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 Editorial 
 

SANTA FE-UNA REUNIÓN DE GRAN IMPORTANCIA 
 

El próximo 4 de agosto el Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA se reunirá en la 

capital santafesina. No es una elección casual. En esa provincia nuestro sindicato 

base, SIPRUS, lleva adelante una lucha ejemplar por más de tres meses. Lo ha hecho 

demostrando un arraigo en la base y una capacidad de movilización que han servido 

para superar las amenazas y las represalias de un gobierno que se dice socialista 

pero actúa como si no lo fuera.  

 

Un sector mayoritario de AMRA se ha rebelado contra la conducción que firmara el 

acuerdo paritario a espaldas de los trabajadores y ha salido a la calle en unidad de 

acción con SIPRUS. El gobierno y sus adláteres gremiales han quedado totalmente des-

legitimados. La reunión nacional del 4 será un nuevo paso para apoyar solidariamente 

a los profesionales santafesinos. 

 

En tanto en Buenos Aires, con un papel relevante de la CICOP, los trabajadores están 

en vías de derrotar el fraccionamiento del medio aguinaldo por parte del gobierno de 

Scioli. 

 

El rojo de las cuentas provinciales y el ajuste en marcha serán el marco en el que 

discutiremos las acciones de FESPROSA en la segunda mitad del año. 

 

En Santa Fe recibiremos como Regional a SITRASAP, el gremio mayoritario de la salud 

pública pampeana. El crecimiento de FESPROSA es la mejor garantía para el éxito en la 

lucha de los profesionales y trabajadores de la salud en todo el país.     

 

 

 

 

 

 Buenos Aires al rojo vivo 
 

POR DECISIÓN DEL XXXI CONGRESO DE DELEGADOS DE CICOP 

PARO DE 48 HS MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19 DE JULIO 

MOVILIZACIÓN A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL PARA QUE SE ABONE EL AGUINALDO 

EN UN PAGO. MIÉRCOLES 18, 11 HS PLAZA SAN MARTÍN – LA PLATA 

 

Con la participación de 33 congresales de 27 seccionales sesionó el XXXI Congreso de 

delegados de CICOP, en el marco del plan de lucha que se viene desarrollando por el 

reclamo del pago completo del medio aguinaldo y para evitar que los trabajadores sean 

la variable de ajuste de la economía. Los delegados informaron la situación de sus 

seccionales, destacando la importante participación de la base hospitalaria en ellas, 

tratándose de asambleas conjuntas mayoritariamente de ATE y CICOP, aunque también 

junto a un sector de trabajadores afiliados al Sindicato de Salud Pública. 

Hubo al menos 22 mandatos de asambleas y la votación arrojó una clara mayoría por 

realizar esta semana un paro de actividades de 48 hs., con presencia activa en los 

hospitales, los días miércoles 18 y jueves 19. En coordinación con ATE, se planteó 

movilizar el miércoles a las 11 hs. a la gobernación, para lo cual se sugiere redo-
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blar esfuerzos, en un momento clave en el que Scioli está rodeado por los trabajado-

res y sus gremios y ha sido obligado por una resolución del Juez Arias a suspender el 

decreto de desdoblamiento del pago del aguinaldo. Del debate surgió claramente la 

posición de que en la CICOP rechazamos tanto el ajuste de Scioli como las maniobras 

del gobierno nacional ratificando que los profesionales y trabajadores de la salud no 

queremos ser rehenes de ninguna interna del partido gobernante. 

Junto a varios conflictos de seccionales municipales de CICOP, este conflicto provin-

cial es sin dudas el más importante. 

Por lo tanto, el XXXI Congreso Extraordinario de Delegados resolvió: 

1) Paro de 48 hs. los días 18 y 19 de julio de 2012, en conjunto con ATE. 

2) Movilización en conjunto con ATE y otros gremios el día 18 de julio de 2012 a la 

gobernación de la provincia de Buenos Aires. 

3) Pase a cuarto intermedio del XXXI Congreso Extraordinario de Delegados, facultando 

al CDP para su próxima convocatoria. 

 

 

CONTUNDENTE PARO DE 48 HS EN LOS HOSPITALES BONAERENSES 

 

La semana pasada las medidas contaron con más del 90% de adhesión y con importantes 

acciones de movilización, entre las cuales se destacaron el corte del acceso a La 

Plata en la autopista LP-BS.AS., el corte de la Ruta 8 en la puerta del HIGA Eva Pe-

rón (San Martín) y el corte de Ruta 3 a la altura del Htal. Paroissien. Se espera 

que, aunque merme un poco la fuerza de los paros como resultado de las vacaciones de 

invierno y la ausencia del gremio docente y de los judiciales (a los cuales se le 

abonará el aguinaldo en un pago), se mantenga alta la guardia de lucha porque la 

fuerza de los trabajadores estatales bonaerenses sigue creciendo y ya comenzó a mos-

trar que se le puede torcer el rumbo al ajuste. 

Solicitamos a todos las/os dirigentes seccionales a impulsar la movilización del 

miércoles y a realizar reuniones y asambleas informativas para lograr la mayor parti-

cipación posible en dicha jornada. 

El Congreso resolvió, además, ratificar la resolución de 2008 que fijaba el valor de 

la cuota sindical (incluidos los servicios mutuales) en el 2,2%, dado el problema 

surgido con el Ministerio de Trabajo en la lucha por obtener la personería gremial de 

CICOP en el ámbito de los municipios. Finalmente, se aprobó por unanimidad que una 

delegación de CICOP concurra a las puertas de los tribunales de Comodoro Py el día 

del juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra (6 de agosto, por la mañana). 

 

 

 

 

 

 

http://lp-bs.as/
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 SANTA FE 
 

MOVILIZACIÓN AL MINISTERIO DE SALUD 

 
El miércoles 11 de julio SiPrUS movilizó al Ministerio de salud en la ciudad de Santa 

Fe como parte de la lucha sostenida que mantiene desde el mes de marzo, reclamando 

salarios y condiciones dignas de trabajo. 

La particularidad de esta acción fue que se realizó en conjunto con la delegación 

Centro de AMRA, sector enfrentado a la  conducción provincial y nacional. 

Entre banderas anaranjadas, cánticos y volantes, una vez más los profesionales de la 

salud demostraron que no se rinden y siguen en la lucha 

 

 

 
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EN ROSARIO 
 

El jueves 12, tal como estaba previsto, se desarrolló la Asamblea Extraordinaria en 

el Hospital Provincial de Rosario. SiPrUS contó con la presencia del Presidente de 

FeSProSa, Jorge Yabkowski, compañeros de APS, Va Constitución, Hospital Baigorria, 

Zona Norte, Provincial y autoridades del gremio. 

El debate giró en torno al lugar en el que está el conflicto al día de hoy, cómo se 

ha posicionado SiPrUS frente a los medios, a la comunidad y obviamente, frente al 

gobierno provincial. También en la revisión y en la vista de las próximas semanas 

está " el descubrimiento" de los demás gremios de lo insuficiente de la pauta sala-

rial firmada en marzo en paritarias y el reclamo de reapertura de la discusión sala-

rial. Con este panorama se llega a un agosto que no va a ser tranquilo. 

El secretariado de FeSProsa ha decidido realizar el próximo Congreso Ejecutivo de la 

federación en Santa Fe, para brindar su apoyo y el de todas las regionales, al con-

flicto y plan de lucha sostenido por SiPrUS. Será en la ciudad de Santa Fe el sábado 

4 de agosto.  

En la Asamblea se mocionaron propuestas para la semana del 23 de julio y para la del 

30 de julio que los profesionales deben  VOTAR. 
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PARA LA SEMANA DEL 30 DE JULIO 

 
1- NO PARO 

2- PARO (sería miércoles 1º o jueves 2 de agosto) CON MOVILIZACIÓN 

 

PARA LA SEMANA DEL 23 DE JULIO 
 

1- VOLANTEADA  SIN PARO 

2- VOLANTEADA CON PARO 

 

 

APS vuelve a solicitar que los paros sean SIN asistencia(por la dificultad de soste-

nerlo en atención primaria, sumado a la época del año con alta demanda), es por ello 

que la modalidad será sin asistencia para APS y con asistencia para los demás. 

Sumado a lo anteriormente propuesto en la Asamblea, se realizará una pegatina en to-

dos los centros , en la calle, en los alrededores del nodo y gobernación de los afi-

ches que SiPrUS hizo .(ver facebook Sindicato de la salud de Santa Fe o en 

www.siprus.com.ar) 

 

Repercusión en los medios 
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/07/11/metropolitanas/AREA-05.html 

 

http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=497052&ID_Seccion=126&fecemi=11/07/2012&

Titular=siprus-y-amra-se-movilian-ante-el-ministerio-de-salud.html 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Carta abierta de la Presidenta de SIPRUS al Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe 
 

Dr Miguel Angel Cappiello 

S/D 

  

         El sistema de salud provincial está atravesando el conflicto más prolongado 

desde que asumiera el gobierno del Frente Progresista en 2007. La crisis en salud 

tiene  sus orígenes  en las decisiones políticas adoptadas por su cartera, la de tra-

bajo y el gobierno en general. 

 

En el momento en que cierra la negociación paritaria en el mes de marzo, su gobierno 

optó por acordar con un gremio de una sola de las más de  20 profesiones de la Ley 

9282,a sabiendas de que las bases de dicho gremio, las de SIPRUS, que representa a 

todas las profesiones, y la mayoría del personal no sindicalizado rechazaban dicha 

propuesta. Se enfrentaron en ese momento una legalidad formal y una legitimidad real. 

Su gobierno prefirió atarse a la formalidad y se olvidó de la realidad. ESE ES EL 

ORIGEN DE ESTE CONFLICTO. 

   

  Hoy, cuando la mayoría de los afiliados del gremio médico con personería salen a la 

calle junto a SIPRUS, la orfandad de ese acuerdo originario queda al desnudo. 

   

  Su gobierno, contradiciendo las mejores tradiciones de Juan B. Justo, Alfredo Pala-

cios y Guillermo Estevez Boero desoyó la voz de los trabajadores y comenzó una esca-

lada represiva impropia de la cultura socialista. Listas negras, descuentos de sala-

rios, amenazas de cesantías, ruptura absoluta del diálogo. Más aun, buscaron que sus 

aliados políticos del Frente Amplio Progresista y la FESPROSA actuaran como discipli-

nadores de nuestro movimiento. Usted sabe ministro que fracasaron rotundamente. Toda 

la FESPROSA apoya nuestro plan de lucha y estará en la capital de la provincia el 

próximo cuatro de agosto para demostrarlo. El apoyo explicito de los diputados Lozano 

y De Gennaro a nuestra lucha completan este panorama. 

  

   Buscamos reabrir el diálogo directo en varias oportunidades, por la vía formal y 

la informal. Su respuesta ha sido el ataque a mi persona poniendo en mi boca frases 

que solo están en su  imaginación. Por ejemplo que pedimos el 42% de aumento, que nos 

negamos discutir otro tema que el salario cuando inundamos la provincia con el recla-

mo de condiciones laborales dignas, del cumplimiento del cambio de escalafón, pase a 

planta de contratados, interinos, la necesidad de un escalafón vertical que jerarqui-

ce la permanencia y el progreso en la carrera, el pago de los adicionales por guar-

dia, jefatura y atención primaria. Usted ha cortado toda negociación al respecto. 

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/07/11/metropolitanas/AREA-05.html
http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=497052&ID_Seccion=126&fecemi=11/07/2012&Titular=siprus-y-amra-se-movilian-ante-el-ministerio-de-salud.html
http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=497052&ID_Seccion=126&fecemi=11/07/2012&Titular=siprus-y-amra-se-movilian-ante-el-ministerio-de-salud.html
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La salud es un derecho de la población y como tal, no debe ser blanco del ajuste fis-

cal de la nación, provincias, municipios. Nuestro gremio es consciente de la existen-

cia de un marco nacional donde   se busca hacer recaer el costo de la  crisis fiscal 

del estado  en las provincias y en sus trabajadores. 

  

  También le exigimos que haga pública la cantidad de afiliados que tiene cada uno de 

los gremios que actúan en la paritaria. Este dato es de orden público y agregaría 

transparencia al proceso de negociación. 

 

  Por último no quiero dejar de agradecerle los agravios contra mi persona. Si bien 

son impropias de un funcionario progresista han ayudado  a la difusión de nuestro 

reclamo. Su ataque ha fortalecido mi convicción personal y la de todos los miembros 

de SIPRUS, de que estamos por el buen camino. Y nuevamente le tendemos la mano para 

pedirle negociar de manera directa, de buena fe, en el lugar, el día y la hora que el 

gobierno fije. 

 

    Nosotros iremos a esa mesa con la predisposición constructiva que nos caracterizó 

siempre. Esperemos que usted haga lo propio. 

Atentamente 

 

MARÍA FERNANDA BORIOTTI 

PRESIDENTA de SIPRUS   

 
 
 
 

 PARO DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA MÉDICOS 
COMUNITARIOS 

 
Desde el lunes 16, los trabajadores pertenecientes al programa nacional “Médicos Co-

munitarios” han comenzado, con el aval de SiPrUS, PARO hasta que se haga efectivo el 

pago de sus haberes mensuales. 

 

No sin amenazas de “aténganse a las consecuencias”, los comunitarios vuelven a poner 

sobre la mesa la precariedad laboral en la que están enmarcados estos programas. Aun 

no se ha firmado el convenio entre la Nación y las provincias, y por ende(como sucede 

cada seis meses), la Nación no paga los salarios.  

 

SiPrUS insta al contagio de los Comunitarios de todo el país a luchar, a reclamar y a 

no dejarse intimidar.  FUERZA COMPAÑEROS!!!!!! 

 

 

 
 

 Marcha y abrazo al Hospital Oscar Orías de Ledesma 

 Con la presencia de numerosos profesionales y otros trabajadores de la salud se 

realizó el abrazo al Hospital Oscar Orías de Ledesma. 

La actividad comenzó a las 9 de la mañana con la concentración de los profesio-

nales en la plaza central de Libertador General San Martín donde entre los partici-

pantes fueron comentando las últimas novedades respecto a la difícil situación por la 

que atraviesa la atención sanitaria en el Hospital cabecera de la región debido a la 

carencia de profesionales, técnicos, enfermeras y otros auxiliares de la salud y que 

se vio agravada en los últimos tiempos. 

Iniciada la marcha bajo la consigna “En Defensa del Hospital Público y la Dig-

nidad Profesional” que en su cabecera llevaba carteles identificatorios de APUAP – 

FESPROSA, Centros Vecinales y de Salud Barriales  recorrieron las calles de la ciudad 

en dirección al Hospital recibiendo el apoyo de transeúntes y automovilistas y moto-

ciclistas que aplaudiendo y haciendo sonar sus bocinas manifestaban su apoyo a esta 

protesta de los trabajadores de la salud. 
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La primera parada fue frente al Consejo Deliberante de Libertador General San 

Martín donde pidieron un pronunciamiento del mismo sobre la situación, sumándose a la 

marcha el Concejal Baigorria. La marcha continuó hasta llegar a la ruta 34 donde pro-

cedieron a cortarla durante algunos minutos explicitando a los transportistas y auto-

movilistas las razones del corte. 

Al llegar a la puerta del hospital enclavado en pleno corazón del Barrio Ledes-

ma y a metros del Ingenio y la Papelera fueron recibidos con aplausos por otros tra-

bajadores y público usurario. 

Realizado el abrazo simbólico al centro de salud la Dra. Silvia Fuks pediatra 

de reconocido prestigio y trayectoria en el hospital sintetizó las carencias que en 

materia de Recursos Humanos tienen y que no se solucionan  - explicitó – con parches 

o con más edificios y más aparatología. En este sentido lamentó que hace pocos años 

el hospital contaba con 25 médicos residentes de medicina general y que hoy solo que-

dan 4 y que en el ultimo llamado a concurso en mayo sobre nueve plazas disponibles se 

presentó un solo médico que hace pocos días renunció para irse a trabajar a Córdoba. 

También hicieron uso de la palabra una representante de los centros vecinales, 

un joven que hizo referencia a “la difícil situación de la juventud y los trastornos 

psicológicos en esos grupos” y una enfermera jubilada quien expresó su “tristeza por 

ver al hospital con tantos problemas para dar asistencia a la gente”. 

El Dr. Víctor Aramayo en representación de los profesionales de la Administra-

ción Pública reiteró los conceptos del documento que dieran a conocer el 10 de mayo 

pasado referido a la crisis de Recursos Humanos profesionales con especial gravedad 

en el área salud y reafirmó que además de buscar mejoras en las condiciones de traba-

jo y mejores salarios “nos anima la preocupación y la intención de brindar servicios 

públicos de calidad tal como nuestro pueblo merece y tiene derecho a recibir por lo 

que son necesarias medias urgentes y para el mediano y largo plazo. 

Al finalizar los profesionales y demás integrantes del equipo de salud firmaron 

la carta poder para las asesoras letradas del gremio a fin de realizar las presenta-

ciones administrativas y judiciales que sean necesarias deslindando toda responsabi-

lidad por hechos no queridos que pudieran ocurrir en la atención sanitaria del hospi-

tal y los puestos de salud. 

  

            Colegio Médico                                      APUAP – FESPROSA 
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La Casa de los Blaquier “La Rosadita” (al fondo) 

 

Dra Silvia Fuks (Pediatra) 
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 TUCUMAN 

 

Y ESO QUE EL MERCADO INMOBILIARIO ESTA EN BAJA!!!! 

ES UNO DE LOS FUNCIONARIOS MAS RICO DEL GABINETE K 

En un año, la fortuna de Manzur creció el 51% 

La principal ganancia estuvo dada por negocios inmobiliarios en Tucumán que le signi-

ficaron un incremento patrimonial de $3,2 millones. Ahorra en pesos, pero fuera de 

los bancos. 

Para leerla haga click en el siguiente link: 

http://www.elsigloweb.com.ar/nota.php?id=95561 

 

http://www.elsigloweb.com.ar/nota.php?id=95561
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 RECORTES Y FLEXIBILIZACION EN EL SECTOR DE LA SALUD  

 

Los médicos hacen paro en Portugal  

   

En la segunda jornada de protesta por 48 horas organizada por primera vez en 25 años 

en Portugal por los sindicatos del sector, los médicos se movilizaron ayer en forma 

masiva contra los ajustes en la salud pública. Tras meses de recortes, la gota que 

colmó el vaso fue la decisión del gobierno conservador de Pedro Passos Coelho de sub-

contratar servicios sanitarios con empresas privadas. 

 

El detonante de la protesta llegó tras el anuncio del ministro de Salud, Paulo Mace-

do, de introducir un nuevo tipo de contrato para los nuevos médicos, en los que éstos 

se emplearán por horas, subcontratados por medio de una empresa intermediaria. El 

secretario general del Sindicato Independiente de Médicos (SIM), Jorge Roque da Cun-

ha, se mostró satisfecho con el desarrollo de la huelga. Según Da Cunha, los pacien-

tes optaron por dejar las consultas y acudir al centro de salud “dentro de dos días, 

ya que esta huelga también los afecta porque lucha por sus intereses”. 

 

Luís Januário, director de los servicios de Urgencia del hospital pediátrico de Coim-

bra, denunció ayer que este sistema de contratación le recuerda al de los jornaleros 

que aguardaban temprano en las plazas de algunos pueblos a que los capataces los em-

plearan por esa jornada. Para el cirujano Nuno Fradinho, lo que se está poniendo en 

peligro es la calidad del servicio al paciente, dado que la contratación de médicos 

se privatiza y dejan de trabajar por el Estado. 

 

Los profesionales de la sanidad portuguesa van a la huelga para defender el sistema 

portugués de salud pública y la atención a los pacientes, cada vez más restrictiva 

debido a los recortes, según denuncian. En Portugal, desde enero, acudir a una con-

sulta de urgencias cuesta 20 euros, entre otros ejemplos de recortes y ajustes. La 

huelga ocurre una semana después de que se supiera que alrededor de 60 enfermeros 

portugueses de Lisboa y regiones cercanas, subcontratados en hospitales públicos por 

empresas intermediarias, van a cobrar cuatro euros la hora, un salario que muchos de 

ellos rechazaron “por dignidad”. 
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