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El 15 de agosto próximo se llevarán a cabo las Jornadas Andrés Carrasco en la 
Facultad de Medicina.  

El encuentro contará con mesas de debate sobre el modelo extractivista y sus re-
sistencias, la producción pública de medicamentos, la precariedad laboral, entre 

otras. 

Informes e inscripción: Av. Caseros 4140 C.A.B.A. | (011) 4921-7716 | fespro-

sa1@gmail.com 
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 BUENOS AIRES 
 

Por resolución del Congreso Provincial de Delegados 

CICOP inicia un plan de lucha por la reapertura 
de paritarias. Vamos por salarios y una partida 
presupuestaria de emergencia 
Martes 12/8: Jornada provincial de lucha con movilización a Ensenada en de-
fensa de los compañeros despedidos de los CAPS 
 
Jueves 21/8: PARO activo de 24 hs, con Movilización a la Casa de la Provincia 
de Bs As. Se propone coordinar con los demás gremios estatales 
  
Sábado 23/8: Nuevo Congreso para evaluar la repercusión de las medidas y 
preparar la continuidad de las acciones.  

 

El XXXVIII Congreso Extraordinario se reunió en la sede de la CTA Nacional el viernes 8/8 con una impor-

tante concurrencia de delegados representando a numerosas seccionales, debatiendo por espacio de tres 

horas la crítica situación que atraviesan los hospitales y centros de salud, tanto en lo atinente a las condi-

ciones de trabajo como al funcionamiento del sistema. Sueldos licuados por la inflación y el impuesto al 

FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

FESPROSA 

JORNADAS “ANDRÉS CARRASCO: SALUD COLECTIVA, LAS ASIGNATURAS PENDIENTES DE LA 

DÉCADA” 
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salario, falta de insumos, déficit y retraso en los nombramientos y problemas edilicios en establecimientos 

provinciales y municipales fueron los puntos comunes, más allá de los matices propios de cada lugar. Se 

concluyó en la necesidad de iniciar un plan de lucha con centro en el reclamo de reapertura de paritarias 

para discutir salarios, nombramientos y demás temas, así como también en levantar con fuerza la necesi-

dad de una partida presupuestaria de emergencia para financiar estas demandas.  

Asimismo, se plantearon los temas de libertad sindical y precarización que hoy tienen epicentro en los 

municipios, con sus delegados presentes: el conflicto de Ensenada, con cinco dirigentes de CICOP despe-

didos, y el del hospital y centros de salud de San Pedro, cuyos profesionales no cobran en tiempo y forma 

sus sueldos desde hace más de un año. 

Además, se hizo presente en el Congreso el compañero Alfredo Luque, de la comisión interna de EMFER, 

quien presentó un panorama de los conflictos derivados del clima recesivo, en particular EMFER/TATSA y 

LEAR. El Congreso resolvió solidaridad activa con los mismos. 

Pliego de reclamos votado por el XXXVIII Congreso de CICOP:  

1. Reapertura de paritarias general del estado y sectorial de 10.471. Solicitamos que se discuta un aumento salarial del 

30 % para cubrir el desfasaje inflacionario, con cláusula de actualización trimestral automática. Aumento equivalente 

para todos los residentes y de los fondos y montos de los reemplazos de guardia. 

2. Reclamamos que el gobierno disponga de una partida presupuestaria de emergencia para satisfacer la creciente de-

manda de atención de la población, que permita que se abastezca plenamente de insumos y aparatología necesaria a 

los hospitales y centros de salud y que se puedan culminar las obras paralizadas más urgentes y necesarias. Que di-

cha partida se financie con impuestos progresivos donde paguen más los que más tienen. 

3. Que designen de inmediato todos los 1 a 1 pendientes. Que se aceleren los trámites de designación estancados y se 

regularicen los interinatos con el Concurso de Ingreso a Carrera. Que comience a funcionar la comisión con nuestro 

sindicato y el gobierno para la determinación de los planteles necesarios. 

4. Anulación del impuesto al salario, mal llamado “impuesto a las ganancias”. Hasta que se efectivice dicha medida, que 

el gobierno provincial se haga cargo del pago de ese regresivo impuesto. 

5. Reiniciar rápidamente la discusión de la temática de desgaste laboral bregando por resoluciones concretas en el te-

ma. 

6. Cumplimiento de los acuerdos paritarios anteriores en designar nuevos hospitales con desfavorabilidad de acuerdo 

con el score establecido. Que los residentes de establecimientos con desfavorabilidad cobren la misma.  

7. Jerarquización de los reclamos para los compañeros de las seccionales municipales por equiparación salarial, libertad 

sindical y desprecarización laboral. Particularmente el apoyo a los dos conflictos municipales actuales: 

Ensenada: Movilización el 12/8 

San Pedro: Movilización en fecha a designar, la primera semana de setiembre 

8. Apoyo y solidaridad efectiva con los trabajadores despedidos y suspendidos en el sector industrial para lo cual se dis-

pone de un fondo de ayuda económica a los trabajadores de la ferrovial EMFER-TATSA, la autopartista LEAR y la em-

presa Redengas (Paraná, Entre Ríos).  

9. Convocatoria a nuevo Congreso para el sábado 23/8 a las 9 hs en la sede central de CTA Nacional, Lima 609, CABA.  

SECCIONALES MUNICIPALES 

CONTUNDENTE RESPALDO DE TODO EL GREMIO A LA LUCHA DE LAS Y LOS COMPAÑEROS DE ENSENADA Y 

DE SAN PEDRO EN EL CONGRESO DE DELEGADOS. LAS MÚLTIPLES EXPRESIONES DE SOLIDARIDAD Y LA 

VOLUNTAD DE ACOMPAÑAR CON ACCIONES CONCRETAS FUERON EL COMÚN DENOMINADOR DE TODA 

LA JORNADA. 
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ENSENADA 

El martes 12/8, en el marco de la Jornada Provincial de Lucha, nos movilizamos a Ensenada para apoyar a los compañe-

ros/as despedidos por organizarse gremialmente por parte del intendente Secco. ¡Tenemos que parar este atentado a la 

libertad sindical! 

Nos concentramos frente al Hospital Cestino en San Martín y La Paz, Ensenada (Secretaría de Salud) a las 10 hs.  

 

A la gravísima situación de los cinco miembros de la Comisión Directiva Seccional despedidos se suma 

otro ataque contra la libertad sindical. La municipalidad firmó un memo que expresa un grado de autori-

tarismo e intolerancia sin precedentes. El escrito dice textualmente: 

MEMORANDO  
 
 
Al: Jefes y Personal de Unidades Sanitarias 
 
Del: Secretario de Salud y Medio Ambiente 
 
Motivo: Se recuerda que, dada que la única representación gremial de los trabajadores de este municipio es asumida por el 
Sindicato de Trabajadores Municipales, está prohibida la realización de cualquier actividad por parte de sectores ajenos a 
esta entidad gremial en las Unidades Sanitarias. Esto incluye pretender reunirse con los trabajadores, recibir comuni-
caciones, o el colocar carteles de cualquier índole en los edificios de los Centros de Salud, entre otras actividades. 
 

Ensenada, 1 de Agosto de 2014 
 
Firma: Omar Resa 

 

A dos meses de los primeros despidos, no ha habido un canal de diálogo que pueda comenzar a desan-

dar el conflicto. El CDP solicitará formalmente una audiencia a los funcionarios para reclamar por las rein-

corporaciones y por el legítimo derecho a ejercer la actividad sindical. Por otra parte, la estrategia legal 

apuntará a dar comienzo a los juicios por la reinstalación en el cargo de todas y todos los delegados des-

pedidos, rechazar la prohibición de realizar actividades sindicales y auditar la administración de los con-

tratos de trabajo y los recursos que llegan al municipio por parte de la Nación. 

 

SAN PEDRO: AUDIENCIA Y ASAMBLEA EN LA DELEGACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

A la nueva audiencia, citada para el lunes 11, concurrirá nuevamente la Comisión Directiva Seccional, con 

la esperanza de que esta vez se presente algún funcionario municipal. Las compañeras y compañeros del 

Hospital, los CICs y los Centros de Salud aguardarán en las puertas de la delegación, para luego evaluar 

los resultados en una asamblea en la calle. 

En medio de fuertes cruces con sectores de la oposición, que reclaman información sobre las finanzas y 

los ingresos del municipio, el viernes último el Intendente de San Pedro decretó la”emergencia adminis-

trativa”. Ante los medios reconoció que “son responsables de la situación”, pero mencionó que se con-

templan traslados del personal y el decreto incluye recortes en las guardias del hospital, entre otras con-

sideraciones.  

El Congreso de Delegados resolvió poner una fecha tentativa, para fines de mes o comienzos de sep-

tiembre, para una nueva actividad de protesta en esa localidad. 
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 NEUQUÉN 

PARO 12 y 13 Ago. 2014  

Siguen ignorando a los trabajadores de Salud y a todos los ciudadanos que de-

penden de su Sistema Público de Salud. Siguen profundizando el conflicto, si-

guen mintiendo de la forma más obscena... 

Nosotros seguimos luchando 

 

 
 

 

Martes 12/08/2014: asambleas y acciones en cada lugar de trabajo 

Miércoles 13/08/2014: concentración 9:00 hs en HPN y marcha al Ministerio 

de Hacienda 
 

 

 

 
A partir del Lunes 23 de JUNIO de 2014 los profesionales agrupados en SIPRO-

SAPUNE 

Iniciamos nuevamente paro de  
LAPICERAS Caídas 

En esta oportunidad se realizarán certificados, recetas, pedidos de estudios, etc. 
Se centrará en las tareas ADMINISTRATIVAS/ESTADÍSTICAS (cierre de 
historias clínicas, plan Nacer, Si.Vi.La(Sistema de vigilancia laborato-
rial). Planillas de estadística y ARANCELAMIENTO.  

http://siprosapune.org.ar/index.php/2-uncategorised/173-paro-12-y-13-ago-2014
http://si.vi.la/
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La medida es completamente legal, no descuida las obligaciones profesio-
nales y NO compromete la atención de los pacientes. 

 

Carta de Lectores 
"PROZOME: LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE RÍO NEGRO RESULTA CONTRADICTORIA"  

Dra. Noemí Alemany, DNI 11.642.708 Secretaria de DD. HH. de la Federación de Profesionales de la República Argentina Cipo-
lletti  

Después de tres años de que el Congreso de la Nación sancionara la ley 26688 de Producción Pública de Medicamentos, Sue-
ros y Vacunas, el Poder Ejecutivo dictó su reglamentación y culminó una etapa que había comenzado en el 2003, cuando se 
constituyó una multisectorial integrada por un amplio espectro de organizaciones sociales (cátedras libres de Derechos Huma-
nos, sindicatos, investigadores, docentes, etcétera) para impulsar el marco legal de lo que constituye una "industria estratégica" 
para la salud de los argentinos. 

Con esta reglamentación, y existiendo voluntad política para ello, se posibilitará que los medicamentos de producción pública 
elaborados por las 39 unidades de fabricación de fármacos, sueros y vacunas circulen en todo el territorio nacional. Así, se 
abastecerá a menor costo a los hospitales y centros de salud y no como ocurre actualmente, que están limitados a producir sólo 
para sus jurisdicciones.  

Uno de estos 39 centros estatales que tan importante labor desempeñan se encuentra en Río Negro y es Producción Zonal de 
Medicamentos (Prozome), organismo que a través de 25 años de solvente actividad abasteció a los hospitales públicos de la 
provincia.  

No voy a desarrollar aquí la historia de este laboratorio pero sí destacar lo que ha significado y significa para la salud pública 
rionegrina, teniendo en cuenta que es el productor de la mayoría de los medicamentos del área ambulatoria y el único provee-
dor del Albendazol –una droga clave para el tratamiento de la hidatidosis–, lo que lo constituye en el soporte farmacológico del 
Programa Nacional contra la Hidatidosis. Su actividad cobra mayor importancia en estos momentos en que se registra un peli-
groso aumento de casos en todo el país y particularmente en provincias patagónicas y del noroeste argentino. Vale destacar 
que el Albendazol integra el paquete de las llamadas "drogas huérfanas", nombre que reciben en razón de que la industria far-
macéutica ha dejado de producirlas por no ser rentables. 

Serias informaciones y referencias muestran que el Prozome no está pasando por buenos momentos y enfrenta una evidente 
declinación en su actividad, resultado de medidas y acciones del gobierno del Frente para la Victoria del gobernador Alberto 
Weretilneck y su exministro de Salud Dr. Delfino, tales como el desmantelamiento del recurso humano, el bajar la categoría del 
laboratorio en el orden administrativo y el desplazamiento sin razones fundadas de quien durante 24 años fue su director, el Dr. 
Ricardo Saab, quien acompañado por un abnegado y valioso equipo de trabajadores colocó al Prozome en un lugar de referen-
cia a nivel nacional.  

En este sentido, es ilustrativa la nota publicada por este diario el 31 de julio titulada "Plantean dudas sobre el funcionamiento del 
Prozome". Allí se informa que diputados de la oposición de la Legislatura provincial piden informes sobre su real funcionamien-
to, en especial sobre presupuesto, producción de antibióticos, control de calidad y recurso humano. 

Resulta gravemente contradictoria la decisión del gobierno de Río Negro de desarticular el laboratorio provincial de producción 
pública de medicamentos frente a la reciente reglamentación de la ley a nivel nacional que reconoce la importancia de estos 
laboratorios estatales y la necesidad de comenzar a articular la labor de las 39 unidades productoras –entre ellas el Prozome– y 
así proveer a todos los hospitales públicos de la República Argentina.  

Dra. Noemí Alemany, DNI 11.642.708  

Secretaria de DD. HH. de la Federación de  

Profesionales de la República Argentina 

Cipolletti  

 

http://www.rionegro.com.ar/diario/prozome-la-decision-del-gobierno-de-rio-negro-resulta-contradictoria-3646387-9538-
cartas.aspx 

 

http://www.rionegro.com.ar/diario/prozome-la-decision-del-gobierno-de-rio-negro-resulta-contradictoria-3646387-9538-cartas.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/prozome-la-decision-del-gobierno-de-rio-negro-resulta-contradictoria-3646387-9538-cartas.aspx
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 LA RIOJA 
 
APROSLAR aseguró que el paro fue contundente en salud 

 
  

El paro de profesionales de la salud impulsado por APROSLAR para la jorna-
da de ayer, fue contundente en toda la Provincia. La medida de fuerza 
contó con la adhesión y solidaridad de los médicos residentes. 
 
Rolando Agüero, titular de la APROSLAR manifestó a este matutino que tras un 
recorrido realizado en horas de la mañana por el hospital Vera Barros, se pudo 
contactar la masividad de la protesta.  
 
Los consultorios externos donde se atienden las distintas especialidades, como 
clínica médica, traumatología, ginecología, cirugía, dermatología, psiquiatría, 
reumatología, cardiología, oftalmología, psicología, nutrición, odontología, 
estaban vacíos, mientras que estudios y prácticas médicas fueron suspendidas, 
sólo se realizaban las urgencias.  
 
Asimismo, los servicios de internado como clínica médica, ginecología, cardio-
logía, cirugía y otros, la actividad fue la misma en un día feriado. Los centros 
primarios se adhirieron casi en su totalidad.  
 
La actividad fue prácticamente nula en el interior de la Provincia, en Chamical 
100% de acatamiento, también fue contundente en Chepes, Los Sauces y otras 
zonas.  
 
REUNIÓN CON EL MINISTRO  
A media mañana se realizó la asamblea prevista donde se informó de la 
reunión que APROSLAR tuvo con el ministro de Salud Marcos Perera anteayer; 
estuvieron representantes de los médicos residentes.  
 
El gremio expuso al ministro Perera los reclamos que vienen sosteniendo desde 
hace un tiempo: crisis sanitaria provincial, transparencia en las ONG que se 
encuentran en los hospitales, apoyo y solidaridad con los médicos residentes, 
blanqueo de sueldo y pago de aumento a los profesionales que quedaron afue-
ra.  
 
El ministro manifestó que ya se había abonado el sueldo correspondiente al 
mes de junio a los residentes y que trataría de que en los meses subsiguientes 
se cobre antes del día 20, además de corregir algunas irregularidades en el 
sueldo. Para eso se acordó reunirse nuevamente la semana que viene.  
Sobre la falta de insumo, reconoció la dificultad de abastecimiento de medi-
camento por parte de laboratorios a las distintas provincias, mostrando docu-
mentación al respecto. Manifestó también que se había conseguido por Nación 
una partida de dinero por 130 millones de pesos, para ser destinadas al Hospi-
tal de la Madre y el Niño. Destacó la compra de aparatología de importancia 
para Salud Pública.  
Ante el pedido de blanqueo de sueldo solicitado por los profesionales de la 
salud, ya que un componente alto de sus salarios está en negro (40%), se coor-
dinó una reunión para el día martes 12 con el ministro Ricardo Guerra para 
tratar el tema.  
 
http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?287428 

 

 

javascript:MM_openBrWindow('../noticias_f.asp?imagenesdin/noticias_comunes/3987-4-287428-1.jpg','foto287428','width=430,height=400')
http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?287428
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 SANTA FE 
 

PEDIDO DE REAPERTURA PARITARIA 

 

 

 
 

Estimados compañeros: 

Hemos presentado el pedido formal de reapertura de la paritaria salarial, tal como lo planteamos en las Asambleas y en el 

Consejo Directivo Provincial. 

Así mismo, el martes 12, se realizaron actividades en Rosario y Santa Fe, radios abiertas en las peatonales, como forma 

de volver a poner a la luz, las condiciones laborales y salariales de los profesionales de la salud, haciendo partícipe a la 

comunidad. Estas actividades fueron propuestas en las Asambleas como parte del accionar de SiPrUS en defensa de los 

derechos de los trabajadores y de cara al pedido de reapertura de la paritaria. 

Esperamos que puedan acercarse a estas acciones colectivas.  

María Fernanda Boriotti                            Viviana Tomas 

        Presidente                                       Vice presidente 

http://www.siprus.com.ar/web/comunicados-y-prensa/comunicados/pedido-de-reapertura-paritaria/
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http://www.siprus.com.ar/web/comunicados-y-prensa/comunicados/pedido-de-reapertura-

paritaria/ 

 

http://www.siprus.com.ar/web/wp-content/uploads/2014/08/img252.jpg
http://www.siprus.com.ar/web/comunicados-y-prensa/comunicados/pedido-de-reapertura-paritaria/
http://www.siprus.com.ar/web/comunicados-y-prensa/comunicados/pedido-de-reapertura-paritaria/
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 SAN JUAN 
 

NUEVO ESPACIO DE ASPROSA SAN JUAN 
AV. ALEM 366 SUR (ALTOS) CAPITAL 

 
PRIMERA REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA Y DELEGADOS 

 

 
 

 
 

A SEGUIR TRABAJANDO!!!!! 
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 JUJUY 
 

Jorge Yabkowski en las Jornadas de salud Co-

lectiva en Jujuy organizadas por APUAP - Nota 

en Canal 2 

10.08.2014 - 10:12 hs 

En el programa Sobremesa que se emite por Canal 2, Jorge Yabkowski, presidente de 

FESPROSA y Víctor Aramayo, titular de APUAP, abordaron la problemática sanitaria del 

país y la provincia. 
1 

 
Víctor Aramayo (APUAP) y Jorge Yabkowski, presidente de FESPROSA 

 

La falta de un plan de salud y una marcada desfinanciación del sistema, son las aristas más sobresalientes atribuidas a la crisis 

sanitaria en Jujuy y en el país. 

“Por supuesto que en salud pública no es una década ganada; hemos perdido muchas oportunidades. No han habido retrocesos 

escandalosos, pero no hubieron avances”, dijo Jorge Yabkowski al iniciar al dialogo, reflexionando sobre estos últimos años en 

materia sanitaria. 

 

Luego sostuvo que se comenzó la década “con 2.8 del PBI y la estamos cerrando con 2.1. En materia de mortalidad infantil, 

empezamos con 13 y terminamos con 11; en este índice duro no podemos llegar al dígito, siendo que la mitad de estas muertes 

son absolutamente evitables. En cuanto a las muertes maternas, tenemos que llegar al 2015 con 13 muertes cada 100.000 y 

estamos en 40 con Jujuy a la cabeza. No vemos grandes avances en cuanto a mejorar los parámetros sanitarios; no se están 

haciendo las inversiones necesarias y a eso lo vemos claramente en Futbol para Todos, donde aparecen publicidades del Go-

bierno de todos los tipos y colores, mientras que de salud, solo uno, el Plan SUMAR, que supuestamente venía con cierta fi-

nanciación a mejorar los índices de mortalidad infantil y mortalidad materna, pero no dio resultado”. 

Al ser indagado por el periodista Alejandro Cuellar sobre el desglosamiento y el destino del presupuesto sanitario, el presidente 

de la FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud), afirmó que “el Ministerio de Salud Pública de la Nación tiene 

el 2% del presupuesto nacional; el 85% de la salud la financian las provincias, que tienen recortada su coparticipación, están 
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endeudadas y además tienen a su cargo la educación, la seguridad y otras cosas por la trasferencia que se realizó en los 90”. 

 

Por su parte, Víctor Aramayo destacó que “Jujuy depende de la coparticipación en un 90% para financiar la provincia, y de allí 

debe salir el dinero para la salud. Jujuy financia su salud de acuerdo a los vaivenes de la coparticipación. Nosotros estamos 

planteando que tienen que haber partidas diferenciadas desde la Nación para financiar la salud, pero no somos escuchados”. 

 

“En Argentina hay un gran gasto en salud, lo que no quiere decir que haya presupuesto, porque hay una gran masa de dinero 

que va a las obras sociales que está emparentada con la salud privada, una gran masa en prepagas. Hay una gran masa de 

dinero en gasto de bolsillo de la gente que tiene que comprar el remedio que no le da el hospital, o bien el pago del coseguro y 

también la necesidad de atenderse con determinado profesional: ese gasto es el 40%, que no lo hace el Estado, lo hace la gen-

te. Hay una política de salud del gobierno nacional absolutamente conservadora, que apunta a mantener el status quo”, dijo 

Jorge Yabkowski, para luego agregar que “en materia de salud este Gobierno no es nacional y popular; es absolutamente con-

servador y en algunos puntos es hasta reaccionario, ya que los grandes sanatorios que se inauguraron en Buenos Aires por 

ejemplo el Anchorena, el Antártida entre otros, están puestos a nuevo y son de obras sociales sindicales que están llenas de 

dinero, tienen sus propias pre pagas y tienen hasta empresas privadas de emergencias”. 

Al ser consultado en Sobremesa sobre la políticas se recursos humanos, el referente nacional, aseguró que “el Ministerio de 

salud de la nación no sabe cuántos médicos trabajan en el sistema de salud. El principal plan del Ministerio de Salud, fue el de 

Médicos Comunitarios y todos los profesionales son precarizados.  El Hospital Posadas que es el principal hospital en manos del 

Ministerio de Salud de la Nación tiene el 80% del personal profesional con contratos basura; esa es la política que tienen en 

referencia al recurso humano. En la medida en que los salarios en el sector público son exiguos y en el sector privado los suel-

dos mejoran por la inyección de dinero por parte del Estado, hay muchas especialidades que se vuelcan de lleno al sector priva-

do. Esto se soluciona con políticas de Estado a mediano plazo. Hay que poner dinero en el sector público”. 

“La crisis hospitalaria tuvo su pico en el 2001, luego se fue amenguando y desde hace un año la crisis de insumos reapareció. La 

causa principal fue que Moreno recortó todo ingreso de material importado y nos empezó a faltar todo lo que la industria nacio-

nal no puede sustituir de manera inmediata: guantes de látex, jeringas, agujas… Ahora el Estado está pisando los pagos, no 

están pagando a los proveedores y estos están dejando desiertas todas las licitaciones. Estamos en una crisis de insumos muy 

importante. Esto lo vemos en todas las provincias”, finalizó diciendo Jorge Yabkowski. 

http://jujuyalmomento.com/?el-plan-de-salud-es-conservador-y-

reaccionario&page=ampliada&id=29196 
 
 

 CÓRDOBA 
 
UTS ALERTA SOBRE FALTA DE PERSONAL, INSUMOS Y APARATOS EN EL 

HOSPITAL 

 

 

http://jujuyalmomento.com/?el-plan-de-salud-es-conservador-y-reaccionario&page=ampliada&id=29196
http://jujuyalmomento.com/?el-plan-de-salud-es-conservador-y-reaccionario&page=ampliada&id=29196


BOLETÍN N°25 /2014  de FeSProSa                           Página 14 
 

 
 
En el marco de una vista al hospital local, el titular de la UTS a nivel provincial, Ariel Gómez, advirtió sobre la 
alarmante escasez de insumos básicos, personal y fallas de los aparatos, en especial los relacionados con 
diagnóstico por imagen.  
 
“Empezamos el recorrido por la guardia, donde los médicos nos manifiestan que no hay tomógrafo desde 
hace 3 semanas, ni hay vistas de solución. Esto es muy grave porque es el único aparato de este tipo a nivel 
público”, señaló Gómez.  
 
Además, apuntó que no hay ecografistas de guardia y que, de tres equipos de rayos, sólo uno funciona. En el 
mismo sentido, explicó que hay serias limitaciones para realizar resonancias magnéticas, por problemas con 
el equipo.  
 
Además, detectaron faltantes de insumos básicos como reliverán, ranitidina, insulina y cintas adhesivas, entre 
otros.  
 
“En la guardia, falta personal, como en casi todos los servicios. Por ejemplo, no hay un traumatólogo de 
guardia activa, que es vital para la atención de urgencias. En la guardia pediátrica también faltan insumos”, 
precisó.  
 
En base a la visita, UTS elevará un reporte detallado al ministro Fortuna. La situación empeoró desde princi-
pios de año, cuando hicieron un primer informe. 
 

 

 MENDOZA 

Sucia campaña contra médicos 

Se descubren nuevas mentiras de Roby, ahora el 
gerente asistencial del Notti desmiente sus dichos 

 

(07/08/2014) - Una a una las mentiras del ministro de salud Matías Roby se van descubriendo. Ahora Diario 

Uno fue el que publicó otro duro revés a la deficitaria política de salud que lleva a cabo ex funcionario denuncia-
do por defraudación al estado y mala praxis. Aquí la nota completa. 

Fuente: Carina Luz Pérez / Diario UNO 

El gerente asistencial del Hospital Notti, Gonzalo Nalda, salió al cruce por la auditoría realizada 

por el Ministerio de Salud respecto al cumplimiento horario, según la cual el 39% de los profe-
sionales recibió descuentos en salarios. 

“Quiero destacar que el personal médico del hospital Notti está muy comprometido y por esto mismo, hemos podido dar res-
puesta al brote de enfermedades respiratorias de este invierno”, dijo el gerente asistencial de ese nosocomio, Gonzalo Nalda, 
para explicar que el pico ha pasado, pero esperan un repunte de casos hasta setiembre.  
 
A simple vista, la referencia puede parecer sólo una frase dicha al pasar entre las explicaciones respecto a cómo se respondió 
al aumento del 40% de las internaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), respecto del año pasado para 
igual época, más el brote estacional de bronquiolitis, neumonías y diarreas por rotavirus.  
 
Pero, en realidad, tiene un trasfondo de defensa del personal de ese hospital tras quedar expuestos por la auditoría realizada 
por el Ministerio de Salud respecto al cumplimiento horario, según la cual el 39% de los profesionales recibió descuentos en 
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salarios. El dato desató hace una semana atrás otro capítulo de la pelea entre el ministro Matías Roby y los gremios ATE y 
AMPROS que piden desde hace tiempo la renuncia del funcionario. 
 
Nalda explicó: “No es que faltaran al trabajo, sino que no había una adherencia al marcado horario, eso por un lado. Por otro, 
justamente, por tener muchos pacientes con cuadros respiratorios y camas ocupadas a pleno, muchas cirugías debieron repro-
gramarse, pero esto no tiene relación con que los médicos falten o no cumplan con sus obligaciones. Si fuera real que casi el 
40% de la planta de profesionales no cumple, esto sería imposible de llevar”.  
 
En definitiva, Nalda reconoció que algunos profesionales no son estrictos al momento de cumplir su asistencia al hospital, pero 
aclaró que ya estaban detectados y que con aquellos que llegan tarde, también se estaba trabajando desde el momento en que 
ingresó la nueva gestión en el Notti. Y detalló que hubo descuentos bien justificados y otros en los que no, por lo que debieron 
ser revisados. 
 
“Los dichos de Roby, como esta calificación de incumplidores, generaron muchos problemas dentro del hospital y creo que 
fueron resultado del carácter explosivo del ministro y su pelea con los gremios”. Y remató la reflexión al concluir: “Si hubo un 
mal momento para sacar conclusiones fue este”.  
 
En tanto, las medidas de contención del brote estacional de las enfermedades respiratorias continúan vigentes, al menos, hasta 
fines de setiembre porque en este momento están haciendo una meseta, en términos estadísticos, pero como suele pasar luego 
de un frente frío, las consultas por guardia y su reflejo en las internaciones, aumentan. 
 
Por esta razón, las habitaciones del Notti aún tienen tres camas, hay más horas destinadas a reforzar la atención por guardia y 
por internación.  
 
El promedio de atención de pacientes por guardia durante el pico de los cuadros respiratorios fue de 600 a 800 chicos por día, 
más la ocupación a pleno de las camas de internación y de la terapia intensiva, aun cuando los pacientes de baja complejidad 
son derivados al Carrillo. 

 

 CATAMARCA 
 

OPINIÓN | CRISIS EN SALUD  

FUENTE: EL ESQUIÚ 

FECHA: 05/08/2014 

Hoy la salud de nuestra provincia está atravesando una “profunda crisis”, ocasionando el deterioro progresivo de la 

atención médica, con el sufrimiento de la gente que concurre al Hospital Público en busca de salud. Todas estas 

situaciones son las consecuencias del “fracaso de las políticas de Salud”, implementadas por los distintos gobiernos, 

desde el reinicio de la democracia en 1983. 

Hasta octubre de 2003, la provincia estuvo gobernada por clanes familiares: 1° – los Saadi, 2° – los Castillo; luego 

continúa el Ing. Brizuela del Moral; hoy tenemos a la Dra. Lucía Corpacci Saadi, familiar directa del clan Saadi. 

La política de salud de los distintos gobiernos tenían y tienen algo en común, ellos son, ej.: a- Niegan la cruda reali-

dad de todos los centros asistenciales de la provincia; b- Desconocen o no le dan importancia al diálogo, debate o 

consenso; son éstos verdaderos instrumentos necesarios para lograr la construcción de una real democracia; c- Em-

plean el autoritarismo como método para gobernar, utilizando procedimientos atemorizantes, con el único fin de 

crear temor o miedo en los empleados, para mantener el poder; d- Falta de planificación y de programas sanitarios y 

poco interés demostrado para la implementación de las planificaciones estratégicas, lo que es indispensable para 

lograr un buen y permanente funcionamiento de los centros asistenciales provinciales pensando en el futuro. 

Con todo respeto, le decimos a nuestra colega gobernadora y a sus funcionarios de la salud que están equivocados al 

pretender solucionar el desorden, caos y anarquía originados por el fracaso de la política de salud, “negando la 

realidad” y utilizando la mentira y el doble discurso, en muchos casos llevados a cabo (como dicen en los hospitales) 

por nuestros colegas que “alquilaron su dignidad” silenciando o escondiendo las irregularidades y corrupciones del 

sistema de salud perverso y corrupto con el fin de seguir gozando de las prebendas y privilegios ofrecidos por el po-

der. 

http://feedproxy.google.com/~r/Fesprosa/~3/nx43sqxWs40/
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Los funcionarios responsables de la salud deben comprender definitivamente que a la crisis no se la niega, lo que 

realmente se requiere es un cambio de mentalidad, grandeza de espíritu y honestidad para interpretar la realidad. 

Estos funcionarios siguen sin tomar conciencia de la magnitud y la gravedad de la crisis que perjudica a nuestra 

sociedad, además no entienden, o no quieren entender, que el diálogo, el debate y consenso son el único camino que 

nos conduce a un reordenamiento de un sistema de salud, con miras a conformar modelos coherentes, factibles y 

viables para terminar las improvisaciones y “políticas de parche”. Un claro ejemplo de autoritarismo de la política de 

salud es la ley 5382, decreto 647, de Emergencia Sanitaria, en la que la realidad construida con autoritarismo, con 

criterio clientelista de los funcionarios políticos, les impide ver la realidad y la necesidad de la gente, profundizando 

las desigualdades, creando privilegiados y marginados. Es el claro ejemplo de discriminación e injusticia hacia los 

empleados de la salud. En el art. 6-4 se otorga por ley un incremento salarial de hasta un 40% en el haber mensual 

que perciba el médico especialista, teniendo el mismo incremento en las guardias médicas que realice efectivamen-

te. Esta ley especifica nada más en el art. 3, 5 (cinco) especialidades críticas, al resto de las especialidades les realiza 

una clara discriminación e injusticia. 

Los empleados de la salud siempre pagamos el precio de la mentira, del doble discurso, del cinismo y de la hipocre-

sía de los funcionarios de la salud. A pesar de todo esto, les decimos que siempre luchamos y seguiremos por la ver-

dad, la justicia y la dignidad de todos los empleados de la salud. 

Nuestra lucha debe servir para que los funcionarios trabajen y estén a disposición del bien común, única forma para 

lograr una sociedad más justa, con transparencia y sin corrupciones. 

Podemos repetir aquello que dicen los moralistas medievales: “La corrupción de los mejores es la peor” 

Gustavo Perea Pereyra 
DNI 6.962.488 
Sec. Gral. Asprosca – Adherido a FESPROSA 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA POR LEY DE FINANCIAMIENTO-
11 DE AGOSTO-PARLAMENTO NACIONAL 

 

 
 

En la tarde de ayer se desarrolló, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, una Audiencia Pública para 

debatir el ante proyecto de Ley de Fortalecimiento Financiero de la Red Pública de Salud, impulsada por el diputado nacional de 

UP, Víctor De Gennaro. 

https://www.facebook.com/VictorDeGennaro
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El presidente de Unidad Popular aseguró: “No es una prioridad de la política hegemónica de la Cámara de Diputados el discutir 

el Derecho a la Salud. A veces los proyectos se caen porque son superados por otros mejores. Este no es el caso. En materia 

de Salud se han caído porque no los han tratado, y es una pena. Una vez más vamos a transitar el camino de organizarnos 

desde el afuera para que lo que se trata dentro de la Cámara coincida con lo que el pueblo necesita” 

 
 

 

 


