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 URGENTE: ELECCIONES EN LA CTA 
 

El próximo jueves 29 1.100.000 afiliados elegirán nueva conducción de la CTA. 30.000 afiliados a 
FESPROSA estarán en condiciones de votar. Muy probablemente, en pocas horas más, el ministro Toma-

da declare inválido el proceso en una demostración más de su apego a la libertad sindical. (Y van…) Es 
por ello que una votación masiva tiene que ser la mejor respuesta a los que violan sistemáticamente los 

derechos de los trabajadores a organizarse en forma autónoma. 
En su primera participación electoral como tal, FESPROSA forma parte de la Lista 1 que encabeza 

Pablo Micheli con las candidaturas a nivel nacional de Jorge Yabkowski, Viviana García y Guillermo Pa-

cagnini. A su vez integra a través de sus regionales las listas provinciales en  Formosa, Chaco, Salta, San 
Luis, San Juan, Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Córdoba. 

Votar masivamente este jueves es una apuesta a fortalecer la unidad de todos los trabajadores de la 
Argentina en la lucha por la defensa de sus derechos, la libertad y la democracia sindical. 

 
 

 EDITORIAL 
 

CASUALIDADES MATEMÁTICAS 
 

 
 

El ministro de salud Juan Manzur disertó la semana pasada en Ginebra ante la 67ª Asamblea 
Anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se realiza con la participación de re-
presentantes de los 194 estados miembro. 
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Manzur no pudo exhibir progresos relevantes en mortalidad infantil y mortalidad materna. Tam-
poco en las condiciones laborales de los trabajadores públicos de salud. Mantiene precarizada 

al 75% de la planta profesional del único gran hospital de su dependencia, el Posadas, y a 6000 
profesionales del plan de médicos comunitarios. Será por eso que en su discurso el eje central 
fue “que el Estado incrementó desde 2003 un 1041 por ciento el presupuesto destinado a la 

adquisición de vacunas, lo que garantiza el acceso de toda la población a la prevención en con-
diciones de equidad, al derribar "la histórica barrera entre quienes están en condiciones de pa-

gar y los que no pueden hacerlo". 
 

LAS VACUNAS: UN ARMA SANITARIA ENORME BASTARDEADA POR LAS MULTINA-

CIONALES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los laboratorios farmacéuticos han sido los gran-

des acusados de haber organizado una alerta desmesurada sobre los riesgos de la gripe A se 

dijo en 2010 en una audición organizada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

(APCE). 

Un tercio del Comité de Emergencia de la OMS tenía vínculos con los laboratorios de va-

cunas 

 

Un día después de declarar oficialmente finalizada la pandemia de gripe A, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) hizo pública la composición del Comité de Emergencia sobre la en-

fermedad y los vínculos de sus miembros con la industria farmacéutica. La lista confirmó las 

acusaciones de que algunos de estos consejeros de la OMS habían recibido honorarios 

por diversas actividades de los laboratorios que más se han beneficiado de la pandemia, 

los fabricantes de las vacunas y de los antivirales eficaces contra la patología, que resul-

tó ser menos grave de lo que en un principio se sospechaba. 

La revista médica British Medical Journal publicó en junio el artículo La OMS y la conspiración 

de la pandemia de la gripe, en el que ya aventuraba los posibles conflictos de intereses de los 

miembros del Comité de Emergencia, algunos de cuyos componentes averiguó. 

EFECTOS ADVERSOS 

En 2013 la Agencia Sueca de Medicamentos afirmó que la vacuna del laboratorio farmacéutico 

GlaxoSmithKline (GSK) propició el aumento de la frecuencia de narcolepsia. En Argentina la 

vacuna de este laboratorio está autorizada por la Anmat. 

La agencia publicó los resultados de un estudio realizado para "confirmar la relación entre la 

vacunación con Pandemrix y la narcolepsia en individuos menores de 20 años y evaluar los po-

sibles lazos en los jóvenes adultos de más de 20 años", que no habían sido estudiados toda-

vía.  

 

LAS SIMPATÍAS DEL MINISTRO 

Que quede claro: no cuestionamos la necesidad de las vacunas en los casos en que están indi-

cadas, sino la manipulación permanente de las multinacionales (con la complicidad de la OMS) 
para extender estas indicaciones (y por ende los riesgos de efectos adversos) de manera des-

medida y fraudulenta. 
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Al finalizar la epidemia de gripe H1 N1 Argentina tenía la posibilidad de convertirse en producto-
ra de vacunas ampliando y remodelando el Instituto Maiztegui de Pergamino a un costo de 

treinta millones de dólares. Manzur optó por archivar ese proyecto y favorecer la instalación en 
Escobar de una planta privada de Elea y Novartis. 

Las simpatías de Manzur por las multinacionales tienen otros hitos. Despachó del ANMAt al 

grupo que investigó y multó a Glaxo por sus violaciones  a las normas éticas en el protocolo 
COMPAS (vacuna antineumococcica) en Santiago del Estero. Cajoneó los proyectos para im-

pulsar una ley de bioética de la investigación. Y por último, por presión de la industria farmacéu-
tica, se negó a reglamentar la ley de producción pública de medicamentos. 

Los beneficiarios de la decuplicación de los gastos estatales han sido entonces las multinacio-

nales productoras de vacunas, las mismas que son socias de la OMS y sus Comités de Exper-
tos. 

Con procesamiento firme por enriquecimiento ilícito el Ministro Manzur (siendo solo funcionario 
público) aumentó su patrimonio desde 2003 en la misma proporción que aumentaron las com-
pras estatales de vacunas. Es decir diez veces. 

Es solo una casualidad matemática.    

 

Jorge Yabkowski 

Presidente de FESPROSA 
 

 

 SANTA FE 
 

 

SIPRUS EN EL NORTE DE LA PROVINCIA 
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Durante tres días, María Fernanda Boriotti y Viviana Tomás recorrieron localidades del nodo Re-

conquista. Centros de salud y hospitales de distinta complejidad fueron visitados en compañía de miem-
bros de la Comisión Directiva Reconquista. 

La problemática regional, consultas y formas de organización fueron abordadas en cálidas reunio-
nes. SiPrUS también concretó una reunión con los nuevos coordinadores del Nodo de Salud Reconquista, 
con quienes, más allá de las presentaciones, se trataron temas que preocupan a los profesionales, como el 

acoso laboral a los full time, la necesidad de cargos para la maternidad del Hospital Reconquista, y la vi-
sión de SiPrUS respecto a salud pública. 

Marianella Tourn y María Fernanda Boriotti  estuvieron en un programa de radio de amplia au-
diencia en la zona, con una excelente repercusión y se espera con un efecto positivo respecto al abuso  que 
jefes comunales ejercen con los profesionales full time. 

Así mismo, el día 12 de mayo, Rodrigo Ramírez y Viviana Tomás viajaron a la ciudad de Ceres 
para participar de un llamado a selección para cubrir cargos para Lic. en Diagnóstico por Imágenes. Apro-

vechando dicha instancia también se reunieron con profesionales afiliados del hospital. 
SiPrUS continúa recorriendo la provincia, generando más conciencia y trabajando por mejores sa-

larios y condiciones laborales. 
 

 

 

 SANTA CRUZ 
 

 
CONFERENCIA DE PRENSA DE APROSA ANUNCIA CONTINUIDAD DEL PARO POR TIEMPO INDETERMI-

NADO 
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Los profesionales de la salud resaltamos la legitimidad y justicia de los reclamos, reivindicaciones 

y medidas llevadas adelante a tal fin, como así también que a esta altura ha quedado en evidencia la falta 
de seriedad y eficiencia de los funcionarios de turno para dar debida respuesta y solución a la problemática 
existente en el sistema de salud de la provincia de Santa Cruz y, por añadidura, el escaso interés que man-

tienen en la salud pública de los santacruceños. 
Apostar a una mejor calidad del servicio de salud, revalorizar a los profesionales, reducir las graves 

asimetrías salariales generadas por la falta de una política salarial, contemplar la pérdida del poder adqui-
sitivo de las remuneraciones, ajustar los salarios a la realidad económica etc.  Parecen cuestiones que no se 
encuentran en la agenda y programa de gobierno de la dirigencia provincial. 

Sostenemos que es el gobierno de la provincia de Santa Cruz el único responsable de la situación 
actual y quien debe garantizar el debido funcionamiento de todo el sistema de salud, manteniendo políti-

cas activas y preventivas, encarando y resolviendo los conflictos que repercuten inexorablemente en toda 
la comunidad de la provincia. 

Instamos al diálogo franco y abierto y puntualmente al gobernador a los efectos que brinde res-

puesta y solución al legítimo reclamo de los profesionales de la salud, entendiendo que no sólo resulta su 
responsabilidad sino que además, de esa forma, se dará también  respuesta a toda  la población de santa 

cruz. 
 

APROSA-SANTA CRUZ 

 

 

 BUENOS AIRES 

SESIONÓ EL XIV CONGRESO ORDINARIO DE 

CICOP 

 

SOLICITADA DE APROSA 
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En la sede de CTA Nacional, se realizó la segunda sesión del XIV Congreso Ordinario 
de CICOP, con una presencia masiva de delegados congresales de seccionales del 

Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y el interior bonaerense. Durante 2 horas 
se debatieron intensamente los lineamientos de la Memoria y el Balance 2013, así 

como el informe de la Comisión Revisora de Cuentas de nuestro gremio, siendo 
aprobados por abrumadora mayoría. Asimismo, se realizó una acabada discusión 
acerca del proyecto de Presupuesto para el año 2014 presentado por el CDP que, 

por mayoría, también fue aprobado.  

Más allá de los matices y diferentes opiniones, el Congreso finalizó con un cerrado 
aplauso, símbolo de la democracia sindical que impera en el gremio. La situación 

provincial y el plan de ajuste que está llevando adelante el gobierno provincial - con 
su directa expresión en el área de salud- exigen una lucha que será dura y deberá 

tener al frente la conducción de un gremio sólido y consolidado. Sin dudas, la prác-
tica democrática de CICOP expresada en el Congreso contribuye a lograr esa forta-

leza por la cual día a día trabajamos.  

RESOLUCIONES DEL XIV CONGRESO ORDINARIO: 

1. Se incorporó la Maternidad “Estela de Carlotto” de Moreno como nueva sec-

cional de CICOP. 

2. Se aprobaron el Balance, la Memoria y el Inventario del año 2013. 

3. Se aprobó el Presupuesto para el año 2014. 

4. Se resolvió convocar a una jornada de lucha provincial en defensa de los 
compañeros Carlos Carvalho y Adrián Pérez para el martes 3 de junio. Se lle-

vará a cabo un acto en el Hospital San Roque de Gonnet a las 10 hs.  

 

Martes 3 de Junio 

Jornada Provincial de Lucha por la reposición de Carlos Carvalho (Gonnet) 

y el fin de la persecución a Adrián Pérez (Junín)  

 

Desde hace más de un mes en CICOP venimos peleando para que se revierta la ar-
bitraria e ilegal sanción al Dr. Carvalho, trasladado al Hospital San Juan de Dios y 
sumariado por denunciar los faltantes de insumos y de recursos humanos del servi-

cio del que es jefe, UTI del Hospital San Roque de Gonnet. Se hizo una caravana 
que recorrió el centro de La Plata y terminó en el Ministerio de Salud, haciendo oír 

el reclamo de reincorporación de Carvalho a su hospital y la denuncia de las arbitra-
riedades y el autoritarismo del director de ese centro, el Dr. Angeleri.  

A Carvalho se lo sancionó sin que se sustanciara el sumario, quedando a las claras 

que se trata de una decisión política y una persecución gremial. Por todo ello, el 
Congreso votó una jornada provincial en su defensa el martes 3 de junio, con un 

acto en el Hospital de Gonnet a las 10 hs. Se denunciará también la grave situación 
por la que atraviesa Adrián Pérez – dirigente de CICOP de Junín – perseguido por 
las autoridades y la corporación médica local por sus continuas expresiones ante la 

muy mala situación del sistema público de salud juninense.  
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SECCIONALES NACIONALES 

HOSPITAL POSADAS 

COMENZÓ EL DIÁLOGO: SI NO PROSPERA, CONTINÚA EL PLAN DE LUCHA 

En el marco del tercer paro de 24 horas y acompañados por la Presidente del gre-
mio, Viviana García, y el Presidente de la FESPROSA, Jorge Yabkowski, el 21/05 
fuimos recibidos por la Conducción del Hospital, con la particularidad de que su Pre-

sidente, el Dr. Mabilia, es también Director de Gestión Hospitalaria del Ministerio de 
Salud. 

Planteamos cuestiones que sabemos no tienen resolución dentro del Hospital, como 
un aumento salarial acorde al deterioro del poder adquisitivo, que conlleva el recha-
zo al aumento del 28 % acordado por el gobierno y UPCN al margen de la Paritaria 

Central, y la convocatoria de ésta; pero sí las autoridades pueden transmitir a ins-
tancias superiores la necesidad de su resolución. También reivindicaciones históricas 

de resolución ministerial e intrahospitalaria, a saber:  

 Convocatoria de la Paritaria Sectorial, como marca la Carrera en su ar-
tículo tercero. 

 Pases a la Planta Permanente. En este punto, desde la Conducción del 
Hospital se insistió con el reconocimiento parcial de las antigüedades. Se ha-
bló de una especie de dos por uno con “premio”. Se reiteró el rechazo a cual-

quier variante al respecto que no contemple el 100 % de la antigüedad. 

 Antigüedades no reconocidas, que involucra a más de un centenar de pro-
fesionales de Planta. Se le recordó al Dr. Mabilia que él mismo, en febrero del 

corriente año, nos planteó que “este tema debía resolverse dentro del Hospi-
tal”. Dijimos que ahora no había ningún motivo (antes tampoco) para dilatar 

la resolución del tema. 

 Democratización de las COPICPROSA CENTRAL y LOCAL, a partir de que 
se acepten las reales representatividades gremiales en el sector y, por 

lo tanto, modificar la composición de la parte sindical en dichos ámbitos pari-
tarios (hoy UPCN tiene 3 representantes, ATE 2 y CICOP 1 en la Local; en la 
Central, CICOP está directamente excluida). 

 Licencia Especial contemplada en la Carrera Profesional. 

 Se nos informó que el Hospital DEVOLVIÓ 20 MILLONES DE PESOS DES-
TINADOS A CAPACITACIÓN. O sea que muchos profesionales sacaron dine-

ro de sus bolsillos para capacitarse durante el 2013 existiendo fondos estata-
les para ello. Este despropósito debe esclarecerse; tiene mucho que ver, sin 
dudas, la exclusión de la CICOP de la COPICPROSA Central y la falta de fun-

cionamiento de la Local.  

Finalmente, volveremos a ser recibidos por el Consejo de Administración el miérco-

les 28/05. Iremos con la posición de que se vayan resolviendo temas concretos y en 
plazos muy cortos. Seguramente de esto dependerá la continuidad o no del Plan de 
Lucha. 
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SECCIONALES MUNICIPALES 

FLORENCIO VARELA: RECLAMAN EQUIPARACIÓN SALARIAL 

La asamblea de la seccional consideró inaceptables las dilaciones del área de Salud 
y de Economía del Municipio para hacer lugar a una propuesta de equiparación sala-
rial con los trabajadores profesionales del Hospital Mi Pueblo. Luego de dos semanas 

de suspensión de las medidas y varias reuniones para intentar llegar a un acuerdo, 
el Ejecutivo no respondió a la propuesta de aumento que supere la brecha salarial 

existente entre agentes municipales y provinciales que desarrollan sus actividades 
en el mismo distrito. Por lo tanto, resolvió reiniciar las medidas de fuerza con 

un paro por 72 hs. a realizarse los días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 
del corriente mes. 

SAN PEDRO: NUEVOS PAROS HASTA COBRAR SUELDOS 

El municipio incumplió nuevamente sus promesas. Pasó largamente la fecha acor-
dada para percibir los salarios y los profesionales decidieron volver a hacer paro 
hasta cobrarlos. Recién fueron liquidados a fines de la semana pasada, luego de in-

tensas negociaciones con los funcionarios y la presión de las medidas de fuerza. 

ESTEBAN ECHEVERRÍA: LOGRARON AUMENTO SALARIAL 

Tras varios meses de ardua lucha, conjuntamente con los compañeros profesionales 
de los hospitales provinciales y municipales, obtuvieron el aumento conseguido por 

el gremio a los profesionales de la salud. El mismo fue aprobado por el Concejo De-
liberante y se otorgará a partir de junio, en forma retroactivo al 1 de marzo. Este es 

otro logro colectivo que se consiguió con la lucha sostenida a pesar de los descuen-
tos, del clima hostil imperante y de las persecuciones a los dirigentes. 

 

GÉNERO 

Taller sobre Violencia hacia las mujeres en Hospital Paroissien 

 

Organizado por el área de Género de la Secretaría de Capacitación del gremio, el 22 
de mayo realizamos en la Seccional Hospital Paroissien de CICOP el Taller sobre 
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Violencia hacia las Mujeres. El mismo tiene como objetivo visibilizar las violencias 
contra las mujeres y pensar las posibilidades de acción sindical para superar esta 

problemática. 

Nos recibieron las/los integrantes de la Comisión Directiva y un entusiasta grupo de 
afiliadas/os y residentes que fueron invitadas/os por la seccional. Fue un momento 

de participación y reflexión donde sobresalió la vulneración de nuestros derechos y 
la necesidad de apoyarnos en el espacio solidario del gremio para reclamar y de-

nunciar. 

Agradecemos a las compañeras y compañeros del Hospital Paroissien por la recep-
ción y la colaboración. 

28 de Mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres 

Mesa Debate: El Parto respetado, ¿es posible?  
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 LA RIOJA 
 

APROSLAR RECLAMA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS GUBERNA-

MENTALES 

 

La asociación de profesionales de la salud (APROSLAR) se reunió en asamblea en la mañana miér-
coles. Con un importante marco de trabajadores de la salud, se trataron los temas programados para la 

reunión. Después de un acalorado debate sobre la situación general de la salud, se resolvió: 
1) SOBRE SITUACIÓN SALARIAL: hay incertidumbre por la falta de concreción del aumento salarial 

acordado con los profesionales de la salud hace un poco más de un mes , que es de público conocimien-
to. Este acuerdo fue anunciado por las autoridades del gobierno a través de los distintos medios de co-
municación (diarios, radios, tv). Nosotros creemos que el gobierno va a cumplir con este acuerdo, por-
que dio su palabra a la comunidad y debe cumplir con su compromiso. Caso contrario perdería toda su 
credibilidad, por la estafa ética y moral en la que entraría. Se resolvió agilizar una audiencia con el minis-
tro (que ya fue solicitada días atrás), y ver cómo se desarrolla los acontecimientos hasta el próximo miér-
coles 28 (día de nueva asamblea), donde se decidirá la conducta a seguir, sabiendo que si no se aclara la 
situación salarial, la conducta de la gremial se endurecerá enérgicamente. 

2) SOLICITUD DE MODIFICAR EL ESTATUTO y LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS del 
Hospital de la Madre y el Niño, que llevaron a los trabajadores de la salud a perder importantes dere-
chos. Además la carrera sanitaria debe incluir a este nosocomio. Este hospital ya tiene un cuerpo de de-
legados de APROSLAR y se realizaron elecciones por servicio, por parte de los profesionales, para decidir 
que modificaciones se solicitaran. Se decidió realizar una asamblea en este hospital el día 23 de mayo, 

para coordinar acciones. La semana que viene se concretará audiencia con el director ejecutivo Gustavo 
Douglas Nazareno donde se trataran estos temas. 

3) ATROPELLO Y PERSECUCIÓN: Se planteó la situación que atravesaron los odontólogos al notifi-
car al Dr. Herrera Alem de que era separado de su cargo de jefe, y la amenaza de ponerlo en disponibil i-
dad. La Gremial tiene la postura de que los jefes de servicios, hasta el  cargo de Director médico, sean 
elegidos por concursos. Todo esto, la asociación de profesionales lo está canalizando a través de la carre-
ra sanitaria, para que  la capacidad y la idoneidad sean las variables y haya una continuidad en 
la gestión y la política de Salud. La Asamblea decidió REPUDIAR todo tipo de atropello y persecución a los 
trabajadores. En salud se debe hablar de calidad en la atención  y no productividad.  Por último, frente a 
la situación de algunos servicios como los psicólogos, la gremial acordó con el Ministro que los cambios 
sean consensuados, ya que esto beneficia las condiciones laborales y permite una atención de calidad y 
excelencia. 

4) NUEVA ASAMBLEA DE PROFESIONALES: miércoles 28 de mayo en el hospital Vera Barros. 
LA LUCHA CONTINUA 

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

CONVOCAN  A  PARO PROVINCIAL Y EXIGEN LA RENUNCIA DEL JEFE 
DEL ÁREA PROGRAMÁTICA N° 2 

 

La medida está prevista para este jueves, para solicitar el apartamiento de Diego Yapura 
Saed y exigir el pago del Recupero del Gasto para el Hospital San Juan Bautista. 

Trabajadores de la salud convocaron a un paro provincial para este jueves 22 de mayo, 

movilizados en solidaridad con los trabajadores del Área Programática Nº 2 ante la incertidum-
bre puesta de manifiesto con la continuidad del doctor Diego Yapura Saed al frente de la mis-

ma. Cabe destacar que el jefe de área tiempo atrás había sido denunciado por malos tratos y 
violencia de género por parte de los trabajadores del área. 

José Traverso, referente de Autoconvocados de la Salud aseguró: “Si hasta mañana s i-

gue en función el jueves paramos la salud de la provincia”, tras manifestar que  su apartamiento 
no entorpecería el funcionamiento de los centros asistenciales ya que cada hospital depende 
de su director. 

Los referentes del sector, Autoconvocados y Aprosca, se reunieron días atrás con la in-

tendenta de Valle Viejo, Natalia Soria, y el subsecretario de Salud Pública, Oscar Brizuela, para 
plantear esta conflictiva situación. “Coincidieron en que es totalmente justo nuestro reclamo”, 

indicó. 

En el sector se mantiene un profundo malestar, ya que si bien en primera instancia había 
trascendido que el funcionario renunció a su cargo, los trabajadores tomaron conocimiento de 
que continuaría al frente del área que cubre los departamentos Valle Viejo, Fray Mamerto Ees-

quiú y Ambato. 

El lunes la prensa reflejaba en sus páginas la incertidumbre y desazón que afrontan tra-
bajadores del hospital de San José ubicado en la localidad de Piedra Blanca, en el departa-

mento Fray Mamerto Eesquiú, a raíz del traslado de equipamiento del nosocomio hacia otro 
centro asistencial de la ciudad de Recreo. 

La situación se suma a las sucesivas dificultades operativas como la falta de envíos de 

vacunas a razón de la pérdida de documentación vital para la entrega, la falta de gestiones pa-
ra la puesta en funcionamiento de un equipo de rayos que desde hace meses permanece em-
balado en el nosocomio, pese a que el hospital carece de uno, y que estarían relacionadas con 

el accionar de Yapura Saed. 

El paro fue notificado el lunes a la ministra de Salud de la provincia, doctora Noemí Villa-
gra, por parte de referentes de Aprosca (Asociación de Profesionales de la Salud de Catamar-

ca) y de los Autoconvocados de la Salud, contando con el aval además de FESPROSA. 

La protesta también tiene como objetivo reclamar el pago del Recupero de Gasto en el 
Hospital San Juan Bautista, que debía haber sido abonado en marzo. 
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 LA PAMPA 
 

La Intersindical avisó: "Vamos a parar las ve-
ces que sea necesario" 

 

 

 

 

La Mesa Intersindical inició hoy el paro de 48 horas, en reclamo de aumentos salariales superiores al 
28 por ciento. Los docentes de Utelpa decidieron, a último momento, suspender la huelga. Igual, hay algunos 

m aestros y profesores que se suman al reclamo. "Vamos a parar y  movilizarnos las veces que sea necesario", 
advirtió el dirigente de Luz y  Fuerza, Julio Acosta.  

Los grem ios de la Intersindical se concentraron a las 10 de este m iércoles en la plaza San 
Martín , en Santa Rosa. Desde allí marcharon hacia Casa de Gobierno, donde realizaron un acto en la explanada. 
Allí hubo fuertes críticas a la conducción de Utelpa, que decidió levantar el paro.  

"Les dieron una migaja y  suspendieron el paro", dijo el lucifuercista Acosta, quien consideró una "burla" el 
ofrecimiento oficial a los maestros. 

Cristian Rosso, dirigente de la Agrupación Carlos Fuentealba, aseguró que "los trabajadores de la edu-
cación están haciendo paro en toda la provincia" y  le pegó a Utelpa. "Los que estamos acá no nos arre-
glan en una m esa de café para todos y  todas". 

El jueves a las 10, en tanto, se movilizarán desde la municipalidad de General Acha. Otra movilización se ha-
rá a la misma hora desde la plaza San Martín de Pico. 

 

http://www.diariotextual.com/politicaa/item/15933-urgente-utelpa-suspendi%C3%B3-el-paro-de-dos-d%C3%ADas.html
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Sectores docentes que hicieron paro  
El Secretariado de Utelpa levantó el paro luego de que el Gobierno provincial reabriera la parit a-
ria. Anoche, Casa de Gobierno ofertó adelantar el pago de la última cuota del aumento del 28%. 
Hubo docentes que, pese a la decisión de la conducción de Utelpa, igual se sumaron a la m edida de fuerza. 
Entre ellos, los afiliados de la Seccional Utelpa de 25 de May o y  de General Acha confirmaron la huelga para este 

miércoles y  jueves. Lo mismo hicieron las agrupaciones Fuentealba y  9 de Abril que, si bien están dentro del sindica-
to, son opositoras a la conducción y anunciaron que se suman a la huelga en ciertas escuelas de Pico y  Santa Rosa, 
entre otras localidades. 
  

 

 SAN LUIS 
 

ASAMBLEAS DE LA APTS - LOS MÉDICOS EN ALERTA ANTE LA PROBLE-
MÁTICA DE LA SALUD 

 

 

En las asambleas que realizó la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud en San 
Luis y Villa Mercedes, los médicos decidieron “dar a conocer, mediante informes periód i-

http://sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/villa-mercedes/5769-asambleas-de-la-apts-los-medicos-en-alerta-ante-la-problematica-de-la-salud
http://sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/villa-mercedes/5769-asambleas-de-la-apts-los-medicos-en-alerta-ante-la-problematica-de-la-salud


BOLETÍN N°17 /2014  de FeSProSa                           Página 14 
 

cos, a la comunidad la situación del servicio de salud, lo que reclamamos y las respuestas 
que da el gobierno”. 

“Se hicieron asamblea en Villa Mercedes y San Luis, con gente de los centros de salud y de 
Buena Esperanza. En esos encuentros se explicó lo que la APTS había dialogado con el minis-
tro de Salud, Gastón Hissa. Los avances que se han logrado y, también, la falta de respuestas 
a un tema que es el que más preocupa: los salarios y el bajo porcentaje que se otorga por el 
bloqueo de título”. 

“El ministro reconoció que hay que aumentar ese porcentaje y cambiar algunas otras condi-
ciones laborales, pero nos informó que aún no hay ninguna posibilidad de eso. Por lo tanto, 
el ánimo es seguir atentos y, por el momento, trazar un plan de comunicación periódica, 
puede a través de informes cada quince o 30 días, con informes sobre todo lo que está suce-
diendo con la salud pública”. 

Reveló que en las asambleas se pusieron a consideración dos mociones. “Se decidió que, por 
ahora, no es conveniente empezar con paros o medidas de fuerza y sí elaborar informes para 
que la gente se vaya enterando sobre cómo estamos trabajando y todo lo que venimos re-
clamando”. 

Desmentida 

En su afán por desprestigiar a quienes reclaman por mejorar la salud pública, el oficialismo 
recurre a sus maniobras más burdas. En los últimos días circuló un panfleto en los hospitales 
de Villa Mercedes y Justo Daract, “donde erróneamente se informa que soy propietario de 
lotes que vendería al gobierno para construir viviendas del convenio firmado con la APTS. 
Algo que es una gran mentira porque ni yo ni mi familia le hemos vendido ni medio metro de 
tierra al gobierno”. 

El dirigente de la APTS opinó que la información que circuló “aprovechó que mi familia tiene 
un negocio inmobiliario para vincularme en un negocio con el gobierno. Nada más alejado de 
la realidad”. 

Si bien en los panfletos se usa como fuente información e imágenes de la Agencia de Noticias 
de San Luis, del gobierno, Bellttini sostuvo que “es muy difícil pensar que el mismo gobierno 
esté detrás de esto, porque es un golpe bajo que más lo desprestigia a sus autores. De todas 
formas, hago la aclaración porque así creo que es mi obligación ante los afiliados que repre-
sentamos en el gremio”, añadió. 

“Además, si alguien quiere sacarse alguna duda, puede corroborar la situación de los lotes 
que se han adquirido mediante el convenio entre el gobierno y la APTS y se darán cuenta que 
nada tienen que ver ni conmigo, ni con mi familia”, remarcó. 

http://sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/villa-mercedes/5769-asambleas-de-la-apts-

los-medicos-en-alerta-ante-la-problematica-de-la-salud 

 

 
 

http://sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/villa-mercedes/5769-asambleas-de-la-apts-los-medicos-en-alerta-ante-la-problematica-de-la-salud
http://sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/villa-mercedes/5769-asambleas-de-la-apts-los-medicos-en-alerta-ante-la-problematica-de-la-salud
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 CÓRDOBA 
 

En el Hospital, Salud recibió quejas por la falta de personal e 
insumos  

Fue en una recorrida encabezada por Carlos Negro, director de hospitales del interior. 

Los trabajadores de diferentes servicios plantearon los déficits a resolver y se habló de 

una mala asignación de recursos  

Funcionarios del Ministerio de Salud provincial bajaron ayer a Río Cuarto para observar con sus 

propios ojos la realidad del Hospital de Río Cuarto. La versión oficial da cuenta de que se vie-

nen asignando los recursos humanos y materiales que el nosocomio demanda, y que la incor-

poración de nuevos trabajadores es permanente. Sin embargo, días atrás, la Unión de Trabaja-

dores de la Salud (UTS) planteó el estado crítico que atraviesa el centro de salud, al agravarse 

en los últimos meses el faltante de personal y de insumos básicos. Uno de los resultados del 

choque entre esas dos versiones contrapuestas fue la recorrida que encabezó ayer el director 

de hospitales del interior provincial, Carlos Negro, quien vino a la ciudad para elevar un reporte 

de situación de primera mano. Entre los trabajadores circuló que el funcionario habló de mala 

asignación de recursos.  

 

Pasaron más de dos semanas desde que la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) le plan-

teó a la cúpula del Ministerio de Salud que intervenga en Río Cuarto y constate directamente la 

situación dentro del Hospital. Pero finalmente ocurrió ayer, cuando una comitiva encabezada 

por el director de hospitales del interior, Carlos Negro, y el secretario de Salud para el Sur de 

Córdoba, Miguel Minardi, recorrieron el lugar. 

 

Negro y Minardi recorrieron el nosocomio para relevar las necesidades de cada área de servi-

cio, según explicó Sandra Sommadossi, de la UTS.  

 

La guardia central es uno de los sectores más desbordados por la coyuntura, debido al tipo de 

situaciones que atiende y a la falta de recursos humanos e insumos. Así lo planteó el gremio, al 

entender que “es el único servicio de emergencia pública de la ciudad y la región, que atiende a 

toda la accidentología en vía pública y rutas, con o sin obra social”.  

 

Allí, médicos y enfermeros mantuvieron una reunión con el funcionario, que escuchó los pedi-

dos y luego se entrevistó con el director del Hospital, Héctor Schiarolli.  

 

“Dicen que cada vez nombran más gente, pero que está mal distribuida. Nos explicaron que 

nuestro Hospital tiene 740 empleados y el San Roque de Córdoba, 800”, comentó uno de los 

trabajadores horas después de la recorrida.  
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Además, desde el Ministerio insisten en que se le dan al Hospital de Río Cuarto los recursos 

que éste pide. Y por eso se mostraron sorprendidos ante el reclamo de los gremios (también el 

Sep lo manifestó públicamente). 

 

“Nos enteramos de que varios pedidos que hicimos nunca fueron elevados a Salud. Sin embar-

go, cuando los presentamos, nos dicen en el directorio y en el Centro Cívico que el Ministerio no 

tiene recursos”, explicó otro trabajador.  

 

En el mismo sentido, la cartera de Salud informó que había recibido pedidos de incorporación 

de personal para Neonatología y Pediatría, entre otros.  

 

Sin embargo, para la guardia, uno de los servicios más complicados, no ingresó ninguna solici-

tud.  

 

Este criterio fue corroborado por Sandra Sommadossi, de la UTS, quien indicó que “lo que  más 

falta es el recurso humano de enfermería, sobre todo en la época invernal”.  

Más allá de esto, Negro y Minardi visitaron casi todos los servicios del Hospital, incluso los de 

diagnóstico por imágenes.  

 

“Nosotros pedimos dialogar directamente con las autoridades de Salud, porque los canales de 

diálogo con la dirección están casi cortados. Nunca les dan respuestas a nuestros planteos”; 

sostuvo. No es sólo nuestro gremio el que reclama, sino también el Sep, lo que habla de la ve-

racidad del reclamo”, subrayó Sommadossi.  

 

Por otro lado, señaló que ayer se observaron algunas conductas fuera de lo normal, como por 

ejemplo que, en la terapia de adultos, aparecieron muchos de los insumos que hasta hace po-

cos días faltaban.  

 

Por otro lado, la dirigente explicó que hubo represalias con los trabajadores que hablaron públi-

camente sobre la situación. “A la enfermera que habló, le pidieron información y explicaciones 

de por qué dijo lo que dijo en los medios”, detalló. 

 

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores, 

sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. Además, en este espa-

cio se representa la opinión de los usuarios y no de Puntal y puntal.com.ar. Los textos que vio-

len las normas establecidas para este sitio serían eliminados, tanto a partir de una denuncia de 

abuso por parte de los lectores como por decisión del editor. 

 
http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=140119 

 

 

http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=140119


BOLETÍN N°17 /2014  de FeSProSa  Página 17 

 

 TIERRA DEL FUEGO 

Hospital Río Grande: "Ya no ha-
blamos más entre dientes y con 
miedo", dijo Carmassi 
El Dr. Jorge Carmassi, secretario adjunto del SIPROSA, gremio que nuclea a los profesionales de la 

salud, espera para mañana la visita de los legisladores de la comisión 5, que esta tarde confirmaron 
una recorrida por el hospital Río Grande. Esperan tomar contacto directo con los profesion ales, luego 
de la conferencia de prensa ofrecida a comienzos de mes, en la que expusieron la serie de falencias y 
situaciones sin resolver. 

 

“Nadie nos va a poder decir que estaba pasando esto y no dijimos nada. Lo estamos diciendo, estamos peleando, 

lo denunciamos y hacemos lo que se puede desde un sector con bastantes limitaciones para tomar medidas de 

acción directa, por ser un servicio esencial”, dijo el Dr. Carmassi por Radio Fueguina.  

 

Dio cuenta de sus expectativas por esta visita de los legisladores, de lo que “me acabo de enterar de una muy 
buena fuente”, señaló, atribuyéndolo a las repercusiones que generó la rueda de prensa y la inquietud por conocer 
lo que está pasando. 

 

Carmassi recordó que la Legislatura ya hizo su aporte, con la alícuota adiciona l para educación y salud, que “no 
dio los frutos que tenía que dar”. 

 
“La Legislatura puso su granito de arena. La justicia nos viene dando un fallo a favor y uno en contra. Hay fallos 

donde dicen que, si nos dieran la razón, la erogación para la provincia sería muy importante y no se encuentra en 
condición de pagar. Así que ya pasamos por los tres poderes”, dijo de la sucesión de reclamos, sin resultados en 
los hechos. 

 

Recordó que en la convocatoria a los medios, difundieron un relevamiento de 14 servicios en la gestión Ríos, “no 
en los últimos dos años sin en los seis que llevan”, que mostró que “habían ingresado 41 y se habían ido 62, o sea 
que había una diferencia de 22. Nosotros no decimos que no hayan designado profesionales, pero en el más y 
menos, en una comunidad que va creciendo, deberíamos ser más los profesionales, cuando fueron para atrás”.  
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“Parece que la Legislatura se hizo eco de eso, ha pedido informes y supongo que mañana pedirán informe de esto, 
que estamos dispuestos a darlos”, adelantó. 

 

Aseguró que, pese a las represalias que ya denunció y le tocó atravesar, “ya no hablamos más entre dientes y con 
miedo. Está todo a la vista”. 

 
En el informe de los médicos se dio cuenta de la cantidad de días sin tomógrafo, sin ecografía, sin placas de rayos, 

sin insumos de laboratorio. Incluso atribuyó el vuelco de la ambulancia a la falta de mantenimiento, porque no tenía 
las cubiertas con clavos como correspondía, en una ruta con escarcha.  

 
“Se vuelca una ambulancia porque el director dice que solamente va a comprar cuatro cubiertas para equipar dos 

ambulancias, y le va a poner dos a cada una”, señaló sobre el estado desbalanceado en que quedaron ambos 
vehículos con este paliativo. “Acostaron una ambulancia en un lugar donde había escarcha, y gracias a dios iba sin 
pacientes, pero ¿vale el riesgo de una tripulación?”, se preguntó.  

 

Informó que los choferes, a partir de ese día, “dijeron que si las ambulancias no están con clavos como correspon-
de, no salen. Ahora, si hay una emergencia y las ambulancias no salen, ¿quién se va a comer el sapo?”, volvió a 
preguntar. 

 

La rueda de prensa con detalles del estado del hospital se dio el 7 de mayo, y a la fecha “no cambió nada”, por eso 
los profesionales ahora reclaman “el cambio de política, para que sea un hospi tal acorde a lo que la comunidad 
necesita y que el estado sea garante de la salud”.  

 

No descarta más represalias, porque “después de la última visita a la Legislatura me sacaron las guardias, así que 
no sé qué va a pasar mañana”, dijo, decidido a ratificar las denuncias públicas. 

 
“Vamos a volver a decir lo que decimos muchas veces, porque la guardia no cambió”, sostuvo, recordando que 

hace 22 años atienden dos médicos en clínica, pero de cien pacientes por día pasaron a 300, de los cuales más de 
la mitad quedan fuera. 

 
Además agregó cómo afecta el crecimiento en cantidad de población y la expansión de la ciudad, a los servicios 

extra hospitalarios. “Antes íbamos del Austral a Chacra II, ahora el pueblo arranca en el Mirador y termina en Cha-
cra XIII, con lo cual un médico que sale a la calle no vuelve en cinco minutos, a veces tarda 45 minutos. Hay una 
fuerte actividad extra hospitalaria, con la cantidad de accidentes de tránsito, las descompensaciones, y hay que ir a 
la calle. Son los dos mismos médicos de guardia de siempre en clínica, desde hace 22 años”, reiteró.  

 
En este contexto, el profesional que puede se va a otro lado. Para dar un ejemplo concreto, dijo que “el día de la 
conferencia de prensa teníamos un paciente que venía de Ushuaia, que no pudimos ir a buscar porque la ambu-

lancia volcó, y venía a ser internado en la terapia de adultos del hospital, que gracias a dios todavía funciona. S i-
multáneamente, hubo un accidente de moto contra auto en el puente y necesitábamos dos camas de terapia, pero 
había una”. 

 

“Yo ya estoy armando mi ida del sistema, para jubilarme, pero me pongo en la piel de un médico recién recibido, 
que tiene que ir a la guardia o a terapia y se encuentra con que no hay tomografía, no hay ecografía, y tiene que 
tomar una decisión. O enloquece, o se va. Eso está pasando”, sentenció.  

http://www.sur54.com/hospital-ro-grande-ya-no-hablamos-ms-entre-dientes-y-con-miedo-

dijo-carmassi?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 

 
 

http://www.sur54.com/hospital-ro-grande-ya-no-hablamos-ms-entre-dientes-y-con-miedo-dijo-carmassi?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.sur54.com/hospital-ro-grande-ya-no-hablamos-ms-entre-dientes-y-con-miedo-dijo-carmassi?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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 SAN JUAN 
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 INTERNACIONALES 
 
Aramayo en el 3er Congreso de CSI en Berlín 

 

Intervención en Subplenaria sobre Realización de Derechos de Víctor Aramayo, APUAP-Jujuy, miembro del secretariado 

nacional de FESPROSA y delegado de la CTA 

 

Aramayo: “La precarización laboral es una estrategia de los gobiernos y las patrona-

les para impedir la realización de derechos” 
 

 
 

 
 

Durante las cincos jornadas del congreso mundial de la Confederación Sindical Internacional, el delegado por la CTA y repre-

sentante de FESPROSA Víctor Aramayo, participó en la subp lenaria de “Realización de derechos”. Durante su intervención en 

el debate acerca de precarización laboral, Aramayo indicó que “a partir de negar la estabilidad en el trabajo, se niegan los de-

más componentes de un trabajo decente”, principalmente la falta de participación y representación sindical en el lugar de traba-

jo. En la misma intervención Aramayo remarcó que en Argentina hay un 45% de informalidad laboral y dio ejemplos concretos 

de la precariedad en el sector estatal, el sector de salud y de los planes sociales como forma de precarización. Por último, Ara-

mayo indicó que “en el sector privado, la manera de precarizar y de negar la realización de derechos es la tercerización”.  
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En otra instancia de debate relacionada a la salud laboral, Aramayo centró su intervención en la preocupación que genera los 

millones de afectados por problemas de salud laboral, en especial en los casos que llevan a la muerte de los trabajadores. A su 

vez, Aramayo dijo que “los sindicatos deberíamos dar mucha más importancia a  este problema. Debemos elaborar un programa 

de seguimiento de la salud de los trabajadores, destinando recursos, tiempo y cuadros sindicales para esta tarea”, poniendo e l 

ejemplo de su federación, FESPROSA, donde “nuestro presidente es a la vez Secretario  de Salud Laboral de la CTA, dándole 

un impulso importante a la temática”. 

 

Aramayo participó también de reuniones bilaterales que tuvo la delegación de la CTA, con centrales sindicales de Angola, 

Corea del Sur, Brasil, Turquía y Sudáfrica, entre otras.  

 

Entrevista a Agencia ACTA 

 

ACTA: ¿Cómo ves la participación de FESPROSA a nivel internacional, en particular en este congreso de CSI?  

Aramayo: -Altamente positiva, por el nivel de debate que se pudo entablar, la pertinencia de los temas de las subplenarias  y 

luego las reuniones bilaterales que permitieron ampliar la presencia de la FESPROSA  y establecer contacto con organizaciones  

hermanas del resto, como las de Corea del Sur y Angola. Es una experiencia única que permite intercambiar opiniones, visiones  

y estrategias con centrales hermanas de diversas regiones del mundo. 

 

ACTA: ¿Qué importancia le das al tema internacional dentro de la organización sindical?  

Aramayo: -Lo internacional tiene una importancia de primer orden, porque nos permite conocer las experiencias, el grado de 

avance o en su caso de atraso, en la resolución de problemas que pueden ser comunes, resaltando que la mejor forma que ten e-

mos de encarar las problemáticas particulares en cada país y organización es incrementando la sindicalización de los trabajado-

res del sector. Este es el camino más efectivo para la realización de derechos. En la globalización, el capital, mediante las  em-

presas transnacionales, no entiende de fronteras. Es vital para la organización sindical también poder superar las fronteras y 

crear posturas comunes para así combatir al capital y a las políticas neoliberales de manera más efectiva.  

 

 

 

 


