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BOLETÍN N°36/2014  
 

TODA LA FESPROSA ADHIERE A LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA 
 

 

En esta edición damos cuenta de las asambleas y congresos regionales que decidieron la adhesión a la 

medida  del 20. Como siempre, la FESPROSA construyendo sus consensos apoyada en la democracia 

sindical de base.  
 

 

 

 BUENOS AIRES 
 

Sesionó el Congreso de CICOP  

 

CICOP PARA MARTES 18 Y JUEVES 20 

 MARTES 18/11: PARO PROVINCIAL EN APOYO A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL HOS-
PITAL POSADAS. LUNES 17/11: ASAMBLEAS SECCIONALES PARA DIFUNDIR EL CONFLICTO Y 
PREPARAR LA MEDIDA.  

 JUEVES 20/11: PARO PROVINCIAL EN RECLAMO DEL PAGO ADICIONAL DE FIN DE AÑO, COMO 
PARTE DE LA JORNADA NACIONAL DE LA CTA AUTÓNOMA. Impulsar acciones regionales coor-
dinadas con sectores de CTA durante la mañana. MARCHA A PLAZA DE MAYO A LAS 16 HS. (des-
de Av. De Mayo y 9 de Julio). 
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Una semana conmocionada por el trágico episodio del Posadas 

Como es de conocimiento público, el jueves a la mañana fallecieron en un hecho trágico un paciente psiquiátrico y 
un camillero en el Hospital Posadas. El trabajador intentaba impedir que el paciente se suicidara arrojándose des-
de la terraza del hospital y ambos cayeron al vacío. La noticia conmovió al hospital y tuvo amplia repercusión en la 
prensa. El Posadas es el hospital más grande de la Argentina y está bajo la órbita del gobierno nacional, siendo la 
seccional de CICOP de allí la más numerosa de nuestro gremio. Pero también lo son los problemas y las fallas del 
sistema sanitario. Hay un 75 % de trabajadores precarizados que, desde hace casi dos décadas, están reclamando 
su pase a planta. También faltan insumos y abunda la violencia. En medio de las medidas de fuerza reclamando la 
desprecarización, los trabajadores respondieron y denunciaron que la muerte conjunta de un paciente y un trabaja-
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dor hospitalario no son accidentes; son consecuencias graves de la desidia, la crisis y el ajuste en el área de salud, 
de los magros presupuestos y el abandono de los sucesivos gobiernos. Tanto el ministro Manzur como el Consejo 
de Administración y la Dirección del Hospital son responsables; y esto interpela también a Capitanich y a Cristina 
Kirchner, porque son quienes, en última instancia, deben responder por esta grave situación.  

Ese mismo día, más de 400 trabajadores/as se reunieron en masiva asamblea y votaron un paro por tiempo inde-
terminado y el corte del Acceso Oeste, exigiendo como condición para suspender estas medidas que las autorida-
des ministeriales y nacionales se reúnan con los representantes gremiales de los/as trabajadores/as. Se reclamó la 
renuncia de la Dirección y medidas concretas relacionadas con las condiciones sanitarias y de trabajo en el esta-
blecimiento. 

Frente a este panorama, el CDP de CICOP se pudo a disposición de los compañeros. En el Congreso se planteó la 
propuesta de realizar una acción provincial, de la misma manera que respondimos ante otros hechos graves. Los 
delegados presentes resolvieron dar total apoyo a las acciones de la seccional de CICOP y realizar un paro de 
actividades por 24 horas para este martes 18/11 con la posibilidad de que, si así lo resuelven los/as compañe-
ros/as del Posadas, nos movilicemos al lugar con el conjunto del gremio. Asimismo, para garantizar esta medida, 
solicitamos a todas las seccionales que realicen asambleas y consultas a los profesionales de cada seccional el 
día lunes. 

El Congreso decidió participar activamente de la jornada de lucha de la CTA del 20/11 con paro de activida-
des de 24 horas junto a la FeSProSa  

El clima conflictivo va creciendo a medida que se acerca fin de año. Docentes, bancarios, trabajadores de la salud 
en varias provincias, reclaman por salarios, con centro en la demanda de una suma extra antes de finalizar 2014. 
La política del gobierno nacional – que se negó a reabrir paritarias y mover siquiera el piso de ganancias – fue de-
rivar a las provincias y empresas la respuesta ante el reclamo. En varias provincias y gremios se abrieron conflictos 
y discusiones al respecto y se lograron acuerdos de pagar entre 2000 y 4000 pesos.  

CICOP discutió en sus asambleas locales la propuesta de la CTA Nacional de realizar el 20/11 una Jornada Nacio-
nal de protesta, reclamando que el gobierno pague una bonificación de fin de año para compensar las pérdidas 
inflacionarias de los salarios y sosteniendo, asimismo, el reclamo del 82 % móvil y la anulación del impuesto al 
salario. CICOP ya había pedido un doble medio aguinaldo libre de impuestos y la pronta firma del acta acuerdo con 
el gobierno provincial, sumándole el rechazo al presupuesto de ajuste, que fue aprobado en la Legislatura bonae-
rense con un solo voto en contra. El mandato de las asambleas expresado en el Congreso llevó a resolver por 
amplia mayoría realizar un paro de actividades de 24 horas el jueves 20/11. Participaremos de la Jornada de la 
CTA al igual que nuestros sindicatos hermanos en la FeSProSa e impulsaremos acciones por la mañana a coordi-
nar con los demás sectores de la CTA. Por la tarde, nos movilizaremos a la Plaza de Mayo, partiendo desde 
Av. De Mayo y 9 de julio, a las 16 hs.  

 

SÍNTESIS DE LAS RESOLUCIONES DEL XXXIXº CONGRESO DE DELEGADOS: 

1. Paro activo de 24 hs. El martes 18/11 en apoyo a los trabajadores/as del Hospital Posadas. Realizar 
asambleas el lunes 17/11 en todas las seccionales. Participación en las movilizaciones que resuelvan 
los/as trabajadores/as de ese hospital. Publicar solicitadas en prensa nacional y provincial. Enviar notas de 
solidaridad desde todas las seccionales. 

2. Paro activo de 24 hs. El jueves 20/11 como parte de la Jornada nacional de la CTA en reclamo del agui-
naldo completo sin impuestos, reapertura de paritarias y la firma del acta. Impulsar acciones regionales o 
locales en coordinación con los sectores de la CTA durante la mañana. Movilización a Plaza de Mayo a las 
16 hs., desde Av. De Mayo y 9 de Julio. 

3. Pase a cuarto intermedio del XXXIXº Congreso de Delegados.  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 
Se aprobó el aumento del fondo y el monto de reemplazos de guardia retroactivo al 1/11/2014, quedando 
los valores en $ 2500 para guardias de días de semana y $ 3000 para guardias de fines de semana y feria-
dos. Queda pendiente aún la concreción de los demás puntos del acuerdo. El CDP exigió al Ministerio el cumpli-
miento de los mismos y esperamos una respuesta esta semana para avanzar en ese sentido. 
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PRESUPUESTO BONAERENSE 2015 

IMPIDIERON A CICOP PRESENCIAR LA SESIÓN EN DIPUTADOS DEL PRESU-
PUESTO BONAERENSE 

Personal policial y de seguridad de la Legislatura impidió el ingreso a los palcos de un grupo de dirigentes de CI-
COP a pesar de que contaban con la debida autorización por parte de algunos diputados provinciales. 

Sin embargo, se realizó una airada protesta en las puertas del palacio legislativo y se tomaron registros fotográfi-
cos a solicitud de nuestro gremio. CICOP expresó a la prensa su repudio, haciendo responsable de esta maniobra 
al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Horacio González, del Frente para la Victoria.  

Al día siguiente, se publicó la siguiente noticia – que explicita la verdad de la actitud de los funcionarios -, refirién-
dose a una acción de protesta que realizamos anteriormente en el palco legislativo: “El bochornoso episodio que 
paralizó la sesión del Senado contrasta con la decisión de las autoridades de la Cámara de Diputados, que no de-
jaron ingresar a los palcos del recinto a un grupo de militantes de la CICOP que, según se deslizó, ya protagoniza-
ron hechos imprudentes cuando los dejaron entrar”. 

http://www.informereservado.net/noticia.php?noticia=57846  

 

http://www.informereservado.net/noticia.php?noticia=57846
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JORNADA DE PROTESTA Y CORTE EN HOSPITAL A. KORN DE M. ROMERO 

 

 

Contamos con la presencia de los trabajadores  y organizaciones de nuestro Hospital A. Korn de Melchor Romero 
(ATE, CICOP, UPCN, Movimiento por la Desmanicomialización en Romero), compañeros del Hospital Ingenieros, 
del Cestino de Ensenada, del Ludovica de La Plata y del diputado Christian Casillo que se solidarizó con nuestro 
reclamo. 

En estado de asamblea permanente, los trabajadores decidimos expresar y hacer público nuestro repudio al pre-
supuesto previsto para el 2015. La necesidad urgente de cargos nuevos para la conformación de los equipos de 
trabajo y la regularización de todos los precarizados. Por insumos suficientes para trabajar y condiciones dignas de 
labor. Por un plan provincial de Salud Mental con participación de los equipos de salud en la toma de decisiones.  

Convocamos también a todos los compañeros a debatir sobre la implementación de la ley de Salud Mental por 
parte del Ministerio de Salud de la provincia de Bs. As. En los hospitales  y centros de Salud de la Región, en la 
ASAMBLEA REGIONAL  que se realizará en el Centro Basaglia (49 Nº 1114 e/17 y 18, La Plata) 
el MARTES 18/11 a las 11 hs.  

LA CICOP CONVOCA TAMBIÉN A UNA JORNADA DE SALUD MENTAL A REALIZARSE EL VIERNES 28/11 EN Av. CASEROS 4140 
(CABA) PARA DEBATIR CON LOS COMPAÑEROS DE LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE 
SALUD MENTAL 

 CICOP – Hosp. A. Korn – ROMERO 
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MUNICIPALES 

El Congreso de Delegados respaldó nuevamente los conflictos que se están desarrollando en las secciona-
les municipales, con una especial mención a las y los compañeros despedidos de Ensenada. También re-
conoció la larga lucha que se está librando en San Pedro, donde los profesionales continúan sin poder 
percibir sus salarios en tiempo y forma y no han logrado cobrar el aguinaldo de mitad de año. 

BAHÍA BLANCA: SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA INCORPORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PROFE-
SIONALES MUNICIPALES  

 

Con un caluroso aplauso se le dio la bienvenida a Horacio Romano y a sus compañeros, representantes de la Aso-
ciación de Profesionales Municipales de la Salud cuando se anunció la solicitud de incorporación a nuestro gremio. 
La APMS, que representa a profesionales del Hospital Municipal Leónidas Lucero y de los Centros de Salud, cuen-
ta con una larga trayectoria de lucha, con muchos logros en su haber y un alto nivel de organización. Su ingreso al 
gremio resultará un impulso para las seccionales municipales, especialmente las de la región. 

La flamante seccional expresó que resolvieron realizar un paro de 24 hs. El jueves 20 y que participarán esta se-
mana en una actividad, junto a otras organizaciones sociales, con motivo de la indagatoria judicial al director del 
periódico La Nueva Provincia, acusado de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. 

FLORENCIO VARELA: PARO DE 24 HORAS 

En el marco de la Jornada Nacional de la CTA, los Centros de Salud y CICs realizarán un paro por 24 horas el 
jueves 20, adhiriendo a los reclamos generales y planteando sus problemáticas locales que se encuentran pen-
dientes de resolución, a saber: 

Pase a la planta y a la Carrera de los profesionales precarizados por el Programa Médicos Comunitarios, incorpo-
ración a la planta y a la Carrera de los egresados de la residencia PRIM, condiciones de trabajo, aumento salarial, 
condiciones edilicias y de accesibilidad.  

ESTEBAN ECHEVERRÍA: ADHIEREN A PARO DE 24 HORAS 

La asamblea que sesionó la pasada semana resolvió adherir a la Jornada del 20 con un paro de 24 horas y una 
movilización local, a desarrollarse durante la mañana con motivo de reclamar un adicional para fin de año, el cese 
del autoritarismo por parte de funcionarios, insumos y condiciones de trabajo. 

SAN MARTÍN: AGUARDAN RESPUESTA DE FUNCIONARIOS 

La histórica seccional Intercentros, que se reactivó hace pocos meses, tiene en agenda las graves problemáticas 
que afectan al personal profesional de Centros de Salud y que están provocando un éxodo de trabajadores en el 
primer nivel de atención. La mayoría del personal está con contrataciones precarias y quienes tienen cargos de 
planta perciben salarios por debajo de la media provincial. Además, hay condiciones de trabajo y edilicias que no 
permiten una buena atención. En la semana, aguardan una reunión con el Secretario de Salud donde esperan 
tener algunas resoluciones y avanzar con la propuesta de elevar el porcentaje que perciben por antigüedad e in-
corporar al presupuesto una recomposición salarial. 
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 HOSPITAL POSADAS 
 

 

DOLOR E INDIGNACIÓN POR UNA MUERTE EVITABLE 

No es ficción, es la triste y dura realidad: un compañero acaba de perder su vida por pelear por la de un paciente y 
por entera responsabilidad de sucesivas autoridades que no dieron las respuestas necesarias. 

¿HASTA CUÁNDO PSIQUIATRÍA EN EL 7º PISO? ¿Y LAS PERSISTENTES CARENCIAS DE INSUMOS BÁSI-
COS, ENTRE ELLOS MEDICACIÓN PSIQUIÁTRICA? 

¿HASTA CUÁNDO CONDICIONES DE TRABAJO INSOPORTABLES, “QUEMADORAS” DEL RECURSO HU-
MANO? 

Sólo cabe una respuesta: por desidia de quienes, a través de muchos años, no han dado respuestas en tiempo y 
forma. 

POR ESTO EL GIGANTESCO DOLOR, LA ANGUSTIA, LA BRONCA, LA INDIGNACIÓN DEL CONJUNTO DE 
LOS TRABAJADORES DE NUESTRO HOSPITAL. POR ESO LA GUARDIA DE DUELO DESDE EL JUEVES. EL 
PARO, PRIMERO ESPONTÁNEO Y LUEGO VOTADO EN SUCESIVAS ASAMBLEAS. LAS MOVILIZACIONES 
LOCALES CON MÁS DE 500 TRABAJADORES EN CADA UNA. POR ESO AL MENOS 200 COMPAÑEROS EN 
EL VELORIO Y EL ENTIERRO DE EMANUEL. POR ESO OTROS CENTENARES DESPIDIENDO A NUESTRO 
COMPAÑERO AL PASO DEL CORTEJO FÚNEBRE POR EL HOSPITAL. 

POR ESTO, EL MISMO JUEVES UNA SUPERMASIVA ASAMBLEA DECLARÓ PERSONAS NO GRATAS A TO-
DA LA CONDUCCIÓN DEL HOSPITAL Y SE EXIGE SU INMEDIATA RENUNCIA, RATIFICADO EN UNA ASAM-
BLEA DE FREANQUEROS EL SÁBADO 15. Y LOS DUROS CUESTIONAMIENTOS AL PRESIDENTE DEL CON-
SEJO EN SU “VISITA” AL HOSPITAL EL MISMO SÁBADO POR LA TARDE. 

POR ESTO SIGUE EL PARO Y EL LUNES 17/11 SE VA A EVALUAR LA SITUACIÓN, QUE VA CAMBIANDO Y 
SUMANDO MATICES A CADA MOMENTO. 

A todo esto, el miércoles 12 se realizó un nuevo Paro de 24 horas por el decreto de excepción, decidiéndose en 
Asamblea parar 48 horas los días miércoles 19 y Jueves 20 de noviembre sobre la base de que el 27/11, día que 
dijeron que la Presidente de la Nación inauguraría obras en el Hospital, está encima y desconocemos avances 
hacia el decreto de excepción comprometido. Se trata de una decisión previa a la muerte de Emanuel y, por lo 
tanto, sujeta a como se vayan desarrollando los acontecimientos.  

SABEMOS QUE EMANUEL NO VA A SER DE PLANTA. QUE NO VA A PODER RECHAZAR LOS CONCURSOS 
SI LAS AUTORIDADES SE ATREVEN A CONVOCARLOS. QUE NO VA A SER RECONOCIDA SU ANTIGÜE-
DAD. QUE NO VA A SER PARTE DE LA ESTRUCTURA. QUE NO VA A SER TENTADO – Y QUE SEGURO RE-
CHAZARÍA – CON NINGÚN “RAVIOL O FUNCIÓN QUE NO LE CORRESPONDIERA”. 

MARTES 18/11: PARO PROVINCIAL DE LA CICOP EN APOYO A LOS TRABA-

JADORES DEL HOSPITAL POSADAS 

 

 

Desde las 00:00 de este martes 18 de noviembre se realiza un paro de 24 horas en los 78 hospitales pro-

vinciales y en establecimientos municipales, por decisión de la Asociación Sindical de Profesionales de la 

Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), “en solidaridad con los trabajadores del Hospital Posadas 
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de la localidad de El Palomar (partido de Morón) que se hallan en conflicto luego de las muertes de un 

paciente y un camillero ocurridas el pasado jueves”, precisaron las fuentes gremiales. 

 

La CICOP denunció estas muertes como “producto de la crisis sanitaria” y señaló al gobierno nacional – 

de quien depende el Posadas- como “responsable del ajuste presupuestario, de las deficiencias del sistema 

de salud con falta de insumos, de la ausencia de un programa de salud y de las pésimas condiciones de 

trabajo a la que están sometidos los trabajadores, de los cuales el 75 por ciento está precarizado”. 

 

“La CICOP acompaña la resolución de la asamblea del Hospital Posadas, que exige la remoción de las 

autoridades y que ha conformado un comité de crisis para controlar el hospital durante el conflicto”. Exi-

gen además “una reunión urgente con Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, y el 

ministro de Salud de la nación, Juan Manzur”, y también demandan “que el gobierno provincial se involu-

cre en la resolución del conflicto”.  

 

La medida de fuerza alcanza a toda la provincia, con mantenimiento de la atención de las emergencias.  

 

 SALTA 
 

SALTA PARA 
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 SANTA FE 
 
SIPRUS SE MANIFESTÓ FRENTE AL CONGRESO DE SALUD EN SANTA FE 

 

 

 

El jueves 13 de noviembre, en el marco del plan de lucha que SIPRUS está llevando adelante, se realizó el paro 

de 24 hs previsto. El acatamiento fue superior al 85%, mostrando efectores sin actividad en toda la provincia. 

Así mismo, se realizó una manifestación en el Congreso de Salud Pública organizado por el gobierno provincial 

en la ciudad de Santa Fe. Allí se expusieron las condiciones laborales de los profesionales de salud y la realidad que este 

sistema de salud y sus trabajadores están enfrentando.  Una nutrida concurrencia de SIPRUS tiñó de color naranja, bom-

bos y cánticos la explanada del congreso. 

Dando continuidad al plan de acción gremial, este próximo jueves 20 se realizará una Jornada Provincial de 

Lucha, sosteniendo la necesidad de un aumento salarial y condiciones de trabajo dignas, adhiriendo también a 

la Jornada Nacional de la FESPROSA, en conjunto con los gremios de salud que desde Tierra del Fuego hasta Jujuy 

 comparten y aúnan los reclamos. 

 

(Cada Regional de SIPRUS decidirá cómo llevará adelante la medida del jueves 20) 

  

CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL 

 

Rodrigo Ramírez                        María Fernanda Boriotti 

Sec. General                              Presidenta 
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http://www.siprus.com.ar/web/wp-content/uploads/2014/11/Moviliz-13nov.jpg
http://www.siprus.com.ar/web/wp-content/uploads/2014/11/movilizacion-en-santa-fe-39.jpg
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 CHACO 
 

EL PRESIDENTE DE FESPROSA VISITÓ LA PROVINCIA 

 

 
Hospital Perrando – Resistencia 

 
Hospital de Sáenz Peña 

 

Dos provechosas jornadas de análisis y discusión con el presidente de FESPROSA y Secretario de 
Salud Laboral de CTA Autónoma, Jorge Yabkowski, tuvieron lugar el jueves 13 en Resistencia y el Viernes 14 
en Sáenz Peña.  

Se debatió el pliego de reclamos que viene levantando APTASCH a lo largo del año, el contexto pro-
vincial y nacional y las estrategias para sostener e integrar nuestros reclamos. Se decidió adherir a la Jornada 
Nacional de Lucha en Salud convocada por FESPROSA en sintonía con el Paro Nacional lanzado por CTA 
Autónoma, con un paro de 48 hs. los días 20 y 21 de noviembre. 
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“LA EMERGENCIA EN LA SALUD PÚBLICA CHAQUEÑA PUEDE 
DESAPARECER” 

 
Lo dice Aptasch que anuncia adhiere a la media de fuerza por 48 horas convocada 
por FESPROSA.  

 

 

 

  

“Las guardias de emergencia en los hospitales y centros de salud del Chaco corren 
peligro de desaparecer. Los gobiernos nacional y provincial implementan políticas 

que desmantelan las emergencias. El pago de las guardias está recortado a tal pun-
to por el impuesto a las ganancias que en ocasiones los profesionales terminan tra-

bajando gratis”, dice la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Sa-
lud Pública del Chaco. 

“La creciente violencia externa, con malas condiciones de trabajo hacen de la emer-
gencia un lugar insalubre y peligroso. No hay insumos suficientes, ni personal ni 

custodia policial lo cual lleva a los trabajadores de la salud a estar expuestos de 
manera permanente. Un número creciente de guardias ya no cuenta con personal 

suficiente o están desmantelados. Frente a ello el gobierno muestra indiferencia ab-
soluta y la situación empeora”, explica el gremio la situación actual del sector. 

Y señala: “El descalabro en el Sistema de Salud afecta a todos los sectores, con pro-

fesionales cumpliendo idénticas funciones en tres categorías distintas, con demoras 
inconcebibles o discriminaciones inaceptables en el reconocimiento de antigüedad, 

título e insalubridad que lesionan derechos de los trabajadores, ausencia de concur-

sos para los cargos jerárquicos que los transforma en cargos político-partidarios, y 
un proyecto de Ley de Carrera Sanitaria que espera ser tratado en la Cámara de 

Diputados desde hace casi tres años”. 

APTASCH recuerda que solicitó una entrevista conjunta con los ministros de Salud y 
Hacienda y el secretario de Seguridad Pública “para establecer una política pública”. 

http://datachaco.com/files/imagenes/31032014093358.jpg
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La asociación demanda “devolución de los descuentos por impuesto al salario a car-

go de la provincia. Aumento salarial de emergencia para compensar la pérdida por 
inflación. Políticas de seguridad, personal e insumos en acuerdo con los trabajado-

res para comenzar a superar la crisis”. 

Sosteniendo estos reclamos, APTASCH adhiere a la Jornada Nacional de Lucha en 

Salud convocada por FESPROSA con un paro de 48 horas los días 20 y 21. 

http://datachaco.com/noticias/view/43953/La_emergencia_en_la_salud_publica_chaquena_puede_d
esaparecer 

 

 TUCUMÁN 
 

SITAS ADHIERE A LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA 

 

 
 

 

http://datachaco.com/noticias/view/43953/La_emergencia_en_la_salud_publica_chaquena_puede_desaparecer
http://datachaco.com/noticias/view/43953/La_emergencia_en_la_salud_publica_chaquena_puede_desaparecer
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 MENDOZA 
 
AMPROS HIZO EFECTIVO EL PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 

DENOMINADA LEY DE SUELDOS (8.727) 

 

(17/11/2014) -  

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMProS, solicitó formalmente al Poder Judicial que decla-

re inconstitucional la ley 8727, que adecúa los sueldos de los trabajadores a los ingresos del gobernador de la 
provincia. 

Aquí las razones expuestas por el doctor Carlos Alico, representante legal de AMProS: 

Irrazonabilidad e Inconstitucionalidad de la Ley N° 8727. 

El tope salarial dispuesto por la Ley N° 8727 podría considerarse razonable si solo afectara a funcio-

narios políticos, cuyas funciones esencialmente transitorias y cuyo cargo esté legítimamente sujeto a 

la duración de la gestión del Gobierno de turno 

Sin embargo, cuando se aplica en perjuicio trabajadores del Estado que ejercen funciones de carác-

ter permanente y que prestan servicios que transcienden a los gobiernos de turno, la ley se torna 
arbitraria e inconstitucional 

Decimos que las medidas dispuestas por la Ley N° 8727 son arbitrarias, en tanto lo razonable es que 

el salario se fije en función circunstancias objetivas que implican un aporte beneficioso para la pres-

tación del servicio y que, por tanto, justifican un aumento en la remuneración del trabajador. Tal lo 

que ocurre con la antigüedad en el cargo, la mayor dedicación al sector público, la especialización del 

agente en el área o asunto en la que se desempeña, la prestación de servicios en zonas inhóspitas o 

de promoción, el ejercicio de actividades críticas o riesgosas etc. 

Por otra parte, afirmamos que la norma es inconstitucional en tanto 

a) es una medida que avanza sobre un sinnúmero de conquistas laborales y sindicales ya alcanzadas 

por el sector, en general, y por cada trabajador en particular, por lo que resulta violatoria del princi-
pio de progresividad que reina en materia de derechos fundamentales y laborales  

b) Afecta principios y derechos fundamentales reconocidos a los trabajadores por la Cons-

titución Nacional y Provincial y por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos: el 

principio de igualdad, el derecho a igual remuneración por igual tarea, el derecho a la 

igualdad de trato, el derecho a un salario digno y equitativo, el derecho de propiedad de 

los trabajadores, y su derecho a verse representado por una asociación sindical que discu-
ta las condiciones salariales de un sector, teniendo en cuenta sus particularidades.  

En resumen, se trata de una ley que atenta derechos fundamentales de los trabajadores por lo que 
el sindicato ha requerido al Poder Judicial que declare la in constitucionalidad de la ley.  

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1763&as=NOT&t=AMPros+hizo+efectivo+el+ped

ido+de+inconstitucionalidad+de+la+denominada+Ley+de+Sueldos+%288.727%29 
 

 
 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1763&as=NOT&t=AMPros+hizo+efectivo+el+pedido+de+inconstitucionalidad+de+la+denominada+Ley+de+Sueldos+%288.727%29
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1763&as=NOT&t=AMPros+hizo+efectivo+el+pedido+de+inconstitucionalidad+de+la+denominada+Ley+de+Sueldos+%288.727%29
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 LA RIOJA 
 
LA RIOJA-APROSLAR PARA EL 20 Y CRITICA AL GOBIERNO PROVINCIAL 

 

 
 

La grave situación  por la que atraviesa la salud pública de la provincia ha dejado en claro el fracaso 

del gobierno en su política sanitaria .La asociación de profesionales ha venido denunciando permanente-

mente las grandes deficiencias que existen en las distintas zonas sanitarias, desde la escasez  de recursos 

humanos, de insumos y de aparatología, hasta la falta de un plan de salud sustentable y coherente. Consi-

deramos a la salud como un derecho de la gente, y por lo tanto el gobierno debe considerarla como políti-

ca de estado. 

Vemos como llegan permanentemente pacientes en ambulancias derivados del interior por no poder 

contenerlos en sus lugares, con el consiguiente desarraigo y costo económico familiar y del estado. 

Observamos como la terapia intensiva más grande de la provincia que se encuentra en el hospital Vera 

Barros (donde funciona actualmente) no reúne las condiciones mínimas de seguridad, y así lo hizo saber la 

sociedad argentina de terapia intensiva (SATI) que visitó recientemente el lugar. Hace más de un año que 

se está refaccionando la nueva terapia (no sabemos porque se demora tanto en inaugurarla), y no se cuenta 

con el número necesario de profesionales para cubrir su atención. 

No entendemos como en quirófano central no se habilita el tercer quirófano (se trabaja solamente en 

dos) y de esta manera poder descongestionar la gran cantidad de pacientes con cirugías programadas en 

espera. 

Lo que si resaltamos con énfasis, es la dignidad de los profesionales de la salud de hacer su trabajo por 

vocación, en las difíciles condiciones que se encuentra, exponiendo su seguridad física y jurídica para 

brindar una buena atención. 

Que quede muy en claro, no estamos en contra de los gobiernos, no ponemos ni sacamos autoridades, 

no nos interesa eso .Solo queremos que la población reciba una buena atención, que la salud ande bien. 

Somos totalmente independiente de los partidos políticos y de las internas partidarias .La función de la 

gremial es la de mejorar el sistema de salud y las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de 

la salud .Que es muy distinta a la función de los partidos políticos .Y vamos a seguir denunciando las defi-

ciencias que hay en salud y proponiendo soluciones. 

La asociación de profesionales de la salud de la provincia de La Rioja (APROSLAR) llama a un paro 

provincial para este jueves 20 de noviembre en adhesión al paro nacional lanzado por la federación nacio-

nal FESPROSA, por los siguientes puntos:  

 

  -Por un sistema de salud accesible y de calidad 

  -Por un bono de 3.000 pesos 

  -Aumento al valor de la guardia 

  -Aumento de sueldo 

  -pase a planta de personal precarizado 

  -Pase a planta permanente de personal transitorio 
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  -Reforma del estatuto del hospital de la Madre Y el Niño (horario, nivelación...) 

  -Blanqueo de sueldo 

  -Recategorización 

  -82 % móvil 

  -Elevación al piso del impuesto a las ganancias 

               

 

LA LUCHA CONTINUA 

 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA (APROS-

LAR) 

FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPÚBLICA ARGEN-

TINA (FESPROSA) 

 

 

 
 

 TIERRA DEL FUEGO 
 

CAPACITACIÓN SINDICAL CON SIPROSA 
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Marta Márquez Secretaría de Finanzas FESPROSA - La capacitación a los afiliados avanzo en temas de formación 
sindical - SALUD PÚBLICA - La FESPROSA expreso su apoyo a los reclamos de SIPROSA por la situación de los hospi-
tales. 
 
Link del video: http://www.tv2noticias.com/videos/reproducir/10449-fesprosa-brind-
taller.html#.VGkqV9aHb0c.facebook  

 
 

 SANTA CRUZ 
 

APROSA ADHIERE A LA JORNADA DEL 20 

 

 
 

APROSA adhiere al Paro Nacional de 24 hs. decretado por FESPROSA y CTA para el día 20 de noviembre. Algu-
nos de los temas más importantes de la medida son: 
 

 Aumento salarial antes de fin de año 

 Derogación del impuesto a las ganancias para los trabajadores 

 Defensa y normalización tanto de la CPS como de CSS 

 Apertura de Paritarias 
 
A decir presente de alguna manera!! Marchas, asambleas, cartelería; todo suma 

http://www.tv2noticias.com/videos/reproducir/10449-fesprosa-brind-taller.html#.VGkqV9aHb0c.facebook
http://www.tv2noticias.com/videos/reproducir/10449-fesprosa-brind-taller.html#.VGkqV9aHb0c.facebook
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Paritaria de Salud 

 

APROSA SE PRESENTARÁ EN TRABAJO 

 
 

Los médicos anunciaron que se presentarán ante la Secretaría de Trabajo. 

 

La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSA) anunció que realizará una presentación ante la Secretaría 

de Estado de Trabajo en la que argumentarán los motivos por lo que, consideran, deben participar de la paritaria 

sectorial de salud.  

 

En diálogo con La Opinión Austral, la Dra. Andrea Pérez señaló que tras la retirada de la asociación de la negocia-

ción sectorial del pasado miércoles, esta avanzará en “un escrito que será presentado ante el secretario de Traba-

jo, Luis Silva, donde explicaremos nuestros argumentos para participar de las paritarias”, expresó.  

 

La profesional señaló que ante el proceso de reorganización que hoy enfrenta APROSA, tras obtener la inscripción 

gremial, apuestan por la participación formal del gremio en ese ámbito de negociación para 2015.  

 

 

Retraso salarial  

No obstante, la Dra. Pérez sostuvo que continuarán “reclamando al ministerio todas las falencias y necesidades 

que hoy tiene la salud pública”, lamentándose de que deban “hacerlo por afuera de la paritaria”.  

 

En este punto, señaló que “la falta de profesionales continúa siendo una de las grandes deudas, además de los 

insumos. Ahora debemos sumar el retraso salarial que padecen algunos profesionales”, recordando que ello fue 

reclamado al Ministerio de Salud, “pero sin soluciones”.  

 

Explicó que en el Hospital Zonal de Caleta Olivia hay un técnico en Hemoterapia que “hace un año y nueve meses 

no cobra su salario y se encuentra sin contrato”, explicó.  

 

En cuanto al diálogo con el ministro de Salud, Dr. Ortiz, Pérez, explicó que “estaba todo pautado para que poda-

mos participar de la negociación paritaria, pero algo ocurrió al medio y debimos retirarnos”, dijo y señaló que “es 

importante mantener abierto el diálogo, los problemas necesitan de soluciones y eso lo lograremos conversando”.  
 

http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=50960 

 

 

http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=50960
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 JUJUY 
APUAP PARA 72 HORAS 
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 NEUQUÉN 
 

SALUD: RECLAMARON AUMENTO CON UN "CONSULTORIO" EN LA CALLE  

 
 

Médicos y enfermeros tomaron la presión y controlaron niveles de azúcar en sangre. 

NEUQUÉN  

22:12 13/11/2014 Protesta de tres de los cuatro gremios del sector.  
 
NEUQUÉN (AN).- Con la instalación de una carpa informativa y la realización de controles gratuitos de glucemia y presión arte-
rial, médicos y enfermeros llevaron los hospitales a la calle para continuar el reclamo por una recomposición salarial. Ayer traba-
jadores de los gremios UPCN, SEN y SiProSaPuNe se concentraron en el monumento a San Martín desde la mañana con acti-
vidades de prevención, en el marco de la finalización de los paros convocados para esta semana. 

"La actividad nos permite tener contacto directo con la comunidad y contar en qué condiciones estamos trabajando", comentó la 
dirigente de SiProSaPuNe, Noemí Alemany. Este gremio finalizó ayer un paro de 72 horas y ya prepara igual medida para la 
semana que viene. El miércoles la huelga coincidirá con una a nivel nacional convocada por FeSProSa, la federación que los 
agrupa, y el jueves los tres gremios se unificarán en una "caravana" que partirá desde Plottier y llegará hasta el centro de la 
capital. 

Las medidas de los tres sindicatos que rechazaron el aumento para Salud firmado por el Poder Ejecutivo y ATE se fueron endu-
reciendo con el correr de las semanas, pese a que el gobierno dio por cerrado el conflicto hasta el año que viene. 

En la carpa montada ayer como parte del reclamo, los profesionales ofrecieron a transeúntes tomar la presión y controlar la 
glucemia de manera gratuita. Además entregaron preservativos gratuitos -a los que anexaron la cara del ministro de Salud, 
Rubén Butigué-, brindaron información sobre el VIH, la importancia de donar sangre y acciones para prevenir enfermedades 
cardiovasculares. 

http://www.rionegro.com.ar/diario/salud-reclamaron-aumento-con-un-consultorio-en-la-

calle-4879903-9701-nota.aspx 

 

 CÓRDOBA 
 

ELECCIONES DE DELEGADOS EN CÓRDOBA 

 
Hospital de Marcos Juárez 

http://www.rionegro.com.ar/diario/imagenes-salud-reclamaron-aumento-con-un-consultorio-en-la-calle-4879903-2.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/salud-reclamaron-aumento-con-un-consultorio-en-la-calle-4879903-9701-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/salud-reclamaron-aumento-con-un-consultorio-en-la-calle-4879903-9701-nota.aspx
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Durante esta semana se están llevando a cabo las elecciones de delegados en varios hospitales provinciales. 
De esta manera sigue creciendo el único gremio de salud de la provincia de Córdoba. 
 

 

 CHUBUT 
 

SISAP PARA EL 20 

 

 
 

 


