cortar el vínculo contractual y dejar sin trabajo a sus 

trabajadores y sin atención a la población. El despido de tres compañeras del Programa que cumplen 

funciones en el CIC El Dique será resistido por nuestra seccional y el gremio en su conjunto con to-

das las acciones posibles. El pasado jueves 12 representantes de CICOP llevaron a cabo una reunión 

al respecto con dirigentes locales en la localidad de Punta Lara.  

F. VARELA: PRESIÓN DE MEDIDAS DE FUERZA ABREN DIÁLOGO 

Luego de varias semanas de conflicto, parece haberse abierto un nuevo canal de diálogo a partir de 

la convocatoria a reunión con los funcionarios municipales en la semana que se inicia. Allí serán plan-

teadas las diversas problemáticas que aquejan al sector, en particular salarios y condiciones de tra-

bajo. No habrá forma de arribar a acuerdo alguno si persisten la imposición y el autoritarismo como 

forma de gestión. La seccional sigue dispuesta a contribuir a la defensa de un sistema de salud públi-

co, gratuito, universal y de calidad, con situaciones de equiparación para sus trabajadores como eje 

central. 

SAN PEDRO: CONTINÚA EL PARO POR NO PAGO DE SALARIOS 

Como viene sucediendo desde hace bastante tiempo, la seccional se encuentra con medidas de fuer-

za debido a que aún no han cobrado sus salarios del mes anterior. Aguardamos con expectativas el 

cumplimiento de parte del Ejecutivo municipal del Acta Acuerdo firmada hace unas semanas en la 

que se compromete a pagar los sueldos en tiempo y forma a partir del próximo mes. 

 

SECCIONALES NACIONALES  
 
HOSPITAL POSADAS 

 



BOLETÍN N°20 /2014  de FeSProSa  Página 13 

 

Caos Institucional, Denuncias y Conflictos 

Lo que está sucediendo en el Hospital desde la semana pasada supera cualquier previsión. La nueva 

Conducción del Hospital asumió hace poco más de 2 meses. En 3 semanas se fue - o lo fueron - el 

presidente del Consejo, Dr. Puentes. Ignoramos las razones “oficiales”. Asumió en su lugar, conser-

vando el de Director de Gestión de Hospitales del Ministerio de Salud, Dr. Mabilia. Con éste mantu-

vimos 2 encuentros, el primero con la presencia de Viviana García y Jorge Yabkowski. Luego de sufrir 

4 postergaciones, el miércoles 11/06 fuimos recibidos por 3 Consejeros, entre ellos el Dr. Mabilia. 

Algunos compromisos de acelerar algunas cuestiones y no mucho más dejó la reunión citada. Se 

acordó otro encuentro en una semana. 

Ahora, lo que está llenando de perplejidad a la comunidad hospitalaria. Recordemos que vimos a 

Mabilia el 11/06. Pues bien, con fecha 10/06 y mediante un decreto presidencial se designa 

Presidente del Consejo al Dr. Spaccavento. Nos enteramos del decreto poco antes de la asam-

blea del jueves 12, en el marco del nuevo Paro de 24 horas. MABILIA NOS RECIBE Y YA NO ERA 

MÁS INTEGRANTE DEL CONSEJO. Salvo que este funcionario merezca un Oscar a la actuación, no 

pareció estar al tanto de esto el día 11. 

Esto genera asombro, perplejidad, acrecienta las dudas acerca de adonde quieren llevar al Hospital. 

Rápidamente empezamos a pensar en las causas del reemplazo, ya que desde el Ministerio nada 

se informa a la comunidad hospitalaria. ¿Tendrá que ver con la denuncia de la Seccional, único 

gremio en tocar el explosivo tema relacionada con los $ 20 millones devueltos en concepto de Capa-

citación? ¿Con el conflicto de los Administrativos por reivindicaciones justas y el cumplimiento de un 

Acta firmada por el propio Mabilia? ¿Con nuestro Plan de Lucha en camino a profundizarse? Segura-

mente con todo o algo de esto y además otras razones que no conocemos fehacientemente…TODO 

ES POSIBLE! 

CONTINUIDAD DEL PLAN DE LUCHA 

El 12/06 se concretó un nuevo Paro de 24 horas. Se realizó una Asamblea, obviamente invadida por 

el impacto del reemplazo del Presidente del Consejo. Se decidió no realizar paros la semana que se 

está iniciando, pero sí una Suspensión de Actividades el jueves 19/06 a partir de las 11 ho-

ras para facilitar la presencia en dicha Asamblea y decidir de conjunto como sigue la lucha 

por el logro de los reclamos. También se decidió avanzar hacia la realización de una Asamblea 

General del conjunto de la comunidad hospitalaria. 

 

 NEUQUÉN 
 

Los médicos hacen un día de huelga en pedido de aumento 
Los trabajadores reclaman que el Gobierno los convoque a una mesa salarial, como hizo con los otros gremios. 
Mañana será el turno de los enfermeros. 

 

 

http://www.lmneuquen.com.ar/advf/imagenes/2014/6/5397a349107366.63447280.jpg
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Neuquén 

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública (SIPROSAPUNE) realizará hoy un paro de 24 horas con una movilización a 

Casa de Gobierno, donde pedirá la apertura de una mesa salarial. 

Los trabajadores pretenden que el Ejecutivo los convoque, como hizo con los gremios ATEN y los del escalafón general de la 

Administración Pública, enrolados en ATE y UPCN, y los Viales. 

Referentes del Gobierno indicaron que diciembre próximo es el mes previsto para iniciar las negociaciones con los profesiona-

les. 

En cambio, el secretario general del sindicato, César Dell ‘Ali, informó que la fecha pautada para iniciar una mesa de seguimien-

to y monitoreo fue abril, según lo pautado en el acta salarial de la última recomposición. 

En otro orden, ATE Salud se manifestó ayer en la Subsecretaría de Trabajo para pedir que se acelere el trámite para la reaper-

tura de la mesa paritaria. 

Por este motivo, el subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel, recibió a representantes del sindicato en un encuentro de carácter 

informal y les indicó que espera la finalización de un trámite administrativo para corroborar la cantidad de afiliados que tienen 

ATE y UPCN. 

El gremio estatal, luego de la reunión, se movilizó hacia Casa de Gobierno y entregó una nota para pedir la apertura de una 

mesa salarial. 

Las actividades fueron parte del paro de 48 horas que iniciaron el lunes. 

Los profesionales del sistema público de salud fueron los últimos en acordar con el Gobierno, en uno de los conflictos más 

duros de finales de 2013 y principios del actual año.  

 

Mañana, los enfermeros 

En tanto, el Sindicato de Enfermeros de Neuquén (SEN) también anunció un paro de 24 horas, esta vez para mañana desde la 

6.  

La entidad sindical reclama una mesa salarial y la designación de nuevo personal para los centros de salud de toda la provincia. 

 

http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2014/6/11/los-medicos-hacen-un-dia-de-huelga-en-

pedido-de-aumento_227134 
 

 SAN JUAN 
ASPROSA ELIGE DELEGADOS 

 
 

http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2014/6/11/los-medicos-hacen-un-dia-de-huelga-en-pedido-de-aumento_227134
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2014/6/11/los-medicos-hacen-un-dia-de-huelga-en-pedido-de-aumento_227134
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 LA RIOJA 
 

PLANTEO DE APROSLAR 

 
La grave situación laboral por la que atraviesan los profesionales de la salud de la Zona Sanitaria III 

por la falta de recursos humanos lleva a que estos profesionales tienen que recargarse en su trabajo para 
suplir estas deficiencias. Son obligados a hacer horas extras para poder cubrir los distintos servicios del 
hospital Herrera Motta de Chilecito.  

 
Esta situación alarmante llevó a que profesionales del área de maternidad, junto a la Asociación de 

Profesionales (APROSLAR), se reunieran con diputados de Chilecito  el viernes último. En este encuentro 
se les transmitió a los legisladores las graves dificultades que se padece. Luego de hacer conocer una vez 
más esta escasez de personal, los diputados departamentales gestionaron una audiencia con la comisión 
de salud de la cámara legislativa para este miércoles 18 a las 9 horas en el anexo de calle Urquiza. 

 
LA LUCHA CONTINUA 

 
APROSLAR ------ FESPROSA 

 
 

 INTERNACIONALES 
 
Finalizó la 103º Conferencia de la OIT 

Más impunidad para empleadores y gobiernos 
Lunes 16 de junio de 2014, por Redacción 

Terminó la 103° Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra con otro fracaso para los traba-
jadores y un triunfo para los Empleadores y los Gobiernos y que no por casualidad tuvo como Pre-
sidente de la misma al dirigente de la UIA y Presidente del Grupo Empleador del Consejo de Admi-
nistración de la OIT, Daniel Funes de Rioja. 

 

¿Qué pasó? Después de casi dos semanas de discusión la Comisión de Aplicación de Normas no 

logró arribar a un Acuerdo Tripartito sobre los 19 Casos (países) seleccionados y llegar a conclu-
siones consensuadas sobre las violaciones a los Convenios de la OIT en esos países; y esto im-
plica una derrota para los trabajadores que sufren esas violaciones. 

¿Por qué se llegó a esto? Porque los Empleadores continuaron con el avance iniciado en el 2012 

hacia la destrucción de los derechos laborales: Negando el Derecho de Huelga, continuaron con 
su escalada contra el sistema de control de la OIT y siguieron atacando la construcción de una 

http://agenciacta.org/spip.php?auteur199
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Doctrina y Jurisprudencia unánime de la Comisión de Expertos (CEACR) y del Comité de Liber-

tad Sindical (CLS). 

Se trata de intérpretes de los Derechos Humanos Fundamentales contenidos en dichos Conve-
nios que han sostenido desde hace más de 40 años, que el Derecho de Huelga está contenido 
en el Convenio 87. 

Los 152 países que han ratificado dicho Convenio, lo han hecho después de esa interpretación, 

por lo tanto han aceptado que el Derecho de Huelga es inherente al Convenio 87. 

Lo que queda demostrado es que los Empleadores no aceptan el status quo alcanzado por los 
trabajadores luego de décadas de luchas nos quieren hacer volver a la casilla de arranque. 

Concretamente los Empleadores volvieron a correr la cancha. Ya no sólo mantuvieron la negati-
va a reconocer que en el Convenio 87 está el Derecho de Huelga, sino que quieren avanzar so-

bre otros convenios y otros derechos. En ese sentido abrieron nuevas líneas de ataque y sugirie-
ron, por ejemplo, que la Comisión de Expertos había ido de nuevo más allá de su mandato al 
establecer el requisito de negociar colectivamente de buena fe porque la palabra “buena fe“ no 

aparece realmente en el texto del Convenio 98 ni el 154. 

En realidad, quieren perfilar una nueva normalidad con un derecho blando, con normas blandas 
y eso es un verdadero chantaje a nuestras luchas. 

Ni la presencia en la Plenaria del último sábado de la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) 
del Director General de la OIT, Guy Ryder, intentando intervenir para llevar a las partes a un 

acuerdo, donde los Empleadores no le permitieron expresarse, siendo el anfitrión y dueño de 
casa, marca a las claras la posición irreconciliable de los Empleadores, que no por casualidad 
tenían como Presidente de la Conferencia a Funes de Rioja, representante de ellos. Aunque por 

el otro lado no habían logrado a pesar de todos los esfuerzos de la UIA y la CGT, la presencia 
del Papa Francisco, que especialmente invitado no concurrió, seguramente para no bendecir 
este nuevo fracaso de los trabajadores del mundo. 

Sobre el Derecho de Huelga 

 

Sabemos que sin Derecho de Huelga no hay derechos laborales y que la huelga es el mecanismo 
con el cual se construyeron los derechos sociales, pero ahora parece que el Derecho de Huelga 
no figura ni está reconocido en la OIT, y parece también que los organismos de control se han 

excedido en sus atribuciones al interpretar que la huelga está contenida en los convenios inter-
nacionales. 

Los Empleadores sostienen la negativa a reconocer que el Convenio 87 no contiene el Derecho 
de Huelga donde dice que la organización de los trabajadores tiene el derecho de organizar… “su 

actividad y formular su programa de acción “. 
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¿Acaso debería el Convenio explicitar todas las actividades y acciones a que tiene derecho un 

sindicato? Seguro que no. ¿Para qué nos sirve un sindicato sino para negociar colectivamente y 
ejercer el Derecho de Huelga para defender los intereses de sus afiliados? 

En el mismo sentido deberíamos preguntar los Trabajadores ¿dónde está reconocido en la OIT el 
derecho a la propiedad privada? 

La verdadera doble intención de los empleadores es, por un lado, quitarle jerarquía al derecho y 

sacarlo del núcleo duro de los derechos de orden público internacional para quitarle uno de los 
mecanismos de contralor más relevantes, como es el de la Comisión de Expertos de la OIT; y, 
por otro lado, ubicarlo en los límites de cada país haciéndolo presa de las asfixiantes reglamen-

taciones del que es objeto casi siempre. 

Solo el Gobierno de Uruguay reaccionó fuertemente defendiendo los Órganos de Contralor, los 
Derechos Fundamentales y el Derecho de Huelga al que luego siguieron los gobiernos de Fran-
cia, Países Bajos y Nórdicos. Los demás gobiernos hacen silencio o, lo que es peor, como suce-

dió en el 2012 cuando el GRULAC (Grupo de Gobiernos de América Latina y el Caribe) sostuvo 
que coincidía con la postura de los Empleadores. 

Es evidente que existe un quiebre del sistema de control de la OIT. La Comisión de Aplicación de 
Normas está partida. Y los Empleadores logran paralizar el sistema de control e interpretación 

de la OIT para tener mayor impunidad a la hora de violar los derechos laborales. 

Nuestros Objetivos 

Defender el proceso electoral 

 

A pesar de todo lo mencionado, nuestra delegación en la Conferencia, cumplió con todos los 
objetivos que le fueron indicados. Primero, en el marco del proceso electoral de la CTA, el día 28 
y a instancia de la intervención del gobierno en nuestro proceso electoral se presentó una Re-

clamación ante el Comité de Libertad Sindical en la persona de Karen Curtis impugnando dicha 
intervención. Por otra parte, se lograba el rechazo a dicha intervención de más de 50 Centrales 
de la Conferencia y de la propia CSI en la persona de su Presidente, Joao Felicio, y al día si-

guiente de las elecciones del 29 de mayo nos hicieron llegar su reconocimiento al triunfo de la 
Lista 1 Germán Abdala encabezada por el compañero Pablo Micheli. 

El tratamiento del Caso Argentina 

La segunda semana nuestro lobby apuntó a buscar el respaldo de las Centrales para que en la 
próxima Conferencia de 2015 se trate el " Caso Argentina" para adecuar la legislación sindical al 

Convenio 87. 

Reuniones relevantes 
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Nos reunimos con el N° 1 de la OIT, su Director General, Guy Ryder, con la N° 2 de la OIT, la 
Directora de Normas, Cleopatra Dumbia, ante quien priorizamos una iniciativa de la Federación 
Judicial Argentina (FJA-CTA) con la presencia de sus dirigentes Carlos Ordoñez y Hugo Blasco. 

Iniciando un trabajo hacia la implementación de la Negociación Colectiva para el sector. Y la 
presencia en Argentina de una Misión de Asistencia Técnica de OIT para el logro de ese objetivo. 
Por último nos reunimos con la nueva Directora de ACTRAV y la Responsable para América Lati-

na y el Caribe, solicitando la cooperación de ese organismo con el desarrollo organizativo de 
nuestra central priorizando el sector privado. 

Por último el trabajo desarrollado por los miembros de nuestra delegación, los compañeros José 
Rigane, Hugo Blasco, Guillermo Pacagnini, Rubén Garrido, Carlos Ordoñez y quien suscribe, en 

las distintas comisiones que funcionaron en simultáneo, Comisión sobre Trabajo Forzoso, la Co-
misión sobre Transición de la Economía Informal a la Economía Formal, la Discusión Recurrente 
sobre el Empleo y la Discusión sobre el Salario Mínimo, se vio coronado con la designación del 

Director del Departamento Jurídico de la CTA, Horacio Meguira, como Vicepresidente del Grupo 
de Trabajadores en la CAN. 

Informe: Daniel Jorajuría, Secretario Gremial de la CTA 

 

 FE DE ERRATAS – INFORME SECRETARIADO 06/06 

APUAP consiguió el 22% a partir del 01-03-14 y aún no ha solicitado al gobierno ningún porcentual para 

el 2do. Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 


