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Una imagen que vale más que mil palabras. 

 

 BUENOS AIRES 
 
Paro y movilización de la CTA en provincia de Buenos Aires 

15.000 compañeros rechazaron la política de ajuste del Go-

bierno-Activa participación de la CICOP 

 Desde las primeras horas del día y desde diferentes puntos de la Provincia, mi-

les de compañeros llegaron hasta La Plata para decir basta a la política de ajuste 

del gobierno provincial y nacional. Con banderas y pancartas de todos colores, los 

trabajadores provinciales mostraron su malestar ante el anuncio del desdoblamiento 

del pago del aguinaldo, medida que provocó un rechazo generalizado en la administra-

ción central y en todas las dependencias del Estado que mostraron una categórica au-

sencia en los lugares de trabajo. 
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 Además de la movilización a la ciudad de La Plata, también se realizaron dife-

rentes protestas y cortes de rutas en distintos lugares de la Provincia, como fueron 

los casos de Punta Alta, Bahía Blanca, Tandil, entre otros. 

 Entre los manifestantes, que “bancaron” la jornada de lucha, durante varias ho-

ras, bajo una lluvia intensa, había militantes de ATE, CICOP, APL, AJB, docentes de 

SUTEBA y del Centro de Jubilados, además de organizaciones sociales, que integran la 

CTA provincia de Buenos Aires -que a nivel nacional conduce Pablo Micheli-. 

 Entre las presencias destacadas estaban, junto a Micheli, Ricardo Peidro, Jorge 

Yabkowski, Darío Perillo y Julio Ortellado, secretario Adjunto, de Salud Laboral, de 

Organización y Director de Organización de la CTA Nacional, respectivamente. También 

participaron los dirigentes nacionales de ATE "Beto" Galeano, Silvia León, Silvia 

Guillén, José Luis Matassa (ATE Capital Federal); Claudio Villanueva; Víctor Mendibil 

(FJA); Rita Liempre (diputada del FAP); y Vilama Ripoll (MST). 

 Además, la plaza estuvo colmada, pese a la lluvia, por banderas de las seccio-

nales de ATE Ensenada, General Paz, Berazategui, José C. Paz, San Martín, Moreno, 

Avellaneda, Chascomús, Hurlingham e Ituzaingó, Tres de Febrero, Berisso, La Matanza, 

San Miguel, Lanús, Ezeiza-Esteban Echeverría, Florencio Varela; seccionales de SUTEBA 

Quilmes, Berazategui, Marcos Paz: de la Constituyente Social, MJyD, Hospital de Ni-

ños, Ministerio de Justicia y Seguridad, CTA Regional La Plata y Ensenada, CICOP, 

Juventud ARS, IPS, Movimiento Justicia y Libertad, APL, AJB, CCC, Centro de Jubila-

dos, PCR, MAB, Hospital Alejandro Korn, las áreas de ATE Auxiliares de Educación, 

área Administrativa, Salud, Niñez, Sindicato Policial, MST, FULP, trabajadores de la 

subsecretaría de DD.HH., Polo Obrero, Hospital Noel Sbarra, FAP, Radio Provincia, 

PTS, MAS, FEB. 

“Hoy ratificamos la guerra al ajuste” 

 

 Oscar “Colo” de Isasi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, 

abrió el acto en Plaza San Martín señalando que “ya lo anunciamos el 27 en el día del 

trabajador, esa misma masividad me permite tomarme la atribución de decirle al Señor 

Gobernador que es un atrevido, al decirnos que lo tenemos que comprender. Acá no ha 

habido un terremoto, ni ninguna otra catástrofe climática, acá hubo una decisión a 

finales de 2011 cuando se envió el proyecto a la Legislatura, disminuyendo las parti-

das de personal y de políticas sociales”. 

 “No señor gobernador, no lo vamos a comprender. Entendemos que se transformó 

los votos recibidos el 23 de octubre en una estrategia para ejecutar el ajuste, sobre 

la espalda de los trabajadores bonaerenses y los sectores más vulnerables”, continuó 

diciendo de Isasi. 

 En ese sentido, señaló que “por eso, porque sabemos que quiere seguir prote-

giendo a los poderosos, estafando el voto popular es que tantos compañeros se vinie-

ron desde distancias lejanas, docentes que rompieron la valla del disciplinamiento 

del gobierno nacional y se vinieron a caminar con nosotros, y no ha hacer una forma-

lidad en la Casa de la Provincia”. 
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 Y remarcó, “hoy ratificamos la guerra al ajuste y convocamos a la unidad del 

resto de los trabajadores y de las organizaciones sociales de toda la Provincia, para 

que no siga avanzando el ajuste”. 

 El titular de ATE, además aclaró que “mientras nos piden comprensión, nosotros 

pedimos seriedad y responsabilidad. Ahora descubren que hay una mala administración, 

que necesitan más coparticipación y lo descubren hace cuatro días. Nosotros exigimos 

que no se desdoble el aguinaldo, ni que se dude del pago de sueldos, que se reabran 

las paritarias, que se le eliminen los topes, eliminación del impuesto a las ganan-

cias, fin trabajo negro la eliminación de la ley11 757, paritaria a los municipales, 

una ley de transporte por agua para el desarrollo de nuestra política naval, y el 82 

por ciento móvil para nuestros jubilados”. 

 Por último, exigió que “al gobernador y a la presidente que, en lugar de lle-

varse puesto a los bonaerenses, discutan la coparticipación que nos corresponde, y 

que hagan una verdadera reforma impositiva, que grave a los ricos, para distribuirlo 

a los pobres. En la Argentina se puede, Si no lo quieren hacer es otra cosa. Nosotros 

construiremos la rebelión necesaria para que sí se haga”. 

 

“Si no pagan el aguinaldo completo, van a tener un plaza como en el 

2001” 

 

 Hugo Amor, presidente de CICOP, señaló que “es una jornada histórica porque, 

una vez mas, hemos parado todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires”. 

 En esa sintonía, sostuvo que “el gobierno de Scioli ha tomada la decisión que 

rebalsó el vaso, por eso hemos para toda la Provincia. Pero también repudiamos al 

vicegobernador que se hace el distraído como responsables del ajuste y al gobierno 

nacional, que no le da los fondos a la Provincia, y esta decisión política ha acele-

rado el ajuste, pero los trabajadores no nos vamos a quedar cruzados de brazos”. 
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 Además, exclamó que “si no pagan el aguinaldo completo, van a tener un plaza 

como en el 2001, porque los trabajadores estatales, para lograr nos devuelvan la pla-

ta, tenemos que tener más unidad y seguir luchando”. 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article5110 

 

 

Piden al gobierno nacional solventar el pago de los aguinal-

dos bonaerenses 

Viviana García, titular de la CICOP aseguró que el Poder Ejecutivo "está actuando 

irresponsablemente" con el distrito provincial. "Tiene que darle lo que corresponde a  

la provincia", solicitó. 

 

 

 La dirigente gremial, cuyo sindicato también se suma a los paros por el pago 

del aguinaldo en cuatro cuotas, se mostró disgustada por la situación que están atra-

vesando los empleados estatales. “Somos rehenes de la interna del Gobierno”, declaró 

en Radio 10.  

 “Si bien Scioli ha aplicado políticas de ajuste ya desde el año pasado votando 

un presupuesto con una reducción muy importante en políticas sociales, (y estable-

ciendo) un aumento considerable de pago para deuda pública, el gobierno nacional tam-

bién está actuando irresponsablemente con la provincia de Buenos Aires, que es la más 

grande del país y que recauda un 40% de los impuestos (nacionales)”, explicó García. 

 “El ajuste se ve reflejado en la suspensión de la obra pública, los hospitales 

vienen deteriorándose durante años. Tenemos faltantes por las (trabas a las) importa-

ciones. No hay algodón”, argumentó la titular de la Asociación Sindical de Profesio-

nales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. 

 Sin embargo, si bien la dirigente consideró que las responsabilidades para ga-

rantizar el pago del Sueldo Anual Complementario “son compartidas”, ponderó que la 

llave del conflicto estaría en manos de la administración de la presidente Cristina 

Kirchner. 

 “Creemos que el gobierno nacional tiene que darle lo que corresponde a la pro-

vincia”, solicitó, y agregó: “Tiene recursos para dar lo que debe y poder así solven-

tar los pagos de los trabajadores”. 

 Pero la referente de la CICOP no es optimista en torno a cómo se resolverá el 

conflicto. “Por lo que estamos viendo, esto no tiene arreglo”, sentenció. 

http://www.infobae.com/notas/657118-Piden-al-gobierno-nacional-solventar-el-pago-de-los-aguinaldos-

bonaerenses.html 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article5110
http://www.infobae.com/notas/657118-Piden-al-gobierno-nacional-solventar-el-pago-de-los-aguinaldos-bonaerenses.html
http://www.infobae.com/notas/657118-Piden-al-gobierno-nacional-solventar-el-pago-de-los-aguinaldos-bonaerenses.html
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 SANTA FE 

 

Un plan de lucha que no decae 

Miércoles 11: en la ciudad de Santa Fe, movilización al Ministerio de Salud, 10.30hs 

en acción conjunta con la delegación Centro de AMRA. 

Jueves 12: Asamblea Extraordinaria en el Hospital Provincial, 10.00 hs, con la pre-

sencia del presidente de Fesprosa, Dr. Jorge Yabkowski, que una vez más viene a dar-

nos su apoyo y el de toda la Federación.  

¡¡SALUD CONTINÚA SU LUCHA!! 

VOS SOS PARTE 

NUESTRA PARTICIPACIÓN DECIDE 

Si.Pr.U.S. - FeSProSa 

ALTO ACATAMIENTO EN EL PARO DE SIPRUS 
 

En el marco del plan de lucha que viene desarrollando Si.Pr.U.S. se concretó nueva-

mente el 3 de julio, con alto acatamiento, un PARO CON ASISTENCIA en los Hospitales y 

Centros de Salud de toda la Provincia. 

En el Hospital J.M.Cullen se llevó a cabo una numerosa Asamblea de la que  participa-

ron también miembros de AMRA Delegación Centro, con quienes ya venimos realizando 

acciones gremiales en conjunto, compartiendo los reclamos. 

En la oportunidad se entregaron panfletos a la comunidad que explican la situación 

por la que está atravesando la salud pública en la provincia y el por qué de los re-

clamos de los profesionales de la salud. 

Se acordó una nueva acción conjunta entre SiPrUS y AMRA para el próximo miércoles 11, 

frente al Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe. 

 

Adjuntamos fotos de cómo se veía esta mañana el Hospital Cullen con la restricción de 

la atención y de la asamblea de afiliados. 
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Los profesionales de la salud realizaron un paro en hospita-

les y centros de Salud 

 Nucleados en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la 

Salud, los trabajadores reclamaron a la provincia mejoras en sus habe-

res y cambios en las condiciones de trabajo. 

 

 

Con fuertes críticas al Ministerio de Salud provincial, se realiza hoy un paro 

de 24 horas del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), en 

rechazo "a la política salarial aplicada por el gobierno provincial, las condiciones 

de trabajo, las amenazas y descuentos recibidos”. El paro afecta la atención en hos-

pitales y centros de salud de la provincia. 

 “Siprus denuncia el deterioro progresivo que sufre el sistema de salud en la 

provincia por la falta de medicación, de mantenimiento, de elementos de trabajo y de 

cargos. En particular, los remplazos y falta de pago por licencias por maternidad, y 

la falta de cobertura de vacantes por jubilación o enfermedad prolongada, entre 

otros”, adelantó ayer la titular del gremio, Fernanda Boriotti. 

 

 "A modo de ejemplo —agregó— la cocina del Hospital Provincial de Rosario ha si-

do clausurada por el Ministerio de Trabajo por falta condiciones de seguridad edili-

cias. A esto se agrega la indignación que ha causado el descuento de los días de paro 

en forma discriminatoria, que oscila entre los 290 y más de mil pesos y que cercena 

el derecho constitucional de huelga, violando la ley de asociaciones sindicales y la 

de conciliación obligatoria”. 

 En materia salarial, Siprus rechazó por insuficiente el aumento del 21 por 

ciento escalonado acordado en paritarias entre la provincia y los médicos de Amra. 

Frente a ello, Siprus instó al gobierno provincial “a que reconozca el estado de con-

javascript:floatbox('url','/global/visorGlobal/visor.php?pos=0',430);
javascript:floatbox('url','/global/visorGlobal/visor.php?pos=0',430);
javascript:floatbox('url','/global/visorGlobal/visor.php?pos=0',430);
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flicto existente en la salud provincial y habilite de inmediato los canales de nego-

ciación que permitan su superación”. 

http://www.agenciafe.com/noticias/val/182141/los-profesionales-de-la-salud-realizan-un-paro-en-hospitales-

y-centros-de-salud-.html 

CON UNA MESA INSTALADA EN EL HALL 

Amra y Siprus protestan en el Cullen 

  
Dirigentes de AMRA Regional Centro y SIPRUS en el Cullen 

 Agencia Notife 

 Ambos gremios solicitan la reapertura de las paritarias porque consideran que 

el aumento salarial acordado es insuficiente frente a la creciente inflación. También 

exigen el pase a planta de los contratados. 

 Amra y Siprus, por primera vez, coincidieron en una protesta que ambos gremios 

llevan adelante en el hall del hospital José María Cullen de nuestra capital. Se tra-

ta de una mesa de información que ha sido instalada para explicar a pacientes y fami-

liares en qué se basa el reclamo. 

 La Dra. Mónica Prida, referente de la Asociación de Médicos de la República Ar-

gentina indicó que el principal pedido es para que se reabra la paritaria. Según con-

sidera, lo acordado hasta el momento en materia salarial no es suficiente frente a la 

creciente inflación que se evidencia cada día. 

 A eso sumó otro pedido. Si bien aseveró que “el reclamo salarial es importan-

te”, dejó en claro que “lo más importante es el tema contratados”. Al respecto desta-

có que “los contratados fueron acordados en paritarias y ni llegamos a la mitad” de 

incorporaciones que se sugirieron. En el mismo sentido dijo que “uno de los grandes 

problemas es que a mucha gente se le dio de baja el contrato y no puede cobrar su 

salario”. 

 Cabe acotar que la protesta no afecta la atención al público en el efector men-

cionado. Se trata de un a volanteada que pretende informar a todas las personas que 

circulen por el nosocomio sobre la situación de los profesionales de la salud. 

http://www.notife.com/noticia/articulo/1059066/zona/1/Amra_y_Siprus_protestan_en_el_C

ullen.html#.T_NpHvWE6nY 

 

 LA PAMPA 
 

 

 

 

http://www.agenciafe.com/noticias/val/182141/los-profesionales-de-la-salud-realizan-un-paro-en-hospitales-y-centros-de-salud-.html
http://www.agenciafe.com/noticias/val/182141/los-profesionales-de-la-salud-realizan-un-paro-en-hospitales-y-centros-de-salud-.html
http://www.notife.com/noticia/articulo/1059066/zona/1/Amra_y_Siprus_protestan_en_el_Cullen.html#.T_NpHvWE6nY
http://www.notife.com/noticia/articulo/1059066/zona/1/Amra_y_Siprus_protestan_en_el_Cullen.html#.T_NpHvWE6nY
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Sitrasap se sumó a la Fesprosa 

 La organización gremial ya forma parte de la Federación Sindical de Profesiona-

les de la Salud. Ese paso fue aprobado ayer por la asamblea, en forma unánime. La 

Fesprosa tiene 26.000 afiliados en todo el país. 

 El Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana (Sitrasap) se incorporó ayer 

a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa). En una asamblea 

extraordinaria, los trabajadores decidieron en forma unánime integrar la organización 

gremial nacional. 

 "Después de tantos años, y con el poco espacio que nos dieron, es algo históri-

co lo que logramos. Hace mucho, nacimos e instalamos la realidad de los trabajadores 

de la salud en la agenda pública y dimos el debate a la sociedad", comentó el secre-

tario general del sindicato pampeano. "Fue un gran esfuerzo de todos", agregó. 

 La asamblea extraordinaria se desarrolló ayer por la mañana. Allí, después de 

varias consultas, los trabajadores decidieron por unanimidad que el Sitrasap sea 

aliado regional de la Fresprosa, una organización sindical que tiene alrededor de 

26.000 afiliados en todo el país. 

El encuentro también contó con la presencia del secretario gremial de la entidad na-

cional y actual presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de 

la Provincia de Buenos Aires (Cicop), Hugo Amor.  

"Somos reconocidos, después de una lucha que iniciamos hace cuatro años, por la legi-

timidad que nos dieron los compañeros a la propuesta de lucha y de reivindicaciones 

de los derechos de los trabajadores de la salud", afirmó Ortellado, orgulloso por el 

paso que dio el Sitrasap. 

 El gremialista, por otro lado, contó los pasos que tendrá que seguir el sindi-

cato para lograr el reconocimiento gremial del Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Dijo que el 4 de agosto se presentarán en el plenario nacional de la Fesprosa, que se 

desarrollará en Santa Fe, donde el Sitrasap será oficializado como miembro del gremio 

nacional. Después de la aprobación formal, la misma Fesprosa le comunicará la situa-

ción al gobierno provincial y al nacional. 

Deterioro. 

"La Pampa no está al margen del proceso de deterioro que vive la salud en el ámbito 

nacional. El sistema público necesita incluir a todos los sectores sociales, con el 

financiamiento de rentas generales", manifestó Amor, secretario gremial de la Fespro-

sa.  

Por otro lado, el sindicalista hizo referencia a la situación de la Salud Pública en 

la provincia de Buenos Aires. Indicó que allí ni siquiera se llega a cubrir mínima-

mente la cantidad de camas por habitante que se debe garantizar desde el gobierno. 

"El sistema de atención primaria es primitivo. Hace falta una discusión seria para 

tratar a la Salud Pública con una política de Estado, de una vez por todas. Es nece-

sario ponernos de acuerdo para que sea un derecho y no una mercancía", sentenció en 

dialogo con LA ARENA. 

 

 

 LA RIOJA 
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Aguero confirmó el Congreso de Salud  
Próximo 8 de agosto 

 

Así lo anunció el titular de la Asocia-

ción de Profesionales de la Salud (APROS-

LAR), Rolando Agüero quien indicó que el 

objetivo central de este Congreso Provin-

cial apunta a analizar las distintas pro-

blemáticas que hoy afectan a la Salud Pú-

blica tanto en lo que tiene que ver con 

las condiciones laborales de los trabaja-

dores del sector, como en lo vinculado a 

las deficiencias que se padecen en ese 

ámbito.  

 Gremios vinculados a Salud Pública 

preparan la realización de un Congreso Provincial para el próximo 8 de agosto para 

analizar la situación y las problemáticas que hoy afectan a ese sector. 

 

 "Realizaremos este Congreso Provincial para debatir la problemática de la Salud 

en la provincia. Por un lado analizar las condiciones laborales de los trabajadores, 

la cuestión salarial y también apuntar a otras deficiencias, entre ellas a la falta 

de insumos en los hospitales y centros de salud y en la carencia de recursos humanos 

en los hospitales", explicó Agüero. 

 APROSLAR está manteniendo una serie de reuniones organizativas con otros gre-

mios, entre ellos con SER Salud y SITRAPP, entre otros.  

Agüero recalcó que el objetivo del Congreso "es hacer un diagnóstico de la salud en 

la provincia". "Queremos analizar deficiencias, errores y también los aciertos. La 

intención es analizar todas estas condiciones generales y ver cómo salimos adelante 

de esta crisis que hoy se vive en Salud Pública", completó el médico. 

 

http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=348&id2= 

 

 JUJUY 
 

Profesionales suspenden medidas de fuerza 
 

La Asamblea de Profesionales nucleados en APUAP y Colegio Médico  realizada 

esta mañana en el Ateneo del Hospital Pablo Soria resolvió por mayoría SUSPENDER LAS 

MEDIDAS de acción directa que venían realizando y retomar la normal prestación de 

servicios en las distintas reparticiones donde se desempeñan profesionales. 

Luego del informe que la dirigencia del sector realizara sobre la ultima 

reunión mantenida con funcionarios del gobierno en la que se les hizo una propuesta 

para la recomposición salarial en esta etapa y la elevación del salario inicial de un 

profesional universitario y luego del debate sobre las mismas se pusieron a conside-

ración 2 mociones, triunfando la que resuelve:  

1. Tomar la propuesta que ofrece el gobierno dándole a la misma el carácter de 
parcial y transitorio ya que aún no cubre las expectativas que tienen desde el 

sector, pero deja abierto el diálogo para continuar avanzando en la mejoría del 

perfil del salario profesional. 

2. Mantenerse en estado de asamblea permanente para analizar el cumplimiento del 
compromiso de los funcionarios del gobierno de las fechas pactadas para conti-

nuar las negociaciones, tanto en el Ministerio de Salud el 16 de julio como con 

los funcionarios del Ministerio de Hacienda a partir del 8 de agosto venideros. 

3. Continuar con la difusión tanto en Capital como en el Interior de la Provincia 
de las razones que han motivado las medidas de fuerza realizadas y de las pro-

puestas que oportunamente elevaran para superar la coyuntura. 

4. Reiterar la preocupación del sector por lo que consideran una Crisis de Recur-
sos Humanos Profesionales en la Administración Pública con particular impacto 

en el Sistema de Salud Pública y cuyas expresiones más agudas se dan en los 

http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=348&id2=
http://www.gremialriojano.com.ar/ver_mas.php?id=348&id2=
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principales centros de salud de la provincia como el Hospital Pablo Soria 

(Traumatología), Hospital Oscar Orías de Ledesma (falta de Neonatólogos y Médi-

cos de guardia en distintas especialidades), Hospital Paterson de San Pedro 

(falta de especialistas y Médico acompañante del servicio Same). Escaso número 

de profesionales en Humahuaca y Abra Pampa. Éxodo de Profesionales Jóvenes de 

distintas ramas. No retorno de Profesionales que concluyeron estudios en otras 

provincias, etc. 

5. Dejar expresado una vez más la equivocada Política de Recursos Humanos Profe-
sionales en la Provincia cuyas características principales son los bajos sala-

rios y las inadecuadas condiciones de trabajo que se ofrecen entre otras. 

 

Colegio Médico 

APUAP – FESPROSA 

San Salvador de Jujuy, 03-07-12 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


