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 EDITORIAL 
 

TOMADA Y EL RECURSO DE ARRANCATORIA 
 

El Juez Boggiano, miembro de la corte menemista, se hizo famoso en 1993 
por el recurso de arrancatoria. A pedido del entonces Ministro de Economía, Domin-

go Cavallo, de quien había sido asesor en la Cancillería, Boggiano ordenó que se ex-
trajera del libro de sentencias de la Corte un fallo contra el Banco Central e intentó 

que el expediente volviera a circular para que se dictara un nuevo fallo. 
Carlos Tomada, quien hace cinco años decidió que no iba a otorgarle le perso-

nería gremial a FESPROSA, arrancó la foja 246 del expediente. En esa foja le exi-
gíamos que dicte resolución. Tomada la arrancó para después decirle a los jueces 

que el expediente seguía abierto porque "FeSProSa no había pedido que se resuel-
va". Por lo tanto, no había denegatoria tácita, los jueces no tenían por qué fallar y el 

expediente debía volver al freezer en el piso trece del Ministerio de Trabajo. 
Si no fuera patética la maniobra causaría gracia. Pero se trata de un Ministro 

de la Nación que acompaña a Néstor y Cristina Kirchner desde el 25 de mayo del 
2003. Esta violación abierta de la Constitución y las leyes, algunos intelectuales lo 

llaman " decisionismo". Eso en buen criollo quiere decir "me paso las normas por el 

sobaco en aras del proyecto nacional y popular". Para estos funcionarios la demo-
cracia y la libertad sindical son un estorbo. 

Por primera vez en cinco años, ayer pudimos alegar ante la Cámara Nacional 
de apelaciones del trabajo. Nos gustaría decir que confiamos en la justicia. La coop-

tación creciente del fuero nos hace ser prudentes, vigilantes, dispuestos a la movili-
zación para defender nuestros derechos. 

 
 

 ALEGATO ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIO-
NES DEL TRABAJO 

 
Disponible en el siguiente link: 

 
http://www.fesprosa.com.ar/portal/alegato-ante-la-camara-nacional/ 
 
 

http://www.fesprosa.com.ar/portal/alegato-ante-la-camara-nacional/
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 LIBERTAD Y DEMOCRACIA SINDICAL 
 

DENUNCIAN AL MINISTRO TOMADA POR INTERVENIR 
EN LOS GREMIOS CONTRA EL BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES 
Viernes 26 de junio de 2015, por Redacción * 

 

El diputado nacional de la CTA por Unidad Popular, Víctor De Gennaro, encabezó ayer al mediodía 
una Audiencia Pública en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados. En la oportunidad, se abor-
dó el tema de la injerencia del Ministerio de Trabajo de la Nación en los gremios y anunció que 
presentará tres proyectos de ley al respecto.  

 

Víctor De Gennaro, encabezó este jueves una audiencia pública donde denunció la injerencia del mi-
nistro de Trabajo, Carlos Tomada, sobre las organizaciones gremiales. 

“El ministro Tomada interviene los gremios contra el bienestar de los trabajadores”, advirtió De 
Gennaro durante el encuentro en el Anexo de la Cámara Baja. 

Allí se debatió sobre “cuatro tipos de injerencia” del Gobierno nacional para “impedir la democracia 

sindical y ponerle un techo a las paritarias”: “La injerencia en las elecciones de los gremios”; la “inje-

rencia sobre las personerías de los gremios y las inscriptas en espera”; la “injerencia sobre los traba-

jadores y la persecución a los mismos” y la “injerencia en las negociaciones colectivas con el tope a 
las paritarias”. 

A raíz de esto, se presentarán tres proyectos de ley: Un Registro Público de Disposiciones y Resolu-

ciones del Ministerio de Trabajo; otro proyecto acerca de limitar la intervención del Ministerio de Tra-

bajo a las organizaciones gremiales y una tercera propuesta referida a los pedidos de informes a la 
Cámara de Diputados sobre las resoluciones. 

Estuvieron presentes, entre otros, Julio Fuentes, secretario general de la Asociación Trabajadores del 

Estado (ATE) nacional; Horacio Meguira, Director del Departamento Jurídico de la CTA; Jorge Ya-

bkowski de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) 

y secretario de Salud Laboral de la CTA Autónoma; Jorge Castro de la Unión de Empleados y Técni-

cos en las Telecomunicaciones (UETTEL); Natalia Robledo de la Nueva Organización Social Gastro-

nómica (NOS); José Zas del Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones (CEPETEL); 

Gabriel Martínez de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA); 

http://www.agenciacta.org/spip.php?auteur199
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Néstor Iparraguirre de Luz y Fuerza-Zárate y José Peralta, secretario General de la Central porteña y 

dirigente del Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras (SITEBA). 

 

También estuvieron Silverio Gómez de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA); 

Carlos López del Sindicato de Trabajadores de Vigilancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Nicolás Masi del Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA); Carlos Riveiro de la Asociación de 

Agentes de Propaganda Médica (AAPM); Hernán Roldán del Sindicato de Seguridad de Mar del Plata y 

Costa Atlántica (SISMaCA); Manuel Gutiérrez de la Asociación Docentes de Educación Media y Supe-

rior (ADEMyS); Luis Rainone de la Unión de Trabajadores de la Salud Privada y Afines (UTSAPA); 

Roberto Pulleiro del Sindicato Único de Mandatarios del Automotor y Afines (SUMAA); Paula Becerra 

Duo del Nuevo Sindicato de la Salud (NUSISA); Marcelo Ghio del Sindicato de Empleados Inmobilia-

rios de la República Argentina (SEIRA); Ricardo Olivera de la Agrupación de Trabajadores de Farma-

cia Solución Activa; y Guillermo Pacagnini de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la 

Provincia de Buenos Aires (CICOP). 

 

 
  

La lucha de CICOP no se detiene a pesar de los 

ataques 

 

 

CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN A 
NUESTRO SECRETARIO GENERAL 

Y AL SINDICALISMO QUE NO BA-
JA LOS BRAZOS 
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El jueves 18 de junio se reunió el CDP de CICOP convocado de emergencia con un 

único y excluyente punto: brindar apoyo y respaldo al compañero Guillermo Pacag-
nini, Secretario General de nuestro gremio. Los motivos son de público conocimien-

to. El daño al compañero y a nuestra institución por las calumnias e infamias lanza-
das desde algunos medios exigió una inmediata respuesta del gremio. 

Los integrantes del CDP presentes expresaron unánimemente tanto su apoyo al 
compañero como el repudio al ataque a nuestra organización. También concurrieron 

compañeros/as de varias seccionales, hecho que le dio al Consejo Directivo carácter 
de plenario abierto. Contrastando con las expresiones de solidaridad recibidas desde 

diversos ámbitos y sectores, los dirigentes de la lista tres que integran el CDP estu-
vieron ausentes y cuestionaron por escrito la posición de principios de la inmensa 

mayoría. Nos preocupa profundamente su actitud frente a un precepto que ha guia-
do los 27 años de existencia de nuestro gremio: los principios de solidaridad y de-

fensa frente a los ataques de la patronal y el gobierno. 

 

Estamos convencidos de que CICOP salió fortalecida de este ataque como ya lo ha 
hecho en innumerables ocasiones. La capacidad de sobreponernos a las adversida-

des no es una casualidad, sino el resultado de casi tres de décadas de lucha sin des-
canso en defensa de los profesionales de la salud y la salud pública. 

Las muestras de solidaridad desde la FeSProSa, la CTA-A, las seccionales de CICOP 
y diversos ámbitos gremiales y de lucha han sido innumerables.  

Agradecemos a tod@s el apoyo brindado. 
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DECLARACIÓN DE CICOP 

El Consejo Directivo Provincial de CICOP manifiesta todo su apoyo a nuestro Secre-

tario General, Guillermo Pacagnini, frente a las graves acusaciones de que ha sido 
objeto, en el marco de su participación en la 104° Conferencia Anual de la OIT como 

integrante de la delegación de la CTA Autónoma. 

Las calumnias públicas vertidas por medios periodísticos son de suma gravedad ins-

titucional para nuestra organización. Repudiamos enérgicamente el manto de sos-
pecha que esto pone sobre la integridad y honestidad de nuestro compañero. 

Por lo expuesto, expresamos toda nuestra solidaridad con Guillermo Pacagnini y 
exigimos un inmediato derecho a réplica que ponga fin a esta injusta difamación. 

Consejo Directivo Provincial-CICOP 

 

 JUJUY 
 

LA INTERSINDICAL SE MOVILIZÓ POR PARITARIAS SIN TECHO 

 

El viernes 19 de junio a partir de las 10.30 hs. se constituyó el Plenario Pro-
vincial de la Intersindical de Trabajadores Estatales (ITE) con la participación de al-

rededor de mil compañeros delegados y activistas tanto de Capital como del Interior 
de la Provincia. 

Al inicio del Plenario el Secretario General de APUAP Dr. Víctor Aramayo dio la 
bienvenida y saludó a todos los participantes pasando a informar sobre la reunión 

mantenida por la ITE con los Ministros del Gabinete Provincial el día anterior y el 
ofrecimiento realizado para la recomposición salarial del segundo semestre del año. 

Seguidamente cada uno de los Secretarios Generales de los gremios que componen 
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la ITE, en un breve mensaje, refirieron a la situación de los trabajadores de su sec-

tor.  

Abierto el debate y durante el mismo fue coincidente la posición de los distin-

tos oradores en rechazar la pretensión del Gobierno Provincial de fijar un techo del 
27,4% como porcentaje para todo el año 2015 y comenzar a efectivizar el tramo de 

5,4% sobre el 22% ya otorgado en marzo recién en agosto. Asimismo fueron plan-
teadas propuestas para el Blanqueo de los Adicionales en negro y en gris, para el 

Nuevo Piso Salarial, para las Asignaciones Familiares junto a la exigencia de total y 
definitivo cumplimiento de las Actas firmadas en 2013 y 2014 referidas a la Despre-

carización laboral y el Pase a Planta Permanente de los trabajadores de la Adminis-
tración. 

Como resoluciones el Plenario definió: 1) Realizar inmediatamente una Marcha 
por las calles de la ciudad hacia Casa de Gobierno para dejar claramente demostra-

do el rechazo a la oferta recibida. 2) Facultar a la mesa directiva para exigir nueva 
reunión con el gobierno durante la semana en curso. 3) Facultar a la mesa directiva 

de la ITE a fijar un plan de lucha para el caso de no recibir un ofrecimiento satisfac-
torio referido no solo al porcentaje salarial para el año 2015 sino también para el 

resto de los puntos planteados.  

San Salvador de Jujuy, 22-06-15 

 

 SANTA CRUZ 
 

APROSA ASEGURA QUE HAY AMPLIA ADHESIÓN AL PARO DE 48 

HORAS 

 

A la iniciativa de parar, ante la falta de respuesta del gobierno provincial a 

las demandas del sector, los hospitales de Perito Moreno, Puerto Santa 

Cruz, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, 28 de noviembre, 
Gobernador Gregores, Río Turbio y Caleta Olivia se plegaron a la medida. 

 
En este contexto, habrá una reunión con la directora, Dra. Patricia Zari, para regula-
rizar los contratos de los últimos ingresos y para resolver aquellos servicios que es-

tán descubiertos ante la falta de profesionales y el arreglo de la aparatología. 
 

A pocas horas de cumplirse la medida que determinó un paro para los días martes y 
miércoles de esta semana, finalmente se conoció el "alto nivel de acatamiento” que 
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tuvo la medida en los hospitales de la provincia de Santa Cruz. Fuentes oficiales 

confirmaron el gran acompañamiento de los nosocomios públicos de Caleta Olivia, 
Perito Moreno, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, 

28 de noviembre, Gobernador Gregores y Río Turbio quienes evidenciaron una vez 
más el rechazo a la falta de "entendimiento y compromiso” que dispone el goberna-

dor Peralta a los planteos oportunamente realizados desde la organización sindical y 
que hasta el momento siguen sin resolverse. 

 

En este sentido en la asamblea del primer día, los profesionales y técnicos siguen 
insistiendo en que la única salida al conflicto es una urgente reunión con el gober-

nador y el ministro de la cartera de salud, para resolver las negociaciones pendien-
tes luego del anuncio gubernamental quien se proclamara a favor de un arreglo ex-

tra paritario. Asimismo, en el encuentro, se solicitó que APROSA sea incluida en la 
paritaria sectorial y también, para que participe en la confección del nuevo convenio 

colectivo del sector, que lamentablemente tuvo la "negativa injustificada” por el go-
bierno de turno que improvisa con el acompañamiento de "referentes” que no tie-

nen representación legítima en este sector. 
 

Por otra parte uno de los temas centrales que motivaron esta medida y que preocu-
pa de sobremanera es la "falta de resolución a la precarización de los contratos la-

borales de los últimos ingresos” que se produjeron, los cuales no cuentan con la 
previsibilidad ni garantía de estabilidad. Al respecto, la secretaria general, Andrea 

Pérez, manifestó que este tema, es una cuestión que debe resolverse inmediata-

mente, porque el estado, es el primer responsable quien debe dar el ejemplo como 
empleador, para formalizar condiciones dignas de trabajo para los profesionales y 

técnicos, y no convenios que no condicen con las prestaciones que brindan nuestros 
colegas que se desempeñan en un "contexto de permanente incertidumbre”. Al res-

pecto la doctora comentó que es un tema que fue abordado y acordado con los 
diputados "Rubén Contreras y Estela Bubola” en la última reunión mantenida, por-

que son situaciones que se repiten y que generan la migración de los trabajadores, 
dejando un profundo vacío en los servicios, de los cuales, mucho de ellos, están 

descubiertos, como el sector de guardias, clínica médica e internación. Es por ello-
agregó Pérez-hemos solicitado una urgente reunión con la directora Patricia Sari, 

para que se clarifique estas anomalías y además para demandar que se normalice el 
funcionamiento del tomógrafo que en nuestra ciudad sigue sin funcionar. 

 
http://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2015/6/24/aprosa-asegura-amplia-adhesion-

paro-horas-13409.html 
 

 

 CHUBUT 
 

SISAP OBTUVO LA INSCRIPCIÓN GREMIAL 
 

Gran triunfo de los compañeros de FESPROSA-CHUBUT! Ahora vamos por La Rioja, 

Tucumán, Neuquén, Catamarca y la personería gremial de FESPROSA. 

http://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2015/6/24/aprosa-asegura-amplia-adhesion-paro-horas-13409.html
http://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2015/6/24/aprosa-asegura-amplia-adhesion-paro-horas-13409.html
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Caito Sepúlveda 

Hoy fue un día HISTÓRICO. Hemos sido notificados por el Ministerio de Trabajo de 

la Nación que le otorga la Inscripción Gremial a nuestro sindicato "SiSaP - Chubut," 
así que ahora más que nunca a seguir trabajando. El mes que viene llamaremos a 

elecciones por voto directo y secreto para elegir la nueva Comisión Directiva y luego 

vendrán los delegados y a trabajar para una gran campaña de afiliación. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=642713752531149&set=a.211763682292827.53433.100003775897497&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=642713752531149&set=a.211763682292827.53433.100003775897497&type=1&fref=nf
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 MENDOZA 
 

GANANCIAS - GLADYS VELÁZQUEZ: “LOS BLOQUES HAN DICHO 
QUE ES UNA INJUSTICIA, PERO NADIE PONE LA FIRMA" 

 

(24/06/2015) - La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud informa que 
esta mañana en la Legislatura Provincial, el gremio -en el marco de la conferencia 
de prensa brindada por el vicegobernador Carlos Ciurca y la electa vicegobernadora 

Laura Montero- dialogó brevemente con la funcionaria, a la salida del encuentro que 
mantuvo con periodistas. 

La secretaria adjunta de AMPROS, Gladys Velázquez, comentó: “Fue un encuentro 
muy rápido. Le manifestamos que todos los miércoles efectuamos nuestro reclamo 

en la Legislatura Provincial, para que se trate de una vez por todas, el proyecto de 
recalculo del Impuesto a las Ganancias. Cada uno de los bloques individualmente ha 

dicho que es una injusticia, pero nadie le pone la firma para que esto definitivamen-
te se trate. 

“Laura Montero nos manifestó su acuerdo acerca de que el salario no es ganancia ni 

debe pagar impuesto. Aunque tiene un proyecto a nivel Nación, no la veo con un 

gran convencimiento, pero es un tema que todos han dicho que hay que tratar”.  

 
La licenciada Claudia Iturbe, una vez terminada la conferencia de prensa de los vi-

cegobernadores 
 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=2008&as=NOT 

 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=2008&as=NOT
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 CÓRDOBA 
 

JORNADA DE DEBATE CON LOS CANDIDATOS 
 

 

 
En el día de ayer se realizó la jornada de debate en Salud Publica organizada 

por UTS en el Hotel Cesar Carman.  

Participaron: 
 Córdoba Podemos: representados por el Dr. Vissani Ricardo, candidato a Le-

gislador y la Legisladora Lic. Liliana Montero. 
 Frente Progresista: Candidato a Vicegobernador Dr. Carlos Alberto Altamirano. 

 MST Nueva Izquierda: Candidato a Gobernador Lic. Raúl Gómez y Dr. Gastón 
Vacchiani. candidato a Legislador. 

 Frente de Izquierda FIT: Candidato a Gobernador Liliana Olivero y Lic. Pame 
Chomiak. 

 Movimiento al Socialismo: Candidata a Vicegobernador Anita Paez y el compa-
ñero Luis Gómez candidato a legislador.  

 

Los ejes temáticos fueron:  
1. Presupuesto en Salud Publica. 

2. Ingresos por Concursos y carrera hospitalaria. 
3. Implementación de la Ley de Salud Mental. 

4. Derogación de la ley 10078 de los jubilados. 
5. Modificación de la ley 6222 del ejercicio de las profesiones y actividades rela-

cionadas con la salud humana. 
6. Política socio ambiental "No al Glifosato". 

7. Libertad Sindical y Código de descuento para UTS. 

https://www.facebook.com/lic.lilianamontero
https://www.facebook.com/carlosalberto.altamirano.96
https://www.facebook.com/RaulGomez65
https://www.facebook.com/gaston.vacchiani
https://www.facebook.com/gaston.vacchiani
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 LA RIOJA 
 

ASAMBLEA EN EL HOSPITAL VERA BARROS – 18 DE JUNIO 
 

En la mañana de hoy se realizó una asamblea en el hospital Vera Barros para 
analizar la grave situación que está padeciendo la salud pública provincial. Se in-

formó sobre las reuniones que se tuvo con más de 10 jefes de distintos servicio del 
hospital Vera Barros para solicitarles un apoyo importante y concreto para los cole-

gas que sufrieron descuentos ilegales, aberrantes y antidemocráticos. Estos jefes se 
pusieron del lado de los profesionales y se dará el apoyo necesario (se dará a cono-

cer oportunamente cual será la medida a tomar) para reparar el daño ocasionado 
por el gobierno. En cuanto a los descuentos, colegas se pusieron en contacto con el 

ex ministro Perera y el subsecretario Calvo, quienes manifestaron que ellos ya no 
están en funciones y que los responsables de los descuentos son el ministro Elio 

Díaz Moreno y demás autoridades. Desde el ministerio afirman que las autoridades 
salientes fueron los responsables. Indudablemente las viejas y actuales autoridades 

son las responsables de estas expropiaciones. Tan descarado e ilegal es el descuen-

to que los colegas afectados no cobraron ni siquiera el aumento otorgado a partir de 
este mes por el gobierno en la quincenita que corresponde al mes de junio, es decir 

que descuentan el paro de meses anteriores y además descuentan meses que no se 
hicieron paro. 

Todas estas ilegalidades se denunciaron a centrales sindicales nacionales. El 
secretario general de la CTA de los trabajadores de la República Argentina,  Hugo 

Yaski, tomó contacto con nosotros. Está bien informado de la situación de La Rioja y 
va a brindar un apoyo importante a nivel nacional. La FESPROSA está accionando 

activamente y denunciando internacionalmente las groseras irregularidades que 
ocurren en la provincia. 

Queremos transparencia, hay oscurantismo en la salud pública. Tenemos en 
manos contratos para nada claros. Por ejemplo, contratos sobre provisión y distri-

bución de prótesis, con una lista de valores superiores a los que se venden en el 
mercado. 

Hay profesionales de la salud que trabajan en otras provincias y en otros paí-
ses y a la misma vez en la provincia. 

Desde Nación se dice permanentemente que mandan sumas importante, dine-

ro para salud, de centenares de millones pesos y no se ve reflejado esas sumas en 
los hospitales de la provincia. Y así en todas las áreas. Por eso queremos total 

transparencia en todas las acciones. 
Ya se presentó un recurso de amparo a la justicia por los descuentos y se está 

preparando otra presentación por el segundo descuento. Esperamos que la justicia 
actúe en forma independiente del poder político. 

Estamos realizando una campaña de recolección de dinero para el personal 
dañado. 

Se decidió también realizar asamblea para la semana que viene, el martes 23, 
y luego entrevistarse con los directores del hospital Vera Barros para pedirles el 

apoyo incondicional y concreto para los colegas damnificados. 
Nos encontramos en asamblea permanente. 

 
                                         LA LUCHA CONTINUA  

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA 

RIOJA (APROSLAR) 
             

 


