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BOLETÍN N°34/2014  
 

 EDITORIAL 
 

LA BUENA NOTICIA ES QUE NO NOS RESIGNAMOS ANTE LAS MALAS 
 

En este boletín damos cuenta de  asambleas, paros y movilizaciones de buena parte de 
las Regionales de FESPROSA: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Chaco, La Pampa, 
San Juan salen  a la calle en defensa del salario, por condiciones dignas de trabajo, por mayor 
presupuesto para salud. Tierra del fuego y Santa Cruz llevan sus planteos ante dos ministros de 
salud asumidos recientemente. Neuquén obtiene una medida cautelar contra la exclusión de 
FeSProSa en la negociación paritaria. CICOP Posadas se entrevista con Capitanich exigiendo 
el decreto que desprecarice a casi 1000 profesionales del único gran hospital dependiente del 
Ministerio de salud de la Nación. 

El gobierno nacional y las provincias intentan poner un cerrojo al reclamo en todo el país. 
Aunque en lo inmediato la obtención de resultados parezca difícil, nuestra apuesta sigue siendo 
la lucha. Si hoy no nos resignamos estaremos en mejores condiciones para  dar  las batallas 
futuras. 

  
 

 ENTREGA DE FIRMAS POR EL 82% PARA SALUD 
 

MARTES 11 DE NOVIEMBRE A LAS 12 HORAS, FES-
PROSA ENTREGARÁ EN EL CONGRESO NACIONAL 
LAS FIRMAS RECOGIDAS DURANTE ESTE AÑO PA-

RA APOYAR EL PROYECTO DE LEY “82% MÓVIL 
PARA SALUD” 

 
 

 SANTA FE 
 

SIPRUS DEFINE SU PLAN DE LUCHA 
 

El jueves 23 de Octubre  se llevaron a cabo las asambleas previstas en distintos puntos de la provincia. 
En las reuniones se ratificó el plan de lucha votado, con PARO el 28 de octubre y  PARO de 24 hs la semana 
del 3 de noviembre. 
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Se debatió sobre las condiciones de trabajo,  el atraso en el pago a reemplazantes, la rotación continua de 

profesionales en APS, la inseguridad y los hechos de violencia a los que están expuestos los trabajadores. 
Dado que la reunión con el ministro Drisun no arrojó resultados positivos sobre el cumplimiento de lo acor-

dado  en las comisiones técnicas (pago de guardia act proporcional a las horas, pago de guardia de alta compleji-
dad, $250 para ropa de trabajo, jefes de servicio.....), y hubo una negativa a la reapertura de la discusión salarial, 
los profesionales decidieron continuar con las medidas y acordar con los gremios que reclamen por derogación del 
impuesto al salario y reapertura de la paritaria salarial. 

A estas medidas también se sumarán los profesionales del Ministerio de Desarrollo Social! 
 
Para el martes 28 se comunicará PARO sin asistencia en APS y Samco, y con asistencia en hospitales, 
ASSAL y Desarrollo Social. Así mismo habrá desafectación de 9 a 12.30 hs para poder concurrir a las acti-
vidades que cada Regional organice 
 

 
 
Fotos de la asamblea en Rosario: 
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MARTES 

28 

PARO 

Por 

Aumento salarial y me-

jores condiciones de 

trabajo 
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 SAN JUAN 
 

ASPROSA RECLAMA 
 

 
 
 

 SANTA CRUZ 
 

EL MINISTRO DE SALUD MANTUVO UN ENCUENTRO CON LOS REFEREN-

TES DE APROSA 
25/10/201417:11 
El Dr. Ortiz se comprometió a presentar la documentación ante la Secretaría de Trabajo para solicitar la in-
corporación de APROSA a la mesa paritaria. Ambas partes destacaron la apertura de los canales de diálogo. 

 

  

El ministro de Salud de la provincia Dr. Roberto Ortiz se reunió en Puerto San Julián con representantes de la 

asociación de profesionales de la salud (APROSA), entidad que fue recientemente reconocida por el Ministe-

rio de Trabajo de la Nación con el otorgamiento de la personería gremial. Ortiz se reunió con los referentes 
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gremiales, con quienes acordó la presentación de la documentación para solicitar el ingreso de APROSA a la 

paritaria de Salud. 

  

Luego del encuentro, el ministro destacó la reunión y el intercambio de opiniones. “Nos habíamos reunido 

previamente en Caleta Oliva y nos habíamos comprometido a reunirnos este 24 de octubre con todos los 

referentes de APROSA para abrir los canales de diálogo y mantenerlos. Todo es rico, más cuando hay respe-

to diálogo y comunicación, en los planteos tanto de parte de ellos como la nuestra. Lo que es viable se puede 

ejecutar, y lo que no, habrá que esperar su momento” dijo el ministro. 

  

Destacó además que “me llevo algo muy importante, que es la documentación necesaria de ellos para poder 

participar de la paritarias, situación que en estos días me va a llegar la documentación correspondiente para 

presentarla en la Secretaría de Trabajo. Las condiciones están dadas para que puedan participar de las pró-

ximas paritarias que va a ser algo novedoso e importante para el sistema”.  

  

Respecto del diálogo, Ortiz valoró la comunicación con la entidad gremial. “Llevamos 45 días de gestión y es 

la segunda vez que nos encontramos con APROSA, y era la idea que nos pudiéramos juntar para plantear las 

inquietudes de cada localidad. Esto nos ayuda a fortalecer la comunicación y el diálogo, con la premisa de 

defender la salud pública”. 

  

Por su parte la Dra. Andrea Pérez, referente de APROSA, coincidió en destacar la comunicación con el titular 

de la cartera de salud. “Cuando existe el canal de diálogo, siempre es importante porque es la única manera 

y el único mecanismo que tenemos para poder resolver las problemáticas de las localidades especialmente 

de los hospitales de la provincia”. 

  

“A pesar que podemos tener diferencias, lo que pretendemos es que el ministro y todo su equipo escuchen 

las realidades de los hospitales. Tendremos que tratar de seguir viéndonos y que exista este canal de diálogo 

para resolver los problemas que hay en la salud” concluyó. 

 
http://www.tiemposur.com.ar/nota/78048-el-ministro-de-salud-mantuvo-un-encuentro-con-

los-referentes-de-aprosa%22 

 
 

 BUENOS AIRES 

MOVILIZACIÓN DE LA CTA CONTRA EL PRESUPUESTO DE AJUSTE 2015: IMPOR-

TANTE PARTICIPACIÓN DE CICOP 

 

http://www.tiemposur.com.ar/nota/78048-el-ministro-de-salud-mantuvo-un-encuentro-con-los-referentes-de-aprosa%22
http://www.tiemposur.com.ar/nota/78048-el-ministro-de-salud-mantuvo-un-encuentro-con-los-referentes-de-aprosa%22
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La CTA  Provincia de Buenos Aires realizó una jornada de lucha con movilización a la Casa de Gobierno en 

La Plata, reclamando un cambio en las políticas públicas  y rechazando el presupuesto 2015. Hubo paro de 

estatales, CICOP y las seccionales opositoras de SUTEBA.  

CICOP tuvo una importante participación con una columna centenares de compañeros/as que, bajo un tre-

mendo calor, hicieron sentir la voz de los profesionales de la salud de la provincia reclamando mayor pre-

supuesto para salud, reapertura de paritarias y más designaciones para cubrir el déficit de recurso hu-

mano.  

En el acto central habló por CICOP su presidente, Fernando Corsiglia. 

 

 

 

Campaña de CICOP ante el inminente tratamiento legislativo del presupuesto 2015  
 

NO AL PRESUPUESTO DEL AJUSTE AUMENTO DE LA 
PARTIDA PARA SALUD 

 
 

Reclamamos más personal, insumos, infraestructura edilicia y finalizar obras pendientes en hospitales y 
centros de salud. Más dinero para salud y educación, no para la represión y la deuda pública. 

 

El Congreso del 17/10 aprobó el borrador del acta a firmar con el Ministerio, cuyo pliego volvemos a socializar al 
final de este texto para difundir en todas las seccionales. Esto significa un avance que permitirá, en el marco de 
una situación de crisis creciente en la salud pública provincial, que muchos compañeros/as puedan continuar en el 
sistema (reemplazantes de guardia, art. 48) y que otros puedan acercarse al mismo mejorando la planta de los 
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hospitales. No obstante, el panorama no es alentador: la inflación crece, los sueldos se estancan y se avecina un 
horizonte de mayor crisis económica y ajuste. El proyecto de presupuesto 2015 que el Ejecutivo provincial giró a la 
Legislatura así lo refleja. Sus características son de ajuste, tal cual lo denunciamos en nuestra declaración, dismi-
nuye las partidas sociales - entre ellas la de Salud -, sin tomar en cuenta que el presupuesto del 2014 demostró ser 
insuficiente y ya está agotado. 

 

La gran participación que tuvimos en la marcha del 23/10 contra el presupuesto, expresa también la bronca por el 
salario, las condiciones de trabajo y las falencias del sistema que tienen como causa común la magra inversión en 
Salud.  

 

Las dificultades son numerosas. Los concursos se están llevando adelante gracias a la fuerte presión que CICOP 
viene ejerciendo para que se cumpla la ley 10471. Lo mismo sucede con el tema de los comités mixtos que, donde 
funcionan, lo hacen por nuestra iniciativa. Ni el gobierno ni los funcionarios ministeriales instan a los directores a 
conformarlos debidamente ni a garantizar su continuidad. Aquellos directores que manejan discrecionalmente los 
ingresos del Plan Nacer, Sumar y otros, o la “caja” de los fondos de guardias estableciendo con ellos un régimen 
prebendario, tampoco son controlados por el Ministerio. Por eso, hay muchas razones por las que seguir peleando 
y la lucha de CICOP de ninguna manera se detiene con este principio de acuerdo.  

 

Nos sobran los motivos para redoblar la campaña de nuestro sindicato rechazando el ajuste presupuestario y 
reclamando mayor inversión en salud. Sin dudas, la unidad gremial con los demás sindicatos y organizaciones 
provinciales es fundamental para que esta pelea avance. Desde CICOP, en los próximos días, difundiremos notas 
y comunicados a todos los medios de prensa, solicitaremos entrevistas y haremos circular nuestra postura en las 
redes sociales. Junto a eso, nos preparamos para una próxima movilización cuando sesione la Legislatura y para 
el posible paro del 20 de noviembre de la CTA. Previamente, convocaremos a asambleas en todas las seccionales 
y al Congreso de Delegados en fecha próxima.  

 

REITERAMOS LOS PUNTOS PLANTEADOS PARA EL ACTA ACUERDO: 

1.   Aumento de los reemplazos de guardia a $ 2500 de lunes a viernes y a $ 3000 para sábados, domingos y feria-
dos, a partir del 1/10/14. 

2.  Aumento proporcional del fondo de reemplazos de guardia a partir de la misma fecha. 

3.  Acuerdo en que la solicitud de designaciones de parte de las direcciones hospitalarias cuenten con aval gremial 
de las seccionales de CICOP (integrando una Comisión de Recursos Humanos en cada establecimiento) a partir 
del 1/1/15. 

4.  Compromiso de acortar plazos de los expedientes y agilizar las designaciones. 

5.  Puesta en funcionamiento de la Comisión de Desgaste Profesional. 

6.  Ratificación y monitoreo del protocolo de intervención en situaciones de violencia en los servicios de salud. 

 

MUNICIPALES 

De cara al plenario de Seccionales Municipales, a realizarse en Mar del Plata el sábado 29 de noviembre, 
CICOP inicia una nueva campaña a favor de las paritarias y de la libertad sindical en los municipios. 

 
 

ENSENADA: CUMPLIÓ SU PRIMER ANIVERSARIO  

Las compañeras y compañeros se reunieron para celebrar el primer aniversario de existencia de la seccional, que 
no baja los brazos a pesar de los despidos y de los constantes hostigamientos. En un comunicado publicado en las 
redes sociales, expresaron: 

Un día como hoy nacía la Asociación de Trabajadores de la APS de Ensenada (ATAPSE). Hace un año, 24 de 
Octubre de 2013, siguiendo los consejos del Dr. Diego Torino y el Secretario de Salud Omar Resa, los trabajadores 
de la APS de Ensenada, en su mayoría miembros del Programa Médicos Comunitarios hacía ya varios años, con-
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formábamos la ATAPSE. Era un gran logro poder congeniar y acordar fines comunes entre Médicos, Enfermeros, 
Odontólogos, Trabajadores Sociales, Obstétricas, Psicólogos, Promotores de Salud... Era una esperanza para 
jerarquizar nuestros equipos de salud y mejorar la salud de nuestras comunidades. 

Luego hicimos la elección para afiliarnos al gremio que nos representara sindicalmente (dado que necesitábamos 

tener un respaldo legal ante posibles arbitrariedades), ganando por amplio margen el pedido de afiliación a la CI-
COP y el reconocimiento como Seccional (el sindicato municipal no fue elegido por los mismos trabajadores, dado 
que nunca había demostrado interés en afiliarlos - a los "comunitarios"- ni solucionar alguna de las cuestiones que 
nos atravesaban). 

Ocho meses después, Torino y Resa olvidan sus palabras a la APS y a los "trabajadores" y dan el visto bueno para 
que el Sindicato Municipal y el Intendente nos ataquen y descabecen a la comisión elegida para dirigir los destinos 
de la naciente Asociación. Hasta el día de la fecha, casi cuatro meses después, siguen sin dar respuesta ante el 
pedido de reconocimiento gremial de nuestra Seccional. El poder político y los "representantes" de los trabajadores 
municipales operaron en conjunto, quizá por temor, quizá por ignorancia, o por ambos... 

Basta de persecución, basta de precarización laboral, basta de atacar a los trabajadores de la Salud!!! Sólo quere-
mos trabajar para la salud de Ensenada en mejores condiciones!!! 

Con los mismos principios y valores que nos llevaron a unirnos y comprometernos, seguiremos adelante para que 
los trabajadores de la Salud municipales en Ensenada seamos oídos. La única lucha que se pierde es la que se 
abandona, compañeros!!! 

 

SAN PEDRO: GRAVE DENUNCIA PENAL CONTRA FUNCIONARIOS 

Mientras sostiene estoicamente un paro contundente hasta cobrar el aguinaldo adeudado desde hace meses, la 
seccional elaboró una completa e impecable denuncia, que ya fue presentada ante la justicia penal. Los médicos 
Piquioni, Alarcón, Tomasiello y Rosales, cuyos cargos van desde director hasta jefes de servicio, fueron formal-
mente acusados de aprovechar sus funciones para auto asignarse cobros por guardias que no realizaron y que 
llegan a sumar cifras siderales de dinero. 

Por su parte, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervendría en el conflicto, convocando a las 
partes para ver la posibilidad de destrabar el prolongado conflicto. 

NACIONALES 

Hospital Posadas 

El encuentro del jueves 23 con el Jefe de Gabinete, Lic. Capitanich, podría interpretarse como la reapertura de una 
“ventana” para el logro de la desprecarización de los trabajadores de la institución, sin concurso y con respeto a las 
antigüedades. Asimismo, conquista la recategorización de los no profesionales, el reconocimiento de antigüedades 
no computadas y la recuperación del grado perdido, históricas reivindicaciones por las cuales se viene luchando. 

Los 5 gremios que integran la Intergremial se opusieron a que se promulgue ya el decreto con la Estructura de 
Conducción del Hospital antes de que los reclamos tengan una resolución positiva. El Licenciado Capitanich plan-
tea entonces, que ambas cuestiones se van a resolver conjuntamente. Estamos hablando de una Estructura de 
Conducción hipertrofiada que deja muchas dudas. 

El Jefe de Gabinete reafirmó que el 27 de noviembre la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 
vendrá al Hospital a inaugurar obras con los puntos del conflicto resueltos.  

La creación de Mesas Técnicas para avanzar con los listados correspondientes, junto a lo anterior, da una base de 
sustento para avanzar en la dirección que se requiere. 

¿CÓMO SE EXPRESA EL PASE A PLANTA ENTONCES? Si se descarta la figura del Decreto, como se nos in-
formó, SE TORNA INDISPENSABLE QUE PROPONGAN EL CÓMO.  

El futuro de estas Mesas Técnicas - así fue ratificado en la Asamblea del viernes 24 - dependerá de la concreción 
de avances que contemplen el piso de nuestros reclamos: desprecarización, reconocimiento de antigüedades y 
recategorizaciones.  

En la Asamblea de la Intergremial del 24/10, nuestra Seccional propuso convocar a nueva Asamblea en no más de 
10 días para informar al conjunto de los trabajadores acerca de la marcha del proceso, evaluando si realmente se 
avanza o estas Mesas son meras maniobras dilatorias. 
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Es preocupante que en la mencionada Asamblea, al finalizar los informes y previo al necesario debate, algunos 
gremios del Frente se retiraran creándose confusión y estupor entre muchos asambleístas. Se trata de una situa-
ción que tiene que ser reparada de inmediato. 

El compromiso de la Asociación de Profesionales-CICOP es el de hacer todos los esfuerzos para que la Intergre-
mial se fortalezca como instrumento para pelear por las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores. Los mo-
mentos de definición por los que atraviesa el Posadas EXIGEN TANTO PRESERVAR LA UNIDAD COMO LA DIS-
POSICIÓN A CONTINUAR LA LUCHA. 

 
 

 MENDOZA 
 

LOS PROFESIONALES DEL NOTTI CANTARON "RESISTIRÉ" EN DEFENSA 
DE LA SALUD PÚBLICA DE MENDOZA 

 

(24/10/2014) - Durante la mañana de hoy los médicos del hospital Humberto Notti y los referentes de la Aso-

ciación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMProS, volvieron a sorprender a quienes entraban y salía del 
nosocomio, ésta vez cantando tres canciones con las que expresaron su descontento  ante el pobre accionar del 
Ministerio de Salud y el Gobierno Provincial respecto al respeto por la Salud Pública de Mendoza. 

Cabe destacar que hace una semana, y en el mismo marco de acción en defensa de la actividad y de la propia 
ciudadanía que atienden los efectores públicos,  los mismos profesionales “velaron” simbólicamente a la Salud 
Pública portando cintas negras y arrojando flores a dirección del hospital cuya cabeza ejecutiva es el Camporista 
Eduardo Javier Villareal. 

En cambio hoy, en el marco de los festejos por el “Día del Pediatra” (20/10), uno de los médicos hizo una pausa 
en su atención para cantar junto a sus compañeros y miembros del gremio, una versión del tema  “Resistiré” 
con la letra adaptada al momento que viven los profesionales de la salud de Mendoza ante la desidia política y la 
desprotección que los funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia y el mismo Gobierno Provincial ponen 
de manifiesto en cada medida. 

También hubo un momento de reflexión en la mañana del hospital Notti cuando se interpretaron  las canciones 

“Honrar la Vida” y “Siglo XX Cambalache”. Allí no sólo los que profesionales de la salud se plegaron al canto, 
sino también los mismos pacientes, quienes además fueron atendidos en la Carpa Sanitaria instalada por AM-
ProS que realizó detección de enfermedades crónicas no transmisibles, medición de presión arterial, glucosa, 
saturación de oxigeno e índice de masa corporal. 

Por su parte, los jubilados del gremio que nuclean a los profesionales de la salud de Mendoza continuaron con la 
recolección de firmas para que el 82% móvil deje de ser un sueño y se haga realidad, ya que el objetivo es jun-
tar un millón de firmas para que la Presidenta de la Nación Cristina Fernández no pueda vetar la futura norma 
que defenderá los derechos de nuestros jubilados. 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1716&as=NOT&t=Los+profesionales+del+Notti+cant

aron+%22Resistir%E9%22+en+defensa+de+la+Salud+P%FAblica+de+Mendoza 

VERGÜENZA NACIONAL: EL ACUERDO ENTRE ROBY Y LAS TABACALERAS 
RIDICULIZA A MENDOZA EN EL PAÍS 

(24/10/2014) - “En algún momento había un proyecto que tenía que ver con gravar los cigarrillos. 
"Este fue uno de los temas que oportunamente tocamos en una reunión con Massalin Particulares y 
Nobleza Picardo y acordamos justamente evitar que este proyecto progresara”, señalo el ministro 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1716&as=NOT&t=Los+profesionales+del+Notti+cantaron+%22Resistir%E9%22+en+defensa+de+la+Salud+P%FAblica+de+Mendoza
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1716&as=NOT&t=Los+profesionales+del+Notti+cantaron+%22Resistir%E9%22+en+defensa+de+la+Salud+P%FAblica+de+Mendoza
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de Salud de la provincia de Mendoza, Matías Roby. Esta descabellada declaración fue el comienzo 
de una polémica que primero se instaló en Mendoza y luego en el país, dejando muy mal parado al 
Gobierno Provincial y hasta evidenciando un acuerdo "por detrás" entre el ministro y las principales 
empresas tabacaleras que operan en Argentina. 

Infobae, uno de los diarios más leídos del país replicó el escandaloso acuerdo y por culpa de Roby, 

Mendoza es sinónimo de Vergüenza Nacional. 

Aquí la nota textual de Infobae: 

El ministro de Salud provincial, que aspira a ser gobernador en 2015, admitió que acordaron frenar la legis-

lación antitabaco que la semana pasada aprobó la OMS. La maniobra fue denunciada por más de cien 

ONG. También  juntan firmas para frenarlo. 

La fachada parece noble: el gobierno de Mendoza acordó con las dos tabacaleras más grandes del país, 

Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, la realización de un programa que aspira a que los quiscos no 

vendan cigarrillos a menores de 18 años. Sin embargo, la misma campaña ya se realizó en otros lugares del 

país sin él más mínimo éxito. Y documentos anteriormente confidenciales prueban que el propósito en-

cubierto es hacer del tabaco una “fruta prohibida” para que los jóvenes empiecen a fumar. 

El propio ministro de Salud provincial, Matías Roby, reconoció el verdadero objetivo de los programas: “En 

algún momento había un proyecto que tenía que ver con gravar los cigarrillos. Este fue uno de los temas que 

tocamos en una reunión con Massalin Particulares y Nobleza Picardo, y acordamos justamente evitar que 

este proyecto progresara“, admitió. 

La suspicacia crece si se tiene en cuenta que el acuerdo se conoce una semana después de que casi 180 

países acordaran subir los impuestos a los cigarrillos en una reunión de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Es decir, lo que el ministro Roby se comprometió a no hacer. Y justamente lo que desde las 

Naciones Unidas hasta el Banco Mundial consideran como la medida más efectiva para frenar la epidemia de 

tabaquismo, basados en una voluminosa literatura científica que incluye más de cien estudios e inves-

tigaciones que el gobierno de Mendoza parece desconocer. A la postre, Argentina tiene un de los precios 

más bajos del mundo. 

“Si quisieran reducir el consumo de tabaco deberían hacer cumplir la ley y avanzar con políticas de probada 

eficacia, como las medidas fiscales y la prohibición completa de la publicidad de tabaco. Cuando un go-

bierno admite la influencia de la industria tabacalera está protegiendo las ganancias de las transna-

cionales del tabaco a costa de la vida y la salud de la población“, advirtió Verónica Schoj, directora ejecu-

tiva de la Fundación Interamericana del Corazón, una de las ONG que denunció el pacto. Y anticipó que pedi-

rá una audiencia con Roby, que aspira a ser candidato a gobernador en 2015 y que es conocido en su 

provincia por su estilo confrontativo. 

Hay más declaraciones del ministro Roby que no dejan de sorprender, ya que son una copia calcada de los 

argumentos de la industria tabacalera. Por ejemplo, dijo que el objetivo del programa es “reforzar a nivel 

familiar la figura del fumador responsable”, una denominación usada por Nobleza Piccardo y Massalin Parti-

culares y que sugiere que es posible un consumo responsable de un producto que provoca adicción, disca-

pacidad y muerte. 

“Existe abundante evidencia que muestra que después de los primeros 5 cigarrillos, los jóvenes ya tienen 

signos de adicción y que no existe un nivel seguro de consumo. Resulta inadmisible que un ministro de 

salud hable de ‘consumo responsable’ de un producto letal, que mata a la mitad de sus consumidores 

crónicos“, sentenció Ernesto Ruiz, el coordinador nacional de ALIAR, una red que nuclea a más de 100 or-

ganizaciones. 

No obstante, el ejemplo más palpable de que el ministro apeló al léxico y los argumentos de la industria taba-

calera es su acusación a las ONG de ser “absolutistas islámicos”. Es exactamente lo mismo que propuso en 

http://www.change.org/p/ministro-de-salud-de-mendoza-suspensi%C3%B3n-inmediatamente-la-espuria-campa%C3%B1a-de-prevenci%C3%B3n-de-tabaquismo-en-j%C3%B3venes-ruptura-el-acuerdo-firmado-con-las-tabacaleras-y-devoluci%C3%B3n-de-los-fondos-que-estas-aportaron#share
http://www.infobae.com/2014/05/31/1569058-la-oms-aseguro-que-subir-el-precio-los-cigarrillos-salvaria-millones-vidas
http://www.infobae.com/2014/05/31/1569058-la-oms-aseguro-que-subir-el-precio-los-cigarrillos-salvaria-millones-vidas
http://blogs.infobae.com/maldita-nicotina/2014/05/28/el-precio-de-los-cigarrillos-en-argentina-es-uno-de-los-mas-bajos-del-mundo/
http://blogs.infobae.com/maldita-nicotina/2014/05/28/el-precio-de-los-cigarrillos-en-argentina-es-uno-de-los-mas-bajos-del-mundo/
http://www.ficargentina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=347%3Aongs-denuncian-y-repudian-alianza-entre-el-ministerio-de-salud-de-mendoza-y-empresas-tabacaleras-que-atenta-contra-las-politicas-de-salud-publica&catid=61%3Aarchivo-de-noticias&
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un reporte el Tobacco Institute, un grupo de lobby del que participan las casas matrices de Nobleza Piccardo 

y Massalin Particulares: llamó a usar los programas como un “cebo” para “forzar las críticas de los anti-

tabaco”, hacerlos parecer “extremistas “y “desalentar” la legislación. Roby le hizo caso. 

El funcionario se negó a dialogar con Infobae, aunque en un principio había accedido. “Te escribo a pedido 

del ministro, soy Juan Pablo (Parapuño), el jefe de prensa, avisame y coordinamos la nota. No hay drama”, 

fue el mensaje que llegó vía Twitter desde la cuenta de Roby. Sin embargo, durante dos días “pateó” la en-

trevista, evitó dar un teléfono para entablar un diálogo y finalmente, dejó de contestar los mails, mientras en 

público decía estar dispuesto a conversar con sus críticos. 

El funcionario mendocino sólo habló con un pequeño diario local al que le dijo que las ONG le dan “risa”, co-

mo si los 40 mil argentinos que mueren al año por fumar fueran parte de una comedia. Lo curioso es que, en 

cambio, considere que las mismas tabacaleras que durante 50 años ocultaron que fumar es adictivo y 

mortal son interlocutores válidos a la hora de diseñar políticas públicas sobre salud. 

La ineficaz campaña acordada consiste en colocar carteles en 5.500 quiscos con las leyendas “No vendemos 

cigarrillos a menores” o “No vendemos cigarrillos ilegales”. Esta maniobra tiene antecedentes en todo el 

mundo desde los años 80. Particularmente en distintos puntos de Argentina se realizó la campaña “Yo no 

vendo a menores”, que en realidad encubre una estrategia de marketing, descubierta a través de documentos 

anteriormente confidenciales de las tabacaleras que salieron a la luz durante los juicios en los Estados Uni-

dos. 

Esos papeles prueban que la industria fomenta las prohibiciones de venta a menores para hacer del 

tabaco un “fruto prohibido” e incentivar a los jóvenes a fumar. De hecho, así lo hacen a través de la pu-

blicidad, como la campaña mundial que Marlboro lanzó este año Argentina, que apunta exclusivamente a los 

adolescentes. Por eso el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS advierte que la prohibición 

de venta sólo funciona si se la acompaña de la prohibición total de publicidad. 

Lo más insólito es que el ministro Roby piense que en su provincia va a funcionar un programa que 

fracasó en el resto del país. De hecho, según Nobleza Piccardo, ya se realizó en más de 110 mil puntos de 

venta. Pero la realidad muestra que conseguir cigarrillos para un niño sigue siendo tan fácil como comprar 

caramelos. Es más: un relevamiento reciente que incluyó a Mendoza probó que el 73,3% de los quioscos 

no cumplen con las restricciones a la publicidad de cigarrillos. 

Quizás la respuesta a tanta incoherencia no está en la eficacia del programa, sino en el bolsillo de la cartera 

que conduce Roby. El propio funcionario reconoció que “se buscó conseguir los fondos que se recaudarían 

para programas de deporte y prevención”, dijo. En otras palabras, admitió que el objetivo fue el dinero, que 

nadie sabe a ciencia cierta ni su monto ni para qué se usará, ya que el contenido de los acuerdos le 

fue negado a Infobae. Si el objetivo es reducir el consumo, como sugirió, la pregunta es por qué no propuso 

las políticas que impulsa la OMS y que ya fueron probadas en otros países. 

Los documentos secretos de las tabacaleras muestran, además, que con estas iniciativas las empresas 

buscan posicionarse como un actor responsable dentro de la sociedad. Es la propia industria la que 

admite puertas adentro que hay que alentar este tipo de acuerdos para frenar legislaciones más duras. En 

efecto, no es casual que hayan elegido una provincia con muchos proyectos antitabaco en su haber, como el 

de prohibición de publicidad, que en no más de 15 días deberá tratarse en el recinto. Los representantes de 

las tabacaleras ya visitaron los despachos de varios legisladores. Al parecer, ya tienen el voto del oficia-

lismo. 

 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1715&as=NOT&t=Verguenza+Nacional%3A+El+acuerdo+entre+Roby

+y+las+tabacaleras+ridiculiza+a+Mendoza+en+el+pa%EDs 

 

 
 

http://legacy.library.ucsf.edu/tid/lyu82f00/pdf
http://blogs.infobae.com/maldita-nicotina/2013/05/22/los-documentos-internos-de-las-tabacaleras/
http://blogs.infobae.com/maldita-nicotina/2013/05/22/los-documentos-internos-de-las-tabacaleras/
http://blogs.infobae.com/maldita-nicotina/2014/07/18/marlboro-lanzo-en-argentina-la-campana-prohibida-en-alemania/
http://blogs.infobae.com/maldita-nicotina/2014/07/18/marlboro-lanzo-en-argentina-la-campana-prohibida-en-alemania/
http://www.ficargentina.org/images/stories/Documentos/informe_ppp_ley_nacional.pdf
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1715&as=NOT&t=Verguenza+Nacional%3A+El+acuerdo+entre+Roby+y+las+tabacaleras+ridiculiza+a+Mendoza+en+el+pa%EDs
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1715&as=NOT&t=Verguenza+Nacional%3A+El+acuerdo+entre+Roby+y+las+tabacaleras+ridiculiza+a+Mendoza+en+el+pa%EDs
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 LA RIOJA 
 

TRIUNFO DE APROSLAR 
 

 
APROSLAR logró un nuevo derecho, ya que las autoridades ministeriales accedieron al 

pedido de la gremial; el de la licencia insalubre, que incluye a muchos trabajadores que están 
precarizados (contratados, guardias eventuales, becados, extensión horaria y otras formas de 
trabajo), igualándolos a los trabajadores de planta y reconociendo así las mismas condiciones. 
Por supuesto que vamos a seguir bregando por más derechos y mejores condiciones laborales  
 
 
 
 

APROSLAR-FESPROSA 

LA LUCHA CONTINUA 

 

 JUJUY 
 

APUAP EN LA INTERSINDICAL 
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 TIERRA DEL FUEGO 
 

REUNION DE SIPROSA TIERRA DEL FUEGO CON LA MINISTRO DE SALUD 
DRA. ADRIANA CHAPPERON 

 

 

En el día de ayer viernes, pasadas las 18 horas, fuimos recibidos por la Ministro de Salud. En una reunión 

cordial y bastante extensa, con algunos momentos intensos, se discutió sobre la problemática se salud en 

general y de los profesionales en particular. Por SIPROSA, estuvieron representadas las tres ciudades, hecho 

no menor.  

 

Básicamente, la reunión transcurrió sobre tres ejes: Decreto 2366/14, Recuperación del salario caído de las 

categorías profesionales con respecto al resto de las categorías de salud (un 9%) y adicionales profesiona-

les.  

 

Con respecto al primero, se planteó nuestro rechazo al mismo por todos los argumentos que venimos plan-

teando (inequidad, acuerdos bajo cuerda, y todos los problemas que genera). Si bien expresó que lo que se 

pretendía era simplificar la maraña de decretos, resoluciones, circulares etc., que regían la manera en que 

Haberes liquidaba nuestros salarios, reconoció que tenía gruesos errores y que generaba inequidades. No 

obstante aseveró que el decreto no se deroga. 

 

Explicó que se estaba trabajando en una reglamentación que corrigiera los mencionados errores e interpreta-

ra los puntos oscuros del mismo aunque no dio muchas precisiones al respecto. Nos dijo que con respecto a 

francos de guardia, la situación se retrotraía al momento previo a la aplicación del decreto. Sobre el resto de 

los puntos conflictivos del mismo, las tres ciudades plantearon sus objeciones y puntos de vista. Se discutió 

sobre el adicional por Especialidad Crítica y la posibilidad de incorporar otras a las listadas en el decreto (por 
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ej. Neonatología y Terapia Adultos a instancia de RG), revisar el listado de profesiones y especialidades suje-

tas a percibir Guardias Pasivas de alto requerimiento tipo A e incorporar a todas aquellas que tienen alta de-

manda de asistencia demostrada, que el resto de las pasivas tengan valores diferenciados de fines de sema-

na, que la percepción del adicional de bloque quirúrgico sea también para todas las especialidades que reali-

cen cirugías durante una pasiva, que todos los profesionales que estén en la Guardia incluidos clínicos, pe-

diatras y ginecólogos tengan los mismos valores de guardia, y varias otras. Tomó nota y quedó en darnos 

una pronta respuesta. Se le planteó también la preocupación de nuestro sector por la derogación del 384/08 

(decreto de RECATEGORIZACIÓN) producida por la sanción del 2366/14 a lo que no tuvo respuesta y se 

comprometió a estudiar el tema. 

  

En referencia a la recuperación de nuestros salarios caídos, le planteamos la necesidad de, como mínimo, 

recuperar para éste 2014 el 9% menos de aumento que recibimos los Profesionales con respecto al Gral. de 

la administración pública, y que esa diferencia debía recaer sobre la DEDICACIÓN EXCLUSIVA SANITARIA. 

Se mencionó también que los aumentos al básico “Achatan la Pirámide”. Reconoció la justicia de este recla-

mo, tomó nota y se comprometió a hacer simulaciones para analizar su factibilidad. 

  

Con respecto al tema de los adicionales, se le planteó que nuestro adicional sanitario no era la dedicación 

exclusiva sino la Responsabilidad Profesional, ya que la primera, es la inhibición que tenemos los profesiona-

les de ejercer cualquier otra tarea remunerada excepto la docencia, con limitación horaria; en cambio, la Res-

ponsabilidad Profesional, es el ítem sanitario que nos distingue del resto (Función Sanitaria y Complemento 

Técnico, ítems estos que recibieron aumentos muy superiores al nuestro). Se expusieron como ejemplos los 

recibos de haberes de un profesional y un técnico donde se advirtió claramente lo que aseverábamos (Com-

plemento Técnico $ 8061,56 para cat. 19 vs Responsabilidad Profesional $ 4020,00 para Cat. 22) En este 

punto, dijo que cambiar la base de cálculo para este adicional quedaba fuera de la discusión para el 2014. No 

obstante expresó que podía formar parte de la discusión 2015. 

 

Se habló del presentismo y la posibilidad de un incremento importante de este ítem, transformándolo en un 

"... premio para el que no falta..." y que el que por justo motivo no asiste la totalidad de los días laborables, no 

se lo castiga con descuento del presentismo sino "... que no recibe el premio..."  

 

También planteó que pretende que el sistema público se "... parezca al privado en cuanto al pago de premio 

por Productividad..." para mejorar el funcionamiento de los hospitales, tema al que nos opusimos ya que no 

estamos de acuerdo en que se traslade al ámbito de la salud pública la lógica de mercado de la salud privada 

y planteamos nuestras dudas con respecto a la utilización de este Adicional por Productividad como herra-

mienta extorsiva, coercitiva o de presión por parte de jefes, directores, y autoridades ministeriales. A instan-

cias del Bioing. Daniel Romero de SIPROSA, se le sugirió al ministerio que si pretendía hacer más eficaces y 

eficientes a los hospitales, una posible línea de trabajo era hacerlo por medio de la Gestión de Calidad con 

todo lo que ello implica (Política clara, objetivos, capacitación, gestión por procesos, liderazgos genuinos, 

etc.) 

 

Se habló también sobre la ética en la relación SINDICATOS- MINISTERIO. En este punto expusimos que 

desde el sector profesional (primero desde las asociaciones y luego desde SIPROSA), siempre hubo sinceri-

dad en las discusiones. Se dio el ejemplo de la Discusión del EPUS en que ambas asociaciones discutieron 

durante casi dos años el mejor sistema y que desde ministerio se acordó bajo cuerda y por decreto, por fuera 

de dicha discusión, La Especialidad y el Part Time, y por el mismo mecanismo, los últimos aumentos y el 

2366/14, siempre en perjuicio de los profesionales. En este punto reclamamos que toda discusión salarial de 

nuestro sector debe ser llevada a cabo por SIPROSA, y por ningún otro sindicato ni grupo de Profesionales 

no asociados.  

Sobre el final de la reunión se acordó una nueva reunión para mediados de Noviembre en fecha a confirmar. 

Se le solicitó que para esa reunión tuviera respuestas a todos nuestros planteos. 
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 NEUQUÉN 
 

CAUTELAR EN NEUQUEN: SIPROSAPUNE LOGRA QUE SE DETENGA LA 
PARITARIA HASTA QUE EL GOBIERNO LOS INCORPORE A LA MESA 

 
Se dio admisibilidad al recurso de amparo presentado por nuestra exclusión de la mesa 

paritaria. Basta de excusas: todos los trabajadores tenemos el derecho de elegir a quien nos 
represente en las negociaciones colectivas. Cualquier convenio colectivo que se negocie con la 
organización que le parece bien al gobierno de turno y deje afuera a las otras carece de legiti-
midad. 

 
 

 LA PAMPA 
 

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE SALUD (SITRASAP) DIALOGÓ EN 
LA PLAZA SAN MARTÍN CON LOS VECINOS DE SANTA ROSA 

 

 
 

El Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASAP) en la Plaza San Martín dialogó con los 
vecinos de Santa Rosa. Se difundió la precarización del sueldo básico que sufren los trabajado-
res de salud, la necesidad de que los trabajadores participen de la discusión del Presupuesto 
Provincial y la propuesta del SITRASAP en Diciembre se pague un aguinaldo entero y no se 
cobre impuesto a las ganancias. 

El Sindicato de Trabajadores de Salud (SITRASAP) dialogó en la Plaza San Martín con los ve-
cinos de Santa Rosa. Allí se explicó la precarización del sueldo básico de los trabajadores de 
salud. Parte de lo que debería ser salario básico por "horas de trabajo habitual" se pagan como 
un "adicional", disminuyendo artificialmente el sueldo básico en Salud , esto afecta el resto de 
los adicionales que componen nuestro salario porque son un porcentaje del básico que se en-
cuentra artificialmente disminuido. 

Además se explicó la necesidad de que los trabajadores participen de la discusión del Presu-
puesto Provincial que determina la distribución de la renta Provincial. Para evitar la caída del 
poder adquisitivo de los salarios por la inflación el nuevo presupuesto debe prever adecuacio-
nes de salario acordes a la inflación. Es un mecanismo para neutralizar en parte el intento del 
gobierno nacional y provincial de desindexar los salarios de inflación de la economía, que es el 
Plan de Estabilización elegido y que perjudica fundamentalmente a los trabajadores. 
Se dialogó sobre la propuesta del SITRASAP de solicitarle al gobierno Provincial que pague un 

https://www.facebook.com/FeSProSa/photos/a.495021683845352.133371.323820694298786/930408540306662/?type=1
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aguinaldo entero en diciembre y que no cobre impuesto a las ganancias por ese mes. Esto es 
debido la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios y los mayores gastos por las fiestas 
de diciembre. 

 

 CHACO 
 

JUEVES Y VIERNES PARO DE APTASCH 
 

El gremio que nuclea a trabajadores de la salud realizará un paro debido a que no hay aumento sala-

rial para la segunda mitad del año.  

 

 

APTASCH convocó a un paro de 48 horas. Se concretará los días jueves 23 y viernes 24 de octubre. 

Desde la organización remarcan que la medida de fuerza es "ante la negativa del gobierno a discutir 

el tema salarial, negando la pérdida del valor de los salarios, y la falta de solución efectiva a todos 

los reclamos sobre condiciones laborales". 

El día jueves 23, a las 9, tienen previsto realizar una concentración en el hospital Perrando para ma-
nifestarse por los reclamos que impulsan a esta medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://datachaco.com/files/imagenes/31032014093400.jpg

