BOLETÍN N°08/2021
SIGUEN ENFERMANDO Y MURIENDO TRABAJADORES DE LA
SALUD
FALLECE OTRO TRABAJADOR DE LA SALUD VACUNADO
Fesprosa reclama la urgente la derogación de la Resolución N° 4 de los Ministerios de Trabajo y
Salud.

Este fin de semana falleció en San Luis un trabajador de la salud de 48 años con comorbilidad
que tenía el esquema de vacunación completa y se encontraba prestando servicios. Este se suma a otros casos ya reportados con anterioridad. La magnitud del problema de trabajadores de
salud que se infectan y fallecen en los últimos tres meses (cuando la vacunación al equipo sanitario superó el 90%) es imposible de evaluar, dado que hace 68 días que el ministerio de salud
no publica los datos en su portal oficial.
En el interín y amparados por la resolución 04/2021 de los ministerios de salud y trabajo, en
varias provincias se obliga a retomar sus tareas al personal con comorbilidades que hubiera sido
vacunado. La Fesprosa sostiene que esta política, en el contexto de la altísima circulación viral
en los establecimientos de salud, pasa de lo imprudente y raya en lo criminal. ¿Cuántos trabajadores de salud más tendrán que morir para que el ejecutivo nacional derogue la Resolución N°4
y mantenga el régimen de licencias preventivas que venía siendo aplicado durante 2020?
Fesprosa exige al presidente de la Nación y a los ministros de salud y trabajo la urgente derogación de la resolución 04/2021. Proteger al personal de salud es la prioridad.
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"ERA MUY QUERIDO": DOLOR EN ALTA GRACIA POR LA MUERTE DEL
JEFE DE GUARDIAS DEL HOSPITAL
Falleció afectado por Covid-19. Era el jefe de guardia del Centro de Salud provincial. Tenía 42
años y estaba vacunado con dos dosis de la vacuna Sputnik V.
La ciudad de Alta Gracia amaneció conmocionada tras conocerse la noticia de que en
la madrugada de este lunes falleció por coronavirus el jefe de guardia del hospital
provincial Arturo Illia, ubicado en esa localidad.
El médico Santiago Gerónimo de sólo 42 años de edad, se encontraba internado en
Córdoba Capital desde hacía dos semanas luego de haber sido diagnosticado positivo
para Covid-19.
El fallecimiento de Gerónimo, causó gran impacto en la comunidad médica por su juventud y
por el hecho de que ya había recibido las dos dosis de la vacuna Sputnik V. Tenía sobrepeso,
pero no comorbilidades graves.
Con su muerte, la cifra de médicos fallecidos en Córdoba llega a 42 desde el inicio de
la pandemia en marzo de 2020.

“Era un compañero muy querido por todo el personal, pero también por la comunidad a partir
de su trabajo de más de 15 años en el Hospital, pero también en los dispensarios municipales.
Todo el mundo lo conocía”, le dijo Roberto Ares, un trabajador del centro de Salud a cba24n.
El delegado de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) en Alta Gracia, explicó que, al ser
diagnosticado positivo para coronavirus, Gerónimo transitó los primeros días de la enfermedad
en su domicilio, pero que al comenzar a tener falta de aire y no tener camas en Alta Gracia, debió ser derivado a un Centro Privado en Córdoba donde permaneció internado hasta esta madrugada.
Sus compañeros del hospital lo despidieron con un sentido mensaje al que se sumaron numerosos vecinos de la ciudad.
Oriundo de Salta, Gerónimo estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y tras recibirse se radicó definitivamente en nuestra provincia hace 20 años, donde formó una familia con
su esposa y dos hijos.
El médico cirujano, dedicó su vida al trabajo como médico en el hospital, donde se desempeñaba como jefe de guardia y tuvo activa participación política en la Municipalidad de Alta Gracia
donde colaboró en la organización del sistema de Salud a través de los dispensarios comunales.

REUNIÓN DEL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA: FUERTES
INTERROGANTES, POCAS RESPUESTAS
Fesprosa, como miembro del COE, participó del encuentro y reiteró los reclamos efectuados a la
ministra Vizzotti.

BOLETÍN N°08 /2021 de FeSProSa

Página 2

En la reunión celebrada hoy entre el Comité Operativo de Emergencia, participó el subsecretario
de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, en representación del Ministerio de Salud de la Nación. La Fesprosa reiteró los planteos efectuados en la nota a la ministra Vizzotti con una enérgica intervención.
A continuación, una síntesis de las respuestas de los funcionarios:
Resolución 04 - Admitieron la preocupación por la situación de los trabajadores con comorbilidad. Respondieron que tanto la derogación de la Resolución 04 para el área de salud como su
eventual modificación volverían a elevarla, que ya lo habían hecho con el acta de la última
reunión. Se comprometieron a llevar nuestros planteos a las máximas autoridades dado que las
nuevas normas entrarían en vigencia el viernes próximo.
Con respecto al bono estímulo, admitieron que no tenían capacidad de modificar el instructivo ni
limitar la capacidad de las jurisdicciones para hacer recortes del cobro por distintas causales.
Sostienen que solo un 5% había cobrado con recortes el año pasado y nos propusieron la utilización de la vía del reclamo caso por caso.
Por último, solicitaron al área de epidemiología se vuelvan a publicar las cifras de trabajadores
de la salud enfermos y fallecidos en la página del Ministerio.

EN MEDIO DE LA PANDEMIA SEGUIMOS LUCHANDO POR
NUESTROS DERECHOS
SANTA FE
9J: SIPRUS REALIZÓ UNA JORNADA PROVINCIAL DE LUCHA POR MÁS
PRESUPUESTO
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El 9 de junio, las y los profesionales de la salud reclamaron el incremento de las camas de cuidados críticos en el marco de la segunda ola de Covid 19. Además, exigieron pases a planta,
cambio de escalafón, pago de reemplazos para uso de licencias y adelantamiento del último
tramo del aumento salarial y de la cláusula de revisión. Denunciaron que el gobierno “falsea la
realidad” y no mostró voluntad política para mejorar la situación sanitaria.
Hubo dos concentraciones pisando el mediodía del miércoles: una, en Rosario, frente al Hospital
Centenario; otra en el Hospital Central de Reconquista. Diego Ainsuaín, presidente de SIPRUS –
Fesprosa, apuntó que las deficiencias en cuanto personal podrían resolverse “con doscientos
cargos y ampliaciones horarias y algunos cargos full time”. Por supuesto, mediante una inversión en infraestructura y destinando para “el pago en blanco de extensiones horaria y no con
monotributo, y que sea extensivo después de la pandemia”. Consideró que los recursos están
“en los 65 mil millones de pesos que el gobierno de Santa Fe tiene en cuentas en el Banco Central, guardados después del ajuste del año pasado”.
Sobre qué faltó para contener la segunda ola de Covid 19, Ainsuaín señaló que, además de falta
de planificación, “hay una decisión clara de no invertir lo necesario”, lo que imposibilita alumbrar
soluciones reales y sostenibles.
“Estamos al borde del agotamiento total porque no se quieren pagar reemplazos y no accedemos a licencias”, advirtió la Secretaria General de SIPRUS y Presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti. Aun así, apuntó que “si hay recursos y estabilidad los compañeros están dispuestos a hacer más horas”. Recordó que aún es una deuda el reconocimiento profesional para
lxs licenciadxs en enfermería, eslabón nodal del sistema sanitario.
JORNADA EN EL NORTE PROVINCIAL – RECONQUISTA
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CHACO
APTASCH: “el gobierno no retribuye en nada a los trabajadores de salud
pública y comete errores buscando constante tensión”

Durante la mañana de este miércoles, y en el marco del inicio de un paro por 48 horas, trabajadores de salud pública nucleados en la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) se concentraron en el Hospital Pediátrico de la capital provincial, donde manifestaron sus reclamos al gobierno provincial, y afirmaron en ese contexto que
“no son retribuidos de ninguna manera”
Además de la protesta realizada en dicho nosocomio, también APTASCH realizó concentraciones
en centros de salud de Resistencia, y establecimientos sanitarias de Pampa del Infierno, Presidencia Roque Sáenz Peña, General San Martín, entre otros.
Al respecto, el secretario general de APTASCH manifestó ante la asamblea de trabajadores que
“en plena segunda ola de esta pandemia, estamos con una importante sobrecarga que cada vez
se hace más difícil de llevar adelante sin tener el acompañamiento del gobierno por la falta de
respuestas a nuestros reclamos”.
“En estas circunstancias, es importante hacer sentir nuestra voz y presencia, marcando cual es
la situación y como vemos nosotros lo que sucede. El gobierno, nuestra patronal, no retribuye
en nada a los trabajadores de salud pública y, además, comete errores propios de la falta de
previsión, de visión y de reconocimiento al trabajador”.
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A los reclamos frecuentes referidos a la cuestión salarial y de condiciones de trabajo, se sumó
un nuevo capítulo al conflicto, referido a la firma del decreto 1209 por parte del Gobernador.
“Esto demuestra que el gobierno siempre va por detrás de los acontecimientos”, afirmó el titular
del gremio.
“El decreto 1209, que surgió el fin de semana, generó mucho disgusto entre muchos de nuestros compañeros, y muestra que el gobierno siempre reacciona tarde, y mal. Lo grave de esta
situación es la cuestión de la discriminación, que pasa principalmente por la concepción de este
gobierno, vista ya muchas veces, de que hay un solo sector que importa y hay que satisfacer, y
que los demás sigan esperando, cuando nosotros siempre nos planteamos en defensa de todo el
equipo de salud, en todas sus componentes, importancias y responsabilidad de cada actividad”.
“Desde ese punto nosotros planteamos el rechazo a esta nueva perlita del gobierno. Sin dejar
de reconocer la labor tan importante de los trabajadores de las terapias intensivas, que están
prácticamente desbordadas y que hacen un enorme esfuerzo todos los días, hay también muchos otros sectores que están trabajando a destajo, sobrepasados, cansados; y si alguno de
esos tantos sectores no funcionara, el resultando sería igual de catastrófico que si dejaran de
funcionar las terapias intensivas”.
“Acá no hay un profesional o un sector salvador, lo que hay es un equipo de salud pública donde todos somos importantes y deben ser reconocidos como tal”, planteó Matzkin.
Volviendo a la cuestión salarial, el conflicto se agudizó por la falta de cumplimiento del gobierno
de los acuerdos llegados en la mesa de negociación. Sobre ello, Matzkin detalló que “hace dos
meses, el gobernador Capitanich hizo anuncios de un paquete de medidas para salud pública,
que teóricamente implicaba, aparte de la pauta general, un beneficio extra para los trabajadores
de salud pública que buscaba ser un pequeño recupero, pero ya estamos viendo como eso se va
cayendo”.
“Del 10% de aumento de las escalas de bonificaciones que iba a otorgarse, el gobierno decidió
hacer un raro cálculo, muy distinto al que correspondía, y con ello ya empezamos a perder. En
abril, el 10% ya no fue el 10%, sino que terminó siendo de entre el 4% y 6%. Llegó el sueldo
de mayo, y otra vez se realizó una calculó que no corresponde. Otra vez, el 10% se cae”.
“Al final, la primera cuota del 10% de recomposición prácticamente se esfumó, y terminó siempre mucho menor para los trabajadores; y lo mismo pasó con el valor de las horas guardia”.
“Lo que nosotros reclamamos es una mejora, una recomposición de verdad, que esté por encima de la pauta general y de la inflación. Estamos terminando el segundo trimestre y esto nuevamente tenemos que sentarnos con el gobierno a rediscutirlo, a negociar, porque no nos están
recomponiendo nada”.
La situación de precarización, a su vez, no tiene siquiera rumbo fijado. “Hay más de tres mil trabajadores en condiciones de precarización a los que el gobierno no les da respuestas. Solamente les da un sueldo de miseria, ningún derecho laboral, y silencio ante los reclamos”.
“Por eso es que nosotros constantemente insistimos en que este tema deba ser resuelto de manera inmediatamente, porque estos trabajadores son los que día a día dejan el alma trabajando,
exponiéndose a ellos mismos y a sus familias, y lo mínimo que merecen es un reconocimiento
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que sea concreto, real y contundente, como lo es, en principio, un pase a planta”, agregó
Matzkin.
Para finalizar, afirmó que “el gobierno tiene una concepción de que ya está todo arreglado, que
salud pública no tiene nada más que reclamar por este año. Pero eso es completamente erróneo
y nosotros vamos a seguir marcándole los errores y exigiendo soluciones”. En ese contexto,
anunciaron que, de no existir respuestas, las medidas de fuerza van a continuar la semana entrante.
“No vemos voluntad del gobierno de responder en el corto plazo los reclamos tanto salariales
como de condiciones de trabajo, y por eso es importante que, como colectivos de trabajadores
de la salud pública, sigamos creciendo y fortaleciendo la lucha”, finalizó.
Jornada de lucha en Roque Sáenz Peña

BUENOS AIRES
Trabajadorxs del Hospital Larcade de San Miguel denunciaron en una
conferencia de prensa el desmantelamiento de servicios y repudiaron el
autoritarismo y el cercenamiento sistemático de la libertad sindical por
parte del municipio
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CHUBUT
Sisap comienza paro de 120 horas

En un comunicado emitido por el Sindicato de la Salud Pública (Sisap), y que lleva la firma de su
secretario general, Carlos Sepúlveda, anuncian que a partir de la 00 hora del martes 15 de junio
se realiza un paro general provincial, acordado en asamblea, y que tendrá una duración de 120
horas, es decir hasta el sábado 19 de junio.
“Porque entendemos que el reciente acuerdo cuasi unilateral que firmaron los ‘representantes
gremiales’ de Atsa, ATE, UPCN y Soyeap de manera inconsulta mediante acta cerrada y por fuera del marco legal conciliatorio, es insuficiente en relación al tamaño de la deuda que se mantiene con el sector. Si bien valoramos que el Gobierno comience a pagar parte de la deuda que
mantiene con los trabajadores activos, no estamos de acuerdo que paguen el mes de sueldo
atrasado en ‘rangos’, por ser violatorio al único artículo de la ley de Emergencia Sanitaria que
teníamos a nuestro favor, es decir, cobro unificado”, señala en parte el comunicado de prensa.

LA RIOJA
15 de junio – Jornada provincial
Con la salud no se juega y con los trabajadores de la salud tampoco
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En agosto del año pasado, en audiencia con el ministro de salud de la provincia, Dr. Juan Caros
Vergara, se había programado una reunión con el máximo mandatario de la provincia para días
después. Esa reunión se suspendió por la llegada de una delegación de nación encabezada por
la ex ministra de salud, Judith Díaz Bazán. No se reprogramó esa suspensión.
Los primeros días de diciembre, la diputada Teresita Madera se comprometió ante el gremio
APROSLAR para conseguir a la brevedad una audiencia con el gobernador. No se pudo concretar
porque el gobierno anunció unilateralmente el aumento salarial a los trabajadores estatales.
Hace unos días atrás, y después de una reunión presencial en casa de gobierno con el secretario
general de la gobernación Armando Molina, quien manifestó que el gobernador quiere reunirse
con el gremio APROSLAR, se inició una seria de mensajes para ese objetivo. El 4 de junio a las
9.03 horas el funcionario nos manifestó que la reunión con el gobernador Ricardo Quíntela se
realizaría el miércoles 9 de junio a las 10 de la mañana en la residencia del primer mandatario.
Posteriormente, el ceremonial de casa de gobierno se comunicó con el gremio para coordinar las
personas que asistirán al encuentro. Tampoco se pudo concretar esa reunión, aduciendo que el
presidente de la nación llamó a los gobernadores a una reunión por zoom para la mañana del 9
de junio. Nos dijeron que ese mismo día se reprogramaría la audiencia. Hasta ahora nada...
CON LA SALUD NO SE JUEGA Y CON LOS TRABAJADORES DE LA SALUD TAMPOCO. Es doloroso
ver como la situación sanitaria de la provincia está deteriorada. El virus avanza y tiene acorralada a la población. Hospitales colapsados de pacientes, aumentos de camas en UTI, terapia intermedia y sala, pero los recursos humanos siguen siendo los mismos, con más recarga de trabajo. Tanto es así que muchos trabajadores de salud no pudieron completar sus licencias correspondientes. El personal de salud, quien es el que está al frente de la pandemia en su lucha
contra este virus desconocido y letal, se encuentra agotado física y psicológicamente. Además,
está recibiendo un maltrato de las autoridades gubernamentales; ya que en esta despareja guerra contra la enfermedad no tuvo ningún reconocimiento concreto del gobierno (solo palmadas
en la espalda y aplausos). ¡Duele! Y más duele ver que los profesionales de la salud han tenido
el peor aumento salarial de la administración pública.
Queríamos avanzar y solucionar las dificultades a través del diálogo, pero vemos que no hay
interés. Habíamos suspendido medidas de fuerza para entablar un diálogo fructífero, no quieren
eso. Vamos a volver a la protesta. Vamos a iniciar un plan de protestas en toda la provincia:
ESTE MARTES 15 DE JUNIO UNA JORNADA DE PROTESTA EN LA PUERTA DEL HOSPITAL LUIS
AGOTE DE CHAMICAL. SE INVITARÁ A SECTORES DE LA COMUNIDAD.
CON LA SALUD NO SE JUEGA
LA LUCHA CONTINUA
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA
(APROSLAR)
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CÓRDOBA
Hospital Domingo Funes: afirman que tres pacientes murieron tras no
poder derivarlos

Ariel Gómez de la CDP de UTS y el CEN de Fesprosa realizando las denuncias

La bioquímica del hospital confirmó que hay colapso sanitario y que la capacidad operativa superó el 100 por ciento. "Hubiesen tenido una oportunidad más", lamentó sobre las víctimas del
coronavirus que no pudieron ser atendidas en camas de mayor complejidad.
"Eran lejanas las imágenes de gente sin atender y el último fin de semana de mayo se vio eso
en nuestro hospital". Con esas palabras y una descripción que profundiza la preocupación, la
bioquímica Verónica Reyes relató cómo atraviesan la saturación sanitaria en el hospital Domingo
Funes de Santa María de Punilla.
En Noticiero Doce, afirmó que hubo tres pacientes que murieron por coronavirus antes de que
puedan derivarlos a camas de mayor complejidad. "Una señora se complicó y no se la pudo derivar en tiempo y forma. No había camas, si hubiese habido hubiese tenido una oportunidad
más por lo menos. No la tuvo. Hubo tres casos así en el hospital", confirmó.
Según su relato, el pico de contagios impactó con fuerza desde la última semana de mayo: "El
hospital modular era para recibir pacientes y estabilizarlos. Y en caso de que requirieran intubación y respirador, tenerlos en shockroom y después derivarlos a otro hospital. Eso no se puede
por el colapso que hay, está lleno en todos lados y se dificultó la derivación".
"Había que tener a esos pacientes en el hospital modular y no tiene la central de oxígeno, los
tubos no alcanzan. Improvisamos una terapia intensiva de pacientes que requerían directamente
el respirador. Entonces fue todo un caos, desarmamos una guardia para poner esos respiradores, pero seguían consultando las personas, eran urgencias", agregó.
"De 7 camas que están ocupadas, seis tienen respiradores hoy. Está al 100 por ciento, colapsado. La capacidad operativa llegó al límite", sentenció.
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RÍO NEGRO

Asspur mantiene sus reclamos. Reunión en Cinco saltos

El 9 de junio acudimos a la reunión convocada por concejales municipales de Cinco Saltos, con
motivo de una nota presentada desde Asspur para apoyar nuestra posición crítica respecto al
tratamiento del proyecto de Ley 801. Concurrimos con escepticismo sobre la efectividad de este
tipo de gestiones con funcionarios sin injerencia directa en estos trámites. Deseábamos cumplir
con la actividad que había sido votada por Asspur.
Nos recibieron integrantes del Consejo Deliberante (2 de Frente Grande, un radical, 1 del partido vecinal, 2 JSRN).
Sobre el pedido de que se declarara de interés municipal la fundación de Asspur, no había definición. Con respecto al tratamiento del proyecto ley 801, anunciaron que por gestiones que
realizó el bloque del Frente Grande con legisladores provinciales de la agrupación, se habría logrado una instancia de discusión del tema en la que participara Asspur con el conjunto de la
cámara de legisladores provinciales, incluyendo oficialismo, a realizar antes del tratamiento de la
ley en la “segunda vuelta” legislativa donde se votará el proyecto final.
Solicitamos que se comunique esto por escrito a la CDP de Asspur, estableciendo la fecha en
que se realizaría.
Surgió además la posibilidad de una entrevista con la única legisladora de Cinco Saltos sobre
este tema. Es oficialista, de nombre María Vogel. Se realizará la semana próxima en fecha y hora a determinar.
Quedó pendiente de resolución la “declaración de interés municipal” mencionada previamente.
En la reunión se abordaron además una serie de temas vinculados a la realidad sanitaria local y
regional.
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Marcha en Cipolletti

SANTA CRUZ
Activa participación de APROSA en la paritaria provincial

Esta semana seguimos en la Paritaria Sectorial de Salud, por los beneficios de los profesionales
de la salud de nuestra provincia.
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SAN LUIS

Fuerte reclamo de APTS

La CD de APTS, en la persona de sus secretarias general y adjunta, se comunicó en horas de la
tarde con la señora viceministra de salud, Dra. Rosa Dávila, para que nos informara acerca del
regreso a la PRESENCIALIDAD de los trabajadores de la salud. Conforme a eso, la viceministra
dijo "todas las personas que no estén contempladas en las excepciones de la RESOLUCIÓN
CONJUNTA N°4/ 2021 y los contemplados en la RESOLUCION PROVINCIAL N°145 MDS-2020
deben regresar a la actividad habitual después de transcurridos los 14 días de recibida la segunda dosis de vacunación, tal como reza en la CIRCULAR PROVINCIAL VIGENTE N°6 PCH-2021.
A pesar de la manifestación contundente de rechazo por nuestra parte hacia esta determinación,
ya que las personas con otras COMORBILIDADES siguen siendo de alto riesgo, por reinfección
COVID aun estando vacunadas con las dos dosis de cualquiera de las vacunas recibidas desde
Nación, la Dra. Rosa Gallardo se mantuvo en su postura. Hacemos responsable a las autoridades ministeriales de CUALQUIER patología por reinfección COVID de estos compañeros. Consideramos, tal como se lo hicimos saber a las autoridades, que este no es el momento propicio
para hacer regresar al personal de salud licenciado a su tarea presencial, debido a la circulación
comunitaria de las nuevas cepas y en este momento epidemiológico de altísimo número de casos positivos circulantes. Estamos convencidas de que es el peor momento de esta ola de pandemia por COVID-19.

Dra. Trifiró, Ana Lia
Dra. Porter, Miriam
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CONFERENCIA ANUAL DE LA OIT
PÉRDIDA DE PESO DE LOS TRABAJADORES
Publicado en la página oficial de la ISP

Tenemos la percepción, que se reafirma año a año, de que el poder corporativo, cada vez más
autoritario y reaccionario, ha ganado mucho espacio en la OIT, y que la burocracia de la organización se acomoda según su instinto de supervivencia, dejando de lado el objetivo histórico del
diálogo social tripartito para generar condiciones equitativas de desarrollo social a nivel global.
Por Marcelo Di Stefano
La Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya comenzó en su versión
virtual para este 2021. El esquema de labores propuesto por la oficina a cargo del director general Guy Ryder presenta muchas dificultades, que afectan especialmente al grupo de los trabajadores y trabajadoras, quienes deberán atender las reuniones en horarios de madrugada para
América y Asia, contarán con delegaciones más pequeñas frente a la imposibilidad de acreditar
delegados en todas las comisiones, afrontarán filtros excesivos a la hora de solicitar tomar la
palabra, un brutal acotamiento de los discursos a apenas 2 o 3 minutos por exposición, y el tedio propio de asistir durante 2 semanas consecutivas a reuniones diarias frente al ordenador con
traducciones simultáneas.
Más allá de estas complicaciones de carácter organizativo, nuestra preocupación se centra en las
restricciones para la acción y denuncia sindical, especialmente en el espacio más importante de
la CIT para ejercer el derecho a la protección de los derechos sindicales: la Comisión de Aplicación de Normas (CAN).
Este viernes 28 de mayo conocimos la lista de “casos” que se debatirán en la CAN. Ya no serán
los 24 países que acuerdan las representaciones de los empleadores y trabajadores sobre la base del Informe de la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones; la lista de los países más incumplidores de los derechos laborales que se ponen en debate en la Comisión fue
disminuida a solo 19 casos.
La lista negra acordada por las representaciones de trabajadores y empleadores es la siguiente:
Europa, 5 casos: Belarús (C87), Tayikistán (C81), Turkmenistán (C105), Kazajistán (C87), y Rumania (C98); Asia, 5 casos: Hong Kong (C87), Camboya (C87), Irak (C111), Maldivas (MLC), y
Kiribati (C182); África, 5 casos: Gana (C182), Zimbawe (C105), Etiopía (C87), Mozambique
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(C122), y Namibia (C111); finalmente América con 4 casos: Colombia (C87), Honduras (C169),
El Salvador (C144) y Bolivia (C131).
Para los trabajadores y trabajadoras de Latinoamérica, y en especial para los sindicatos afiliados
a la ISP, la lista ha resultado un golpe duro por no incluir los casos de Brasil, en donde se produjo la reforma laboral más terrible y cruel que impulsó el desmantelamiento del sistema de
protección social; Guatemala, en donde no para de crecer la violencia y persecución antisindical;
y Ecuador, que se caracteriza por las restricciones a la libertad sindical en el sector público. Celebramos la incorporación de Colombia, pero sin dudas la lista nos marca una transacción desfavorable para nuestros intereses.
No nos sorprende el resultado de la negociación de la lista. Es consecuencia de una estrategia
negativa para el sector de los trabajadores que vemos crecer en la OIT desde hace unos años,
la cual poco a poco va encorsetando al trabajo sindical en lo que algunos denominan de política
de “disciplinamiento forzado”. Mientras los trabajadores en la OIT deben aceptar y seguir las
pautas que coloca la oficina, los empleadores continúan actuando dentro y fuera de OIT violando sus mecanismos, normas y procedimientos, y haciendo uso del chantaje para alcanzar sus
objetivos.
Tenemos la percepción, que se reafirma año a año, de que el poder corporativo, cada vez más
autoritario y reaccionario, ha ganado mucho espacio en la OIT, y que la burocracia de la organización se acomoda según su instinto de supervivencia, dejando de lado el objetivo histórico del
diálogo social tripartito para generar condiciones equitativas de desarrollo social a nivel global.
Creemos que es necesario dar un golpe en la mesa, dejar de danzar al ritmo lento de las costumbres diplomáticas, e impulsar desde la representación sindical un cambio profundo de la
OIT, la cual seguimos considerando como una herramienta valiosa y fundamental para afrontar
los desafíos de un mundo del trabajo tan cambiante e interdependiente, que requiere de nuevos
equilibrios entre el capital del trabajo, un verdadero nuevo contrato social, debatido en el marco
de un espacio de diálogo social que ejerza la gobernanza global de las relaciones sociolaborales.
Mientras tanto, y en las condiciones que se nos presentan, la Internacional de Servicios Públicos, articulando a sus afiliadas, estará presente en cada una de las Comisiones de la Conferencia Internacional del Trabajo 2021, para sostener con fuerza la voz de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos.
* Marcelo Di Stefano es miembro del Comité Ejecutivo Regional de la ISP (IAMREC) y dirigente
de la Asociación del Personal no Docente de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y de la
Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA).
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FESPROSA EN LA AUTOCONVOCATORIA POR LA DEUDA
EXTERNA
Mirtha Jaime y Noemi Alemany en panel sobre deuda externa

Como ya hemos informado el pasado martes 8, el próximo lunes 14 de junio, a las 18.30 hs., en
vivo por nuestro canal de Youtube, realizaremos el conversatorio “deuda más pandemia = más
pandemia y más deuda”. Hoy podemos confirmarles que participarán del panel:

Mirtha Jaime - Médica clínica - Presidenta del CICOP del Hospital Posadas - Coordinadora de Hospitales Nacionales de FeSProSa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina).
• Roger Raúl Obelar - Licenciado en enfermería. Delegado de los autoconvocados de la
lucha de salud de la Provincia de Neuquén. Integrante de la interlocución con el gobierno
provincial. Integrante de la ATE.
• Noemi Alemany - Médica neonatóloga - Secretaria gremial del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, SiProSaPuNe - Secretaria de Derechos Humanos de
FeSProSa.
•

Los recursos que van a la usura y engordan el saqueo resultan en la negación a los derechos del
pueblo, entre ellos su derecho a la salud y a un ingreso digno.
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En Neuquén, la provincia que, debido a la generación hidroeléctrica y a sus reservas y producción de hidrocarburos, más energía entrega a la Nación, su gobernador, Omar Gutiérrez, festejó
a fines del año pasado tanto la reestructuración de la deuda provincial con los acreedores privados como la ajustada aprobación del presupuesto provincial para este 2021, donde en ambos
casos se priorizó a los “acreedores” de la estafa de la deuda.
Sin embargo, fue una alegría banal la del gobernador: la insustentabilidad de sus proyecciones
ilusorias enseguida quedaron en evidencia a poco de comenzar este año, cuando los trabajadores de la “primera línea” contra la pandemia, los trabajadores de la salud, tuvieron que ponerse
también en la primera línea en defensa de sus derechos, en la primera línea contra salarios y
condiciones de trabajo precarizados, y para defender el derecho a la salud para toda la población, que hoy padece el colapso del sistema de salud en esta provincia con enormes recursos
energéticos.
Desde febrero, como una manada de elefantes enojados, la enorme movilización popular se hizo
respetar. De todo ello nos contarán, desde Neuquén, el enfermero Roger Raúl Obelar, integrante de la ATE y delegado de los autoconvocados que encabezaron la pueblada que rompió el techo patronal a la paritaria de la provincia, y la doctora Noemí Alemany, Secretaria Gremial del
sindicato de los profesionales de la salud de la provincia y secretaria de derechos humanos de la
Federación Nacional.
Al mismo tiempo, en Provincia de Buenos Aires los acreedores están apretando cada vez más
fuerte al gobernador Kicillof, para torcerle el brazo e imponerle la curiosa “sustentabilidad” de
Neuquén.
Durante el nefasto macrismo, el Hospital Posadas, ese enorme hospital en el Oeste del Gran
Buenos, una referencia ineludible de la salud pública, fue uno de los focos de resistencia al neoliberalismo. Hoy la lucha sigue. La presidenta de los médicos del Posadas del sindicato de la
provincia de Buenos Aires, el CICOP, y también parte de la Federación, nos va a contar, desde
el terreno, desde la primera línea de lucha contra la pandemia, como está la situación.
En lo que todos estamos de acuerdo es que:
¡Primero está la Salud!
¡Las estafas no se pagan!
Anótenlo: lunes 14 de junio, 18.30, por el canal de Youtube de la Autoconvocatoria (luego de la disertación de los panelistas, contestarán las preguntas que la audiencia formule a través del chat de Youtube).
Les esperamos.

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA
DEUDA
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