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 EDITORIAL
JUAN MANZUR: SILENCIO, SORDERA Y FORTUNA OSCURA

Según los datos declarados en la Oficina Anticorrupción en 2010, el ministro Manzur tenía una
fortuna de $5.057.489 que se discriminaban entre 24 propiedades, campos, terrenos y locales, además de
un automóvil Volkswagen Passat modelo 2007 y un cuatriciclo Honda. A valor de mercado, más de 15
millones de pesos de entonces.
¿De dónde proviene esa fortuna? Esta es una pregunta que nadie la sabe contestar fehacientemente.
Hay muchas especulaciones, pero nada más. Lo triste es que el propio Manzur guarda silencio total sobre
el tema.
Lo que está claro es que si Manzur no se dedica a la actividad privada, es imposible que haya llegado a acumular semejante patrimonio. Si se suman sus sueldos en Tucumán, tanto como ministro y luego
como vicegobernador, la suma en 2010 rondaba el orden de los 750 mil pesos. Los trabajos que tuvo anteriormente no alcanzaban ni de lejos para cubrir los 4 millones trescientos mil pesos restantes.
Otro detalle a tener en cuenta es que Manzur declara tener 24 propiedades. Se sabe que en las declaraciones juradas el valor de las propiedades siempre es de acuerdo a la tasación fiscal, lo cual es siempre mucho menor que el valor real, lo que casi cuadruplicaría la fortuna declarada.
Pero Manzur tiene algunos emprendimientos que obviamente no están a su nombre. En Tucumán
es dueño de la Parrillada “El Quirquincho” que poseía dos locales. Uno en Yerba Buena y la otra en barrio
norte de San Miguel de Tucumán aunque este último fue vendido recientemente.
Hace menos de un año Manzur adquirió la empresa aceitunera Nucete, que detenta el 70% del
mercado de exportación olivícola argentino y tiene entre sus grandes clientes al grupo Indalo y a Molinos.
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El abogado Oscar López, denunciante en la causa por enriquecimiento ilícito estimó en 600 millones de pesos los bienes del vicegobernador tucumano y ministro de Salud de la Nación.
López dijo que esa cantidad de dinero "sólo se puede hacer con robo en gran escala". En 2003
Manzur había declarado un patrimonio de 370.000 pesos y en 2012 el mismo superaba los nueve millones. López sostiene que amen de los nueve millones declarados (sin justificar) existe un patrimonio mucho
mayor controlado a través de terceros.
Manzur hizo todos sus ahorros mientras pasaba por la función pública. Ahora, con el apoyo de José
Alperovich, se prepara para buscar la gobernación de Tucumán.
En primera instancia, el juez federal de Tucumán Daniel Bejas sobreseyó a Manzur en la causa que
tenía en su contra desde 2010. Pero el fiscal federal Carlos Brito interpuso una apelación ante la Cámara
Federal, para que se continúe investigando.
Al Ministro de Salud no le conocemos la voz. Con casi seis años de gestión no recibió una sola
vez a la FESPROSA a pesar de tener en su despacho diecisiete pedidos de entrevista, dos de ellos entregados en mano por nuestros dirigentes de Jujuy y La Rioja. Los temas que intentamos tratar con el ministro no parecen tener para el demasiada importancia: precarización laboral en el Posadas y en el plan de
comunitarios, situación en el Garrahan, paritaria nacional de salud y 82% móvil de jubilación para el sector.
Seguramente sus negocios lo tienen muy ocupado.
En el 2015 este funcionario mimado por la presidenta de la Nación dejará su cartera. Tenemos la
esperanza de que arribe alguno un poco más pobre, pero que posea el don de gentes que nos permita siquiera ser recibidos. Don de gentes del cual Juan Manzur carece absolutamente.

Jorge Yabkowski
Pte. de FESPROSA

 LA RIOJA
LA RIOJA MARCHÓ EN DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA
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Ni los 45 grados de térmica ni la fecha ni los 4 km que separan al Hospital Materno de la Plaza 25 de Mayo fueron obstáculo para concretar una jornada que va a quedar en la historia de la Salud Pública riojana.
A primera hora ya conocíamos que estaba parado todo el sistema sanitario. Villa Unión, Chilecito, Chamical, Famatina y otros centros de salud con un 100 % de acatamiento se sumaban al Vera Barros y al Materno.
A las nueve de la mañana, la asamblea en el Materno con presencia de los delegados del interior debatió
sobre la continuidad de las medidas. En medio del debate, llamó por teléfono el Ministro Saúl. Ante la
requisitoria de APROSLAR sobre los puntos básicos del conflicto (reforma del estatuto del Materno, igualación salarial de las profesiones no médicas, aumento de guardias en toda la provincia, pase a planta de
los contratados y apertura de una negociación que permita superar lo perdido por la inflación), la respuesta
del ministro fue "hablemos a fin de enero".
La asamblea ardió de indignación. Votó por unanimidad la continuidad de las medidas por 48 horas, nuevas asambleas lunes y martes y, si no hay respuestas, profundización del plan de lucha.
En un clima de algarabía, los profesionales salieron a la calle. Con apoyo de las bocinas y aplausos desde
las veredas la columna llegó a la Plaza 25 de Mayo. El pedido de audiencia con los funcionarios fue recibido por policías detrás de las vallas de contención. Los oradores de distintos gremios (AMP, Ser Salud,
SITRAPP) manifestaron su apoyo al conflicto. El presidente de FESPROSA se comprometió a dar continuidad al apoyo nacional durante el verano y poner a La Rioja como tema prioritario en la reunión a realizarse el 6 de febrero en Rosario con todas las regionales de la Federación. Cerró el acto Rolando Agüero,
reafirmando el compromiso de la conducción de APROSLAR con el plan de lucha votado.
Cuanto más grande es la sordera de los gobernantes, más alto debe ser el volumen del reclamo. Los decibeles que vibraron el 30 frente a la Casa de Gobierno ya deben estar zumbando en los oídos de los funcionarios.
LA LUCHA CONTINÚA

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA
(APROSLAR)

Jorge Yabkowski y Rolando Agüero hablando en la plaza 25 de Mayo
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Los médicos inician el año con un nuevo paro general
Esta será la cuarta semana consecutiva que APROSLAR realiza medidas de fuerza. Con estos
dos nuevos días de paro, la gremial médica completará 9 jornadas de huelga.

Los médicos de la provincia inician el año con un nuevo paro general. Al igual que lo sucedido en las últimas tres semanas de diciembre pasado, la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) dispuso la continuidad de las medidas
de fuerza en el mismo inicio del año 2015.
La huelga médica será nuevamente de 48 horas que se realizará hoy y mañana y que afectará la prestación de los servicios
de salud en todos los hospitales públicos de la provincia y también en los centros primarios de salud.
Con estas dos nuevas jornadas de paro, la gremial médica completará 9 días de huelga general en cuatro semanas consecutivas.
El conflicto se inició a mediados de diciembre pasado cuando APROSLAR dispuso un paro de 72 horas para el Hospital
de la Madre y el Niño.
Sin embargo, luego la primera jornada de ese paro en el nuevo hospital, la medida de fuerza se extendió a todo Salud
Pública.
En las dos semanas siguientes APROSLAR también realizó dos paros generales de 48 horas. En ambos casos, las medidas de fuerza tuvieron lugar los días lunes y martes de esas dos semanas.
La particularidad se dio en el último paro realizado antes que finalice el año: fue el martes 29 de diciembre donde la protesta de la gremial médica contó con el respaldo expreso de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la
República Argentina (FESPROSA) cuyo titular Jorge Yabkowski estuvo presente en la ciudad Capital apoyando el paro y
la posterior movilización que el sector realizó hacia Plaza 25 de Mayo.
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Los reclamos
La gremial médica lleva adelante una serie de demandas por mejoras salariales y laborales que hasta ahora no han tenido
ninguna respuesta concreta de parte del gobierno de Beder Herrera.
Entre los principales reclamos se destaca el pedido de un blanqueo salarial para todo el sector y el pago de un bono de
3.000 pesos para paliar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios.
Además, APROSLAR exige el pase a planta permanente de todos los profesionales de la salud que prestan servicio en
calidad de contratados.
Por otra parte, la gremial médica reclama la modificación del estatuto que rige las condiciones de trabajo en el Hospital
de la Madre y el Niño.
El paro de hoy y mañana será una ratificación del plan de lucha de los médicos y no se descarta que APROSLAR pueda
disponer seguir adelante con las medidas de fuerza.
El paro médico se cumplirá con el mantenimiento de guardias mínimas para urgencias y emergencias y con presencia en
los lugares de trabajo.
http://www.treslineas.com.ar/medicos-inician-nuevo-paro-general-n-1214397.html

 BUENOS AIRES
Año Nuevo, problema viejo…

LA SALUD BONAERENSE SIGUE EN CRISIS
CICOP RECLAMA AL GOBIERNO URGENTE CONVOCATORIA A LA PARITARIA
DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
Se inicia 2015 y la Salud en la provincia de Buenos Aires continúa en crisis. Lejos de resolver sus acuciantes problemas, el Gobierno demora la convocatoria a Paritaria y persiste en su política de considerarla un tema menor en
su agenda.
El llamado a Paritaria General del 10 de diciembre no se ha traducido en una propuesta concreta para nuestro
sector. El rechazo de docentes y un importante sector de estatales a una oferta que sólo contiene pase de bonificaciones al básico y recategorizaciones avizora una perspectiva de disputa. La pérdida del valor de nuestros salarios y la continuidad de nuestras malas condiciones de trabajo generan la necesidad de abordar seriamente tales
cuestiones, en tanto su no resolución implicará la profundización de las dificultades.
El CDP del viernes 9 discutirá los pormenores de las reuniones de docentes y estatales pautadas para esta semana y definirá las acciones a seguir. Insistiremos con el pedido de convocatoria urgente a la Paritaria de la Ley
10471 para discutir integralmente la problemática de los trabajadores profesionales de la Salud, en el contexto de
lo que sucede en el área. Sus puntos principales son:




Aumento del 40 % (de piso).
Aceleración en las designaciones.
Resolución de nombramientos y funciones por concurso, parados desde el año
2012.
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Pago de las antigüedades atrasadas.
Cumplimiento del cronograma de desfavorabilidad.
Avanzar con el tema de desgaste profesional.
Cumplimiento inmediato de las promesas de reformas edilicias.
Licencias por nacimiento de 180 días.
Aumento de la bonificación por jardines parentales de acuerdo a los valores
de mercado.

SECCIONALES NACIONALES

EL HOSPITAL POSADAS PARÓ LOS DÍAS 29 Y 30 DE
DICIEMBRE
EL HOSPITAL POSADAS PARÓ LOS DÍAS 29 Y 30 DE DICIEMBRE
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Los trabajadores del Hospital Posadas comenzaron el 29/12 un paro por 48 horas convocado por el Frente Gremial
compuesto por la Asociación de Profesionales (CICOP) y el Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS-CTA) en
el marco de un plan de lucha por el pase a planta para todo el personal precarizado, donde también se denunció el
intento de vaciamiento de sectores de mantenimiento, el faltante de insumos crónico y la profunda crisis de desfinanciamiento que está atravesando la salud pública. A su vez, se exigió justicia por Emanuel García, joven trabajador muerto junto a un paciente psiquiátrico el 13 de agosto pasado en un claro ejemplo de desidia e irresponsabilidad de las autoridades del Hospital. Durante la jornada, se hicieron presentes trabajadores de distintos sectores,
profesionales, no profesionales y pacientes a la carpa que se colocó frente al ingreso de la guardia de adultos. Por
la mañana, se realizó una radio abierta donde se expresaron desde la bronca de los trabajadores por las condiciones de trabajo hasta las denuncias a las políticas del Gobierno en materia de Salud Pública.

SECCIONALES PROVINCIALES
HOSPITAL ERILL DE ESCOBAR: JORNADA DE PROTESTA Y RECLAMOS
De acuerdo con lo resuelto por la asamblea del 16/12, los y las profesionales del Hospital Erill llevarán a cabo este
miércoles 7 de enero una jornada de protesta, con retención de actividades de 10 a 12 hs. Exigen la renuncia inmediata de la Dra. Ruiz a la función de Directora Asociada y que se cumpla lo resuelto en la votación convocada
por la Dirección del hospital en setiembre 2013, para elegir el Director Asociado. A los resultados cotidianos de la
falta de gestión de la Dirección del hospital se suman los nombramientos largamente demorados, las guardias sin
cubrir y los problemas edilicios sin solucionar.

SECCIONALES MUNICIPALES
SAN PEDRO: PODRÍAN DESTITUIR AL INTENDENTE

Las gravísimas irregularidades de la gestión municipal sumieron en una crisis sin precedentes a un municipio que
contaría con recursos como para solventarse. La población más vulnerable y los trabajadores son los que más
padecen la crisis, con la virtual paralización de los servicios y la falta de pago de sueldos y aguinaldos.
En los últimos días de 2014 se dio a conocer un fallo que podría traer modificaciones en el lamentable devenir del
distrito. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia resolvió que el Juzgado de San Nicolás no siga interviniendo
en los expedientes iniciados desde la Comisión Investigadora impulsada por el Concejo Deliberante. Así, el futuro
del Intendente Guacone quedó en manos del máximo tribunal y el HCD tendría en breve la posibilidad de realizar
una sesión especial para determinar su destitución, luego de finalizado el plazo de la licencia por enfermedad.

BOLETÍN N°01 /2015 de FeSProSa

Página 7

TRES ARROYOS: ALERTA POR POSIBLES DESPIDOS
En la seccional, recientemente reactivada, se encuentran en estado de alerta desde hace varias semanas. El motivo son los resultados de los concursos de ingresos promovidos desde el municipio por decreto, luego de que se
hiciera caso omiso a las objeciones e impugnaciones presentadas oportunamente desde la Asociación de Profesionales y por los propios concursantes. A una médica, que es miembro de la Comisión Directiva, podrían dejarla
cesante luego de este irregular proceso. A pesar de que la compañera trabaja como interina desde hace 6 años y
ha realizado la residencia en el hospital municipal, le comunicaron de palabra que “no aprobó el concurso y que el
lunes próximo no debiera presentarse en su lugar de trabajo”. Desde la seccional refieren que están hartos de las
irregularidades y arbitrariedades y se aprestan a dar la batalla en favor de los derechos de los trabajadores.

FLORENCIO VARELA: SI CARRILLO VIVIERA…
Esta nota fue publicada por la seccional en los medios locales, luego de un promocionado acto con funcionarios
provinciales y municipales a propósito de la conformación de la corriente denominada “Ramón Carrillo” dentro del
FPV:
Hace algunos días nos enterábamos por los medios locales de la llegada de la agrupación Ramón Carrillo a Florencio Varela. Con la presencia del Ministro de Salud Alejandro Collia, del Intendente municipal, Julio César Pereyra y de varias autoridades locales, esbozaron generalidades acerca del ilustre ex ministro, haciendo mención a
“que la salud no es sólo un estetoscopio o un remedio recetado” o a “desde este espacio, defenderemos todos los
logros alcanzados en los últimos años”, en las palabras del Intendente y de su Secretario de Salud.
Desde hace tiempo, CICOP Varela viene planteando las tremendas dificultades del sistema de salud varelense,
con sus inmensos “agujeros” en la red de atención que nos quieren mostrar y con una impronta de autoritarismo,
precarización y clientelismo que se han agudizado durante el año que finaliza. La falta de recursos humanos, la
escasez de insumos, las deficiencias edilicias han sido una constante en 2014, cuestiones que no parecen tener
vista de solución en los meses que se avecinan.
En años anteriores, la pelea sostenida de los trabajadores y las mesas de diálogo con acuerdos alcanzados permitieron volver a tener la Carrera Profesional y salarios cerca de la equiparación con Provincia en el estamento municipal, los Concursos y las mejoras edilicias en el ámbito provincial y el inicio del funcionamiento del hospital de alta
complejidad.
No ha sido 2014 un año de avances. Los salarios se estancaron, hemos perdido valiosos profesionales, muchos de
ellos continúan precarizados y ha vuelto a imperar una visión sesgada de la realidad, donde priman las posturas
autoritarias y donde hay escaso margen para escuchar a los trabajadores organizados.
Ramón Carrillo abogaba por un concepto de salud integral en el marco de un sistema público que lejos está hoy de
ser lo que debiera o, al menos, por lo que él luchó. No era partidario de un sistema fragmentado, que no escuche a
sus trabajadores y los integre a los ámbitos de discusiones y decisiones.
Suele ser políticamente correcto mencionar a Carrillo cuando de Salud hablamos. Lo que habría que hacer es honrar con hechos y no con palabras su nombre. Por ahora, en la Salud de Florencio Varela esto no ocurre. Seguimos
esperanzados en que ello cambie.

 CÓRDOBA

Trasladan a psicólogas luego de informes
críticos al Gobierno

BOLETÍN N°01 /2015 de FeSProSa

Página 8

Jaschele Burijovich y Cecilia Berra, referentes de la Mesa de Salud Mental y DD.HH., fueron
desafectadas del Neuropsiquiátrico.
La jefa de sección de Investigación Sanitaria y Epidemiológica del Hospital Neuropsiquiátrico,
Jaschele Burijovich, y la psicóloga Cecilia Berra, integrante del equipo de investigación, fueron
expulsadas del nosocomio donde trabajan desde hace décadas. Ambas profesionales recibieron la
notificación de que serían trasladadas a diferentes dispensarios de la ciudad de Córdoba.
Burijovich y Berra son psicólogas referentes en la temática de Salud Mental en Córdoba y desde
hace años reclaman por la plena implementación de la Ley Provincial de Salud Mental (9.848) en
los hospitales neuropsiquiátricos de la provincia.
Con un enfoque crítico respecto a las condiciones presupuestarias y políticas de salud llevadas a
cabo por el Gobierno Provincial, las dos mujeres participaron por segundo año consecutivo de la
redacción del informe "Mirar tras los muros" que evidencia los incumplimientos del Ejecutivo respecto a lo estipulado en la Ley 9.848.
En este contexto, las profesionales consideran que el sorpresivo traslado corresponde a un apercibimiento del Gobierno de Córdoba por las críticas impartidas.
"Hace 20 años que trabajo en el Neuropsiquiátrico y hace 30 años que lo hago en salud mental.
Nunca he tenido ningún apercibimiento ni sanción de ningún tipo (...) No nos dan ninguna razón por
la cual nos trasladan, ni habíamos tenido ninguna comunicación previa, y nosotros no podemos
dejar de pensar que esto tiene que ver con nuestro trabajo permanente por la plena implementación de la Ley de Salud Mental", señaló Burijovich a Canal 10.
La integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba
participó de la promoción y redacción de la normativa, y por ello afirmó que se siente con el deber
de denunciar los incumplimientos de la misma y la situación de los Derechos Humanos de las personas en situación de encierro.

"Pensamos que todo esto es una sanción disciplinaria que tiene que ver con una persecución a
nuestra manera de pensar y a la manera de trabajar (...) Son coletazos y sanciones que tienen que
ver con las denuncias del informe", subrayó Burijovich.
Tanto el informe del año pasado como el de este año plantea la violencia institucional ejercida por
las “malas condiciones en que se encuentran alojadas las personas en situación de encierro”. En
este sentido, el informe Mirar tras los Muros critica las condiciones en que se encuentran los hospitales neuropsiquiátricos de la provincia de Córdoba y remarca el recorte presupuestario y la existencia de salas de aislamiento en todas las instituciones psiquiátricas, sitios que se encuentran
prohibidos por ley y organismos internacionales.
"El traslado pretende ser una medida ejemplificadora para el resto de los trabajadores y eso es lo
más grave, más allá de mi situación particular. No puede ser un precedente que la Provincia persiga ideológicamente a gente que plantea una posición diferente", aseguró la psicóloga.
Las dos profesionales presentarán un recurso administrativo para impedir la expulsión. Mientras
tanto, los empleados del hospital provincial se declaran en estado de alerta.
http://www.cba24n.com.ar/content/expulsan-psicologas-luego-de-informes-criticos-algobierno
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COMUNICADO DE PRENSA DE LA UTS

La UTS repudia el TRASLADO COMPULSIVO de las compañeras Jaschele Burijovich y Cecilia Berra,
perseguidas por este gobierno autoritario. Estas medidas arbitrarias y que recuerdan a las medidas cotidianas
de los Gobiernos de Facto, son la política sistemática que emplea este Gobierno para con los que piensan
distinto, con quienes eligen la libertad de expresión y la defensa de nuestros derechos. De La Sota ataca a
Jaschele, referente de organismos de DDHH y Salud mental, del mismo modo que ataca a Estela Giménez
con una mentirosa imputación por la misma razón: Ambas vienen denunciando las condiciones NEFASTAS
de la SALUD en Córdoba, que gobierno que gasta millones en publicidad intenta esconder bajo la alfombra
de la desidia y el ajuste presupuestario.
Hoy más que nunca llamamos a la UNIDAD y SOLIDARIDAD de todos los sectores sindicales, obreros, políticos y de diferentes organizaciones, para dar pelea conjunta en defensa de la Libertad sindical y los
DDHH, contra la persecución de los que luchan por una salud pública digna, de calidad y para tod@s.
La UTS se sumará y adhiere a todas las próximas medidas que se decidan en defensa de nuestr@s
derechos.
NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS!!!
Hoy martes 06 de enero invitamos a tod@s a sumarse a la asamblea que se realizará 10hs en el Polo Sanitario

 TIERRA DEL FUEGO
CONCENTRACIÓN FRENTE A CASA DE GOBIERNO
El día lunes 29 de diciembre a las 11 hs, el SUTEF y la CTA Autónoma convocaron a TODOS
LOS TRABAJADORES ESTATALES a concentrarse en Ushuaia frente a Casa de Gobierno para reclamar por el pago del aguinaldo. Como seguramente ya saben, Gobierno abonará un adelanto de $ 3000 y el resto, sin fecha confirmada. Otro ataque más a los trabajadores estatales, y
van…
En Río Grande, el mismo 29 al mediodía se recordó el fatídico 28/12/2001, fecha en la que el
gobierno de Manfredotti y Gallo ordenó reprimir brutalmente dentro del H.R.R.G. a los trabajadores del mismo que habían tomado pacíficamente el hospital reclamando cambios profundos
en la política de salud de la provincia y la renuncia de la entonces ministra de salud Dra. María
Rosa Sahad.
En esos años en el país, el desempleo llegaba al 30% y más de la mitad de nuestros compatriotas estaban por debajo de la línea de pobreza. El Corralito de Cavallo había incautado los ahoBOLETÍN N°01 /2015 de FeSProSa
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rros de muchísimos argentinos, se habían bajado los salarios de todos los trabajadores estatales nacionales un 13%, se habían recortado jubilaciones y pensiones, se hacían “ajustes” en los
presupuestos de salud, educación, seguridad; se declaraba el estado de sitio por la ola de saqueos y hechos de violencia que se generalizaban en todo el país y la violenta represión ordenada por el entonces ministro del interior Ramón Mestre dejaba más de 30 muertos en todo el
país, lo que a posterior dio una de las imágenes más patéticas de la democracia argentina: un
presidente huyendo en helicóptero de la rosada, dejando atrás un país en llamas.
Tierra del fuego no era ajena a esta situación. Aquí el recorte en salarios fue mucho más drástico, alrededor de un 35%, con recortes de jornada laboral, no había insumos, no había equipamiento, etc., los hospitales en particular y la provincia en general, estaban virtualmente “paralizados”
Han pasado 13 años de aquella fecha trágica. 13 años, el tiempo que lleva transitar el camino
escolar desde sala de 5 a 6º año del secundario, o si lo prefieren, el tiempo que lleva formar un
médico especialista con 2ª especialidad o especialidad de 2º nivel, desde el cursillo de ingreso
hasta la certificación de dicha especialidad. Si bien es cierto que las cosas no están del todo
bien, en estos años pasamos de manifestar por paz, pan y trabajo a manifestar por el cepo al
dólar, pasamos a tener 19 vacunas obligatorias en el calendario, más de la mitad de la población es “Clase Media”, se repatriaron más de 1100 científicos argentinos que, paradójicamente,
fueron los que emigraron a la fuerza buscando un futuro que aquí no se avizoraba, se repartieron entre los estudiantes primarios y secundarios de escuelas públicas más de 5.000.000 de
netbooks, la asignación universal por hijo, y hasta se puso un satélite en órbita, hechos estos
que no son solo logros de un gobierno en particular sino de todos los argentinos que día a día
construimos este hermoso país.
Así mismo, a pesar de un contexto nacional infinitamente más favorable que el del 2001, nuestra amada provincia, una de las más ricas del país, con recaudación record, tiene a dos de sus
pilares fundamentales, salud y educación, en una CRISIS TERMINAL. El sistema público de
salud está colapsado, la cadena de pagos cortada, no hay insumos, el equipamiento que se
rompe no se repara, (hecho que lamentablemente ya causó una muerte en RG), profesionales
que se van del sistema público por las paupérrimas condiciones de trabajo, servicios cerrados,
servicios tercerizados, apertura parcial del régimen de dedicación exclusiva (part time) etc., etc.,
etc…; con esto quiero decir que no hay justificativo alguno, o entorno nacional que condicione a
esta provincia para estar en la situación en la que está, salvo la INUTILIDAD DE SUS GOBERNANTES y sus NEFASTAS POLÍTICAS, cuyo único objetivo es la DESTRUCCIÓN DE LA
EDUCACIÓN Y LA SALUD PÚBLICA, en beneficio de los PRIVADOS que en estos últimos 7
años han crecido lo que no crecieron en los anteriores 20.
Hoy no están dadas las condiciones para una represión brutal como la del 2001, pero no nos
engañemos. SI HAY REPRESIÓN, sólo que con otra modalidad; cuando te prohíben hablar y te
amenazan con sumarios, te están reprimiendo; cuando te dejan sin insumos, sin equipamiento,
sin profesionales, te están reprimiendo; cuando te persiguen, te hostigan, te ningunean, te descuentan los días de paro, te están reprimiendo; cuando compran voluntades con jefaturas puestas a dedo, con guardias inexistentes, con acuerdos sectoriales, a cambio de SILENCIO Y OBSECUENCIA, te están reprimiendo; cuando mienten descaradamente y pretenden hacerte responsable de sus errores y de las consecuencias de sus nefastas políticas, te están reprimiendo;
y cuando no te pagan el aguinaldo antes de las fiestas y se te cagan de risa en la cara dándote
una limosna de adelanto, TAMBIÉN TE ESTÁN REPRIMIENDO.
En esta provincia, sindicatos como SMATA, PETROLEROS, BANCARIOS Y EL CEC y sus patronales acordaron Bonos Navideños que van desde los $3000 hasta los $25000. En el país,
algunas provincias también abonaron a sus empleados estatales bonos desde $1000 a $2500;
¿que hizo nuestra patronal, o sea, el gobierno? Nos dio un BONO, BO NO COBRAI como diría
un famoso humorista cordobés.
Llega un momento en el que uno se pregunta: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar impávidos que nos toquen allí donde la espalda pierde su buen nombre? ¿Hasta cuándo nos
vamos a quedar callados frente la destrucción del Sistema Público de Salud? ¿Hasta cuándo
vamos a permitir que los legisladores manito de helio sigan siendo cómplices de este gobierno y
de sus aplaudidores rentados? (porque solo siendo rentado se puede aplaudir estos corruptos
inútiles) ¿Hasta cuándo COMPAÑEROS vamos a estar ANESTESIADOS?
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Este 29 movilizamos TODOS en Ushuaia contra el ajuste de FABIANA RÍOS; en R.G. asistimos
todos a la conmemoración del 28/12/2001 para que NUNCA MÁS haya una represión como la
de esa fatídica fecha, pero también para que NUNCA MÁS este gobierno nos reprima con ajuste y apriete como hasta ahora.
SIPROSA, NI CÓMPLICES NI OBSECUENTES; COMPROMETIDOS CON LA SALUD PÚBLICA

CTA, SUTEF Y SIPROSA: CONFERENCIA DE PRENSA

Link del video: http://www.tv2noticias.com/videos/reproducir/10757-ctasutef-y-siprosa-conferencia-de-prensa.html#.VKW2zRoM8-8.facebook

 SANTA CRUZ

Fuga de médicos y poca gestión, claves en
la crisis de Santa Cruz
Quedó en evidencia tras la fractura de Cristina

RÍO GALLEGOS.- La fractura del tobillo de la presidenta Cristina Kirchner y su escueta atención en el Hospital Regional de esta ciudad expuso ante la opinión pública nacional el estado de la salud en Santa Cruz, uno de
los temas críticos que deberán enfrentar quienes aspiran a la gobernación este año. Según el lente de quien lo
observe, la crisis respondería a la fuga de profesionales médicos, a la escasez de recursos para el sector, a las
caóticas políticas de los últimos años o la sumatoria de las tres.
Después del incidente que reveló la carencia de aparatología, el gobernador Daniel Peralta cargó tintas sobre el
anterior ministro de Salud, Julio Viszconti, y confirmó la compra de aparatología para el hospital local. También tomó nota de la situación la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, pilar fundamental de la cartera
provincial durante una década y hoy uno de los nombres que más suenan aquí como candidata a la gobernación.
En octubre, Peralta y Kirchner podrán ir juntos, pero no mezclados. Mientras el actual gobernador ya está lanzado a intentar su segunda reelección y competirá por el PJ, la cuñada presidencial sería el nombre que con
más entusiasmo acuñan en el FPV como candidata a gobernadora. Ambos irán bajo el mismo lema, después
que en diciembre, en una sesión extraordinaria, el FPV sacó por mayoría la reforma electoral que amplió la
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aplicación de la ley de lemas para la candidatura a gobernador un esquema que ya estuvo vigente en los años
90.
Peralta, Alicia, el intendente de El Calafate, Javier Belloni, y algunos nombres más son los que dan vueltas
dentro de las filas oficialistas, la ley de lemas permitirá llevar varios candidatos, el impulso a la reforma que se
originó en Olivos tenía directivas claras: retener la gobernación después de la derrota de las legislativas de
octubre y evitar que el actual diputado nacional Eduardo Costa (UCR) se imponga otra vez.
El actual gobernador nombró seis ministros en cuatro años para la cartera a la que le cuesta encontrar el rumbo.
Por su parte, Alicia, atenta a la situación, ya anunció dos hospitales para la capital provincial en un acto oficial,
pero es Belloni quien corre con ventaja: en febrero espera inaugurar junto con la Presidenta el hospital de alta
complejidad en El Calafate, financiado por el gobierno nacional.
Desde la oposición, Costa solicitó dos veces en la Cámara baja nacional que se declare la emergencia sanitaria
para Santa Cruz; el proyecto no llegó a ser tratado.
El presupuesto provincial 2014 destinó $ 1647 millones a Salud, que significa un 9% del total, que asciende a $
18.000 millones. Un desagregado de la partida presupuestaria indica que el 81% de los recursos, unos $ 1355
millones se destinaron al pago de salarios y los $ 300 millones restantes estuvieron destinados al funcionamiento del sistema de salud pública.

FALTANTES
La provincia cuenta con 14 hospitales públicos y centros de salud construidos durante los años 90; según el
Plan Estratégico para la Salud 2011-2016 publicado en la página web del ministerio, el principal impulso en
materia de infraestructura lo dio Néstor Kirchner desde el inicio de su gobernación en 1991.
Pero la infraestructura no alcanza. "Que el resonador y el tomógrafo estén fuera de funcionamiento es de alguna manera simbólico, porque en todos los hospitales de Santa Cruz algo falta", aseguró a LA NACIÓN Jorge
Navarro, enfermero y paritario por ATE-CTA en la mesa de discusiones salariales. Jorge Lemos es ginecólogo,
trabaja en el Hospital Regional de Río Gallegos como antes lo hizo en Río Turbio y Caleta Olivia, lleva 25
años ejerciendo la medicina en Santa Cruz y conoce como pocos el sistema actual. "Los problemas presupuestarios son uno de los tres motivos de la crisis, en 2011 se dejó de pagar el Fondo de Funcionamiento para los
Hospitales, con lo cual los hospitales empezaron a funcionar con muchos menos recursos", detalla Lemos.
También detalla que desde 2009 más de 400 profesionales se fueron de Santa Cruz. "Llegan nuevos médicos,
pero no se reponen las especialidades que se van", dice y ejemplifica con el caso de Río Gallegos: "Antes había
17 ginecólogos y ahora quedan 6, de 14 pediatras ahora quedan 6", describe, y detalla: "Se cerró la UTI de
pediatría porque los tres médicos que había renunciaron".
En esa misma línea se expresa Andrea Pérez, pediatra de Caleta Olivia y secretaria general de APROSA, la
Asociación de Profesionales de Santa Cruz, una entidad que nació en medio de la crisis del sistema. "El gran
problema hoy es la falta de profesionales, faltan pediatras, ginecólogos, médicos clínicos y médicos de guardia,
según la zona de la provincia", aclara ante la consulta de LA NACIÓN. Según el registro de la entidad, en la
provincia hay 500 médicos en el sector público y 1286 en el sector privado, en tanto que el total de profesionales de la salud asciende a 6000.
En los años 90 para incentivar la radicación de profesionales se implementó un régimen de tiempo completo y
dedicación exclusiva, acompañado por el otorgamiento de viviendas. Con el tiempo los sueldos se amesetaron
y empezó la fuga de profesionales. La nuera presidencial, Rocío García, fue nombrada coordinadora de Articulación Local de Políticas Socio-Sanitarias, en un área que depende de Nación. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, hace dos meses le pidió a Peralta un listado de insumos para los hospitales de Santa Cruz. No hay dudas
de que lo que aquí ocurre es una cuestión de Estado.
http://www.lanacion.com.ar/1757497-fuga-de-medicos-y-poca-gestion-claves-en-lacrisis-de-santa-cruz
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 CHUBUT
PARO 6, 7 Y 8
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 MENDOZA
AMProS solicitó la reapertura de Paritarias para
enero de 2015

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMProS, informa que elevó al Ministerio de Gobierno y a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia la solicitud de reapertura de Paritarias del sector
Salud para el mes de enero de 2015.

 CHACO

La APTASCH pone sus expectativas en la negociación salarial
Esperan empezar con las reuniones durante el mes que recién comenzó, junto con los encuentros que mantendrán con el Ministro de Salud y de Hacienda.

El gremio por el momento no irá al paro, y espera a las negociaciones con el Gobierno.
Antes que finalizara 2014, la Asociación de Profesionales Técnicos y Auxiliares de la Salud, (APTASCH), logró reunirse con el ministro de Salud, Fernando Parra Moreno y el ministro de Hacienda, Federico Muñoz Femenía, para avanzar en los aspectos pendientes de los reclamos. No obstante, la expectativa del gremio pasa por la negociación salarial que debe mantener con el Gobierno provincial.
Si bien lograron conformar un esquema de trabajo con los funcionarios, mediante lo cual se tiene previsto
reuniones durante el mes de enero, (aunque aún no hay fechas exactas), esperan novedades con respecto
de lo salarial, que crece luego del reconocimiento del gobernador a cargo del retraso existente.
En efecto, según el secretario general de la APTASCH, Ricardo Matzkin, las relaciones con el Gobierno
dependerán de lo que suceda a principios de año. "Venimos reclamando algo que no se dio. La expectativa
está porque el mismo gobernador expresó que hubo un retraso salarial y será considerado en la negociación. Los avances se verán en gran medida por esto”, dijo.
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Todavía no definieron un porcentaje, pero adelantó que tomarán en cuenta la pérdida de entre un 6 y 10
por ciento del salario de 2014, a lo que le sumarán la inflación de lo que puede darse en 2015.
En tanto que los temas a tratar con ambos ministros refieren a la resolución de: recategorización, insalubridad, y demás bonificaciones pendientes, más la solicitud de 44 horas de dedicación para técnicos y profesionales que ingresaron mediante la ley 6655.
Al respecto hay buenas expectativas, porque la necesidad de la APTASCH era hablar directamente con
ambos ministros, y lo lograron. Ahora llamarán a una asamblea para los próximos días, mientras esperan
que se concrete un nuevo encuentro en las próximas semanas.
http://www.diarioprimeralinea.com.ar/m/nota.asp?id=8094

 SANTA FE

SIPRUS VOTA LA CONTINUIDAD DEL PLAN DE LUCHA
Iniciamos el año en estado de Alerta y Movilización, con salarios que no alcanzan, con compañeros que
no cobran, con excusas inverosímiles, con gobiernos que no resuelven las verdaderas necesidades de los
trabajadores y de la población, con un sistema de Salud que se deteriora día a día.
En las Asambleas realizadas durante la Jornada Provincial de Lucha del 17 de diciembre, y en el marco
del ajuste que se vive en la provincia y en el país, se aprobó sostener el reclamo de adelantar la Paritaria
Salarial para este mes de enero y continuar con las denuncias de atraso en los pagos, incumplimiento de
acuerdos, condiciones laborales, etc., llevando a votación en toda la provincia las siguientes mociones:
1- NO REALIZAR MEDIDAS EN ENERO
2- CONTINUAR EL PLAN DE LUCHA CON PARO
a) PARO DE 24 HS. Fecha propuesta 14 de Enero.
b) PARO semanales de 24 HS con fechas a definir por el Consejo Directivo Provincial comenzando
el 14 de Enero.
3- Jornada Provincial de Lucha SIN PARO, con desafectación desde tempranas horas, con acciones
a definir por cada regional. (Concentración frente al Ministerio de Salud con Radio Abierta, Movilización frente a un Hospital, etc.)
LA VOTACIÓN SERÁ ENTRE EL 5 Y EL 9 DE ENERO INCLUSIVE. SUGERIMOS ARMAR URNAS Y REALIZAR LAS VOTACIONES EN CADA LUGAR DE TRABAJO (con posterior informe),
también podrán enviar su voto por mail.
Si la votación resultara en paro, los mismos se realizarán Con Asistencia en los Hospitales y Sin Asistencia en los Centros de Salud y Samcos.
A pedido de algunas Asambleas recordamos que el derecho a huelga es constitucional, sin embargo, los
empleadores, como forma de represión, pueden realizar descuentos por el día no trabajado.
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