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 EDITORIAL
Moreno nos guía?
Del 25% de inflación real, el INDEC reconoce solo 2/5, el 10%. De las cinco centrales
sindicales Tomada reconoce solo 2/5, la CGT Balcarce y la CTA del interventor Yasky.
Según el diccionario, interlocutor, con respecto a una persona, es otra que dialoga con
ella o que forma parte de una conversación o negociación.
Al compás de las ficciones de Moreno, los gobiernos inventan falsos interlocutores sindicales en el sector salud para que les digan a todo que sí.
En San Juan el gobernador Gioja discute con los colegios profesionales, dedicados a la
actividad privada, la carrera profesional del sector público e ignora a los sindicatos de salud,
igual que su colega De la Sota en Córdoba.
Peralta en Santa Cruz recibe a APROSA pero después lo excluye de la mesa de negociación. Similar trato reciben los profesionales de SIPROSAPUNE en Neuquén. Buzzi en Chubut lanza una campaña de amedrentamiento sobre los trabajadores de salud que adhieren a las
medidas de SISAP. Insfran en Formosa recurre a las cesantías. En Jujuy y en Salta los gobiernos sientan a la mesa a grupos corporativos sin legalidad para quebrar APUAP y a APSADES.
Son legalistas solo donde les conviene.
En Catamarca la gobernadora Corpacci fracasó en su intento de legitimar a ATSA como
único interlocutor.
En Mendoza Pérez alienta la creación de un sindicato oficialista que compita con AMPROS. Mientras tanto vuelve a recurrir a Tomada y la comisión de garantías que maneja la UIA
para inventar dictámenes que cercenan el derecho de huelga. En La Rioja Beder Herrera y sus
ministros hostigan de manera permanente a los dirigentes de APROSLAR.
La directiva de Manzur en el Posadas y el Garrahan es ignorar a los representantes auténticos de los profesionales, la CICOP y el Sindicato de Profesionales y Técnicos respectivamente.
Las decisiones de Manzur y Tomada alientan a gobernadores e intendentes a inventar
interlocutores espejo que les digan, como en el cuento, que son los más lindos.
Las PASO les dieron un baño de realidad. Los conflictos de salud que comentamos en
este número del boletín (y en los anteriores) muestran una verdad: los actores sociales y sindicales no se dibujan ni se inventan.
La morenización de la política está destinada al fracaso.
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 NEUQUÉN

Los profesionales de la Salud vuelven a parar y a
movilizarse
19:41 17/09/2013

El gremio continúa con la protesta por el salario; la medida será mañana. Un grupo de diputados
quiere que SiProSaPuNe se presente en la Legislatura a fin de escuchar su reclamo.
Los profesionales del sistema público de Salud volverán mañana a realizar un paro de actividades y una movilización por el
centro de la ciudad de Neuquén, en el marco de un reclamo salarial.
"La medida se encuentra enmarcada en el reclamo salarial y en repudio al aumento con sumas fijas; que no sólo destruye la
pirámide salarial impactando negativamente en los cargos de mayor responsabilidad, sino que no repercute sobre las guardias
ni horas extraordinarias y no respeta la ley de remuneraciones", expresaron desde el sindicato SiProSaPuNe.
"Ya varios profesionales se han ido del sistema. Las autoridades hacen oídos sordos a nuestro reclamo", añadieron.
Además, mantienen por tiempo indeterminado la medida conocida como " lapiceras caídas", que consiste en no firmar ningún
tipo de certificado en todos los establecimientos sanitarios de la provincia, incluyendo entre otros ítems el llenado de las planillas de internación.
Reunión en la Legislatura
Un grupo de diputados solicitará al presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Social, Ricardo Rojas, que reciba este
jueves al gremio SiProSaPuNe a fin de escuchar la solicitud del sector por el incumplimiento de la ley provincial de Remuneraciones de la Subsecretaría de Salud (N° 2783 aprobada en el año 2011).
"El pedido se funda en la necesidad de buscar otro canal de discusión, a partir de la realidad de no encontrar respuesta al requerimiento de una mesa de diálogo en el ámbito natural que debería ser el Ministerio de Salud de la provincia", expresa el
comunicado de prensa de la legisladora Beatriz Kreitman (CC ARI)
"Los legisladores se comprometieron a esta gestión a partir de la preocupación compartida, de advertir un sistema de salud con
franco deterioro del recurso humano, imprescindible para garantizar el derecho a la salud pública de toda la población", agrega.
Además de Kreitman, adhieren al pedido los diputados Alejandro Vidal (UCR), Raúl Podestá (FG N.Encuentro), Raúl Godoy
(FIT), Raúl Dobrousín (UP) y Amalia Jara (FpV).

http://www.rionegro.com.ar/diario/los-profesionales-de-la-salud-vuelven-a-parar-y-a-movilizarse-1254936-9521-nota.aspx

 SAN JUAN
Paro de ASPROSA
Gracias profesionales de Salud Pública por el acatamiento al Paro de SALUD que llevamos a cabo Asprosa
San Juan y Sindicato Médico. Esta vez, contamos con el apoyo de los Autoconvocados de Htal. Rawson y de Htal.
Marcial Quiroga. Nos manifestamos, reclamamos!!!! Decimos que la lucha no es fácil!!!! El Gobierno, personificado
por el Ministro de Salud Balverdi y el Gobernador de la provincia, Sr. Gioja, son totalmente insensibles y hacen oídos sordos a los reclamos de todos los trabajadores de la salud!!!! Un Gobierno que no escucha a su pueblo está
gobernando sólo para sí mismo!!!!
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 SANTA CRUZ
APROSA continúa en plan de lucha

Desde APROSA Santa Cruz, los invitamos a los trabajadores de todos los sectores de los
Hospitales de la provincia que, el lunes 23 de setiembre, de no haber aumentos salariales ni miras de empezar con un cumplimiento efectivo del CCT Marco, ni tampoco la existencia de propuestas serias por parte del ejecutivo , se efectúen asambleas - donde no se hayan tomado resoluciones hasta ahora -, para decidir las medidas a tomar que entendemos tienen que ser DURAS, entendiendo como una falta de respeto permanente la actitud del ejecutivo para con el
Sector Salud. La semana que viene tiene que ser CONTUNDENTE las medidas en todos los hospitales provinciales, estamos a mediados de setiembre y no hay aumentos serios para nuestro
sector, que en muchos casos hace más de 2 años no se recibe NADA o casi nada, y con el permanente deterioro del poder adquisitivo del salario, con una inflación que en la provincia supera
el 25 o 30 %, y que sumado a esto, se ha ido deteriorando el sistema de Salud Pública, sin aparentes medidas efectivas serias hasta el momento. Que reviertan esta situación.

APROSA podría volver al paro
SANTA CRUZ
Jueves 19 Sep. 2013

Ayer, la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSA) realizó un paro de 24 horas.
Hugo Jerez, referente de la asociación en el Hospital Regional de Río Gallegos, dijo a La Opinión Austral que hoy
se reanudan las tareas de los profesionales, pero que se encuentran a la espera de las próximas reuniones paritarias (sectorial de sanidad y central) que se van a desarrollar.
De acuerdo a los resultados que arrojen estos encuentros, los profesionales precisaron que planean llevar adelante
diferentes asambleas en el transcurso de la semana próxima en demanda de mejoras salariales.
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Jerez explicó que está latente la medida que llevarán adelante los profesionales del Hospital de El Calafate, “allí
quieren implementar paro por tiempo indeterminado, mientras que en el resto de los nosocomios proponen que la
medida sea gradual”.
Caleta Olivia
“Los profesionales están desvalorizados” sostuvo la referente de APROSA en Caleta Olivia, doctora Andrea Pérez,
al explicar por qué se llevó adelante la media de fuerza en reclamo de aumento salarial. “Hicimos muchos viajes,
negociaciones, nos han escuchado, pero son sólo promesas incumplidas”, recalcó. “Hace dos años que estamos
con el mismo reclamo. Somos un reflejo de lo que está pasando en la salud pública, no hay repuestas” dijo Pérez.
“Los profesionales están desvalorizados y no nos dan la atención que nos deberían dar”, dijo al relatar que los
cooperativistas “hicieron una medida de fuerza y los llamaron, los instrumentadores hicieron una medida de fuerza
y también los convocaron, pero a nosotros no”, lamentó que la comunidad “no tuvo el servicio como corresponde”,
y agregó que deberían “revalorizar nuestra profesión, día a día ponemos nuestro granito de arena. Nuestro reclamo
es justo y legítimo”.
Según marcó la profesional, “con la nueva gestión en el Ministerio de Salud volvemos a foja cero, termina siendo
un monólogo porque de respuestas concretas nada. Todos los profesionales estamos preocupados por la situación” expresó, y aseguró que el diálogo con el Gobierno “se perdió tras la interpelación del ex ministro de Salud,
Peralta”. (Fuente Voces y Apuntes y La Opinión Austral).
http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=23854



OPNINIÓN
Rial y Capón Filas
La ética académica y política en caída libre

“Olvídense de todo lo que escribí”. Eso dijo el prestigioso académico y teórico de la dependencia
Fernando Henrique Cardoso al asumir la presidencia de Brasil al frente de una coalición de centroderecha.
Más ramplón, Carlos Saúl Menem archivó su revolución productiva y su salariazo con la famosa frase “si
decía lo que iba hacer no me votaba nadie”.
La profesora Noemí Rial, viceministra de trabajo y respetada académica de derecho laboral firma
junto al gurú de la materia , el profesor Capón Filas, un nuevo dictamen contra AMPROS –FESPROSA
haciendo trizas el derecho de huelga de los trabajadores de la salud.
La Viceministra ya nos tiene acostumbrados. En el expediente de personería gremial de FESPROSA dictamina a favor en mayo de 2010 y por decisión política del Ministro Tomada y pedido expreso de
West Ocampo, secretario general de FATSA, en la foja siguiente deshace su primer dictamen y dice todo
lo contrario.
Después de escribir textos y dar cátedra por décadas a favor de interpretaciones amplias y constitucionales del derecho de huelga, Rial y Capón Filas descubren que los trabajadores de la salud somos extraterrestres por lo cual el derecho humano universal al reclamo no nos cabe.
En 201O, en su desdichado dictamen número uno, firmado por Capón Filas y Rial, la comisión de
garantías (patronales…) del ministerio de trabajo de la Nación había dictaminado que AMPROS en su
paros debía atender niños, madres, ancianos, discapacitados etc., etc. sin restricciones y al 100% los días
de paro. Es decir, mucho más que la atención de urgencias, emergencias e internados que se hace un día
domingo o un feriado.
Frente al conflicto actual, sin reunir al pleno de la comisión y volver escuchar a las partes (es decir
violando abiertamente la ley de servicios esenciales) Rial y Capón Filas refritan a pedido del gobierno
ultra k de Mendoza su dictamen uno. Con ese mamarracho anticonstitucional el ejecutivo provincial lanza
una campaña de amedrentamiento sobre los trabajadores que incluye amenazas de multas millonarias y
quite de la personería de AMPROS-FESPROSA.
Pero esto no es todo: en el mismo momento que intiman a no restringir la atención programada
durante el paro el propio gobierno suspende derivaciones y cirugías y fomenta altas tempranas para disponer de 200 camas libres a raíz del recital del Indio Solari. Para peor la empresa organizadora es eximida de
impuestos. Es decir, que goza de la atención pública gratuita y oportuna mientras se le niega ese derecho
a la mayoría de los mendocinos.
Así como Rial y Capón Filas dicen una cosa en el aula y en los libros y hacen otra como funcionarios ,el gobierno de Mendoza, alineado en esta doble moral del ejecutivo nacional, hace su propio paro de
atención programada después de negarle ese derecho a los trabajadores.
Jorge Yabkowski
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 LA RIOJA
APROSLAR anunció un paro para la próxima semana
Esta vez será un paro parcial de actividades. Será el martes próximo y se cumplirá entre las 9.00 y las 11.00 y entre las 15.00 y
las 17.00.

La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) concretó ayer un paro de lapiceras y a la vez anunció un paro parcial de actividades para el martes de la próxima semana.
La gremial médica concretó ayer su primera medida de fuerza de su plan de lucha que consistió en un paro de lapiceras.
La medida de protesta consistió en la no firma de recetas ni prácticas médicas durante toda la jornada, salvo los casos de urgencia.
Según el presidente de APROSLAR, Rolando Agüero, el paro de lapiceras tuvo un alto acatamiento no sólo en el Hospital Vera Barros sino
también en los centros primarios de salud y en los hospitales del interior.
En cambio, para las autoridades sanitarias, la medida no tuvo mayor impacto.
Se viene un paro parcial
Ayer se volvió a reunir la conducción de APROSLAR con su cuerpo de delegados y tras el encuentro, el gremio decidió realizar un paro
parcial de actividades para la semana que viene.
La gremial médica anunció un paro parcial para el martes 24 de septiembre.
La medida de fuerza se cumplirá tanto en turno matutino como vespertino: el paro se hará entre las 9.00 y las 11.00 y entre las 15.00 y las
17.00. Durante esos lapsos será nula la actividad de los médicos enrolados en APROSLAR.
Agüero informó que el paro del martes próximo se cumplirá con el mantenimiento de guardias mínimas por lo que solo se atenderán urgencias durante las horas en las que haya paro.
El titular de APROSLAR anunció que la medida de fuerza será notificada tanto al Ministerio de Salud como a la Secretaría de Trabajo. “Debemos tomar los recaudos necesarios para evitar posibles represalias”, dijo Agüero.
En tanto, el martes próximo -el mismo día del paro- APROSLAR volverá a reunirse con sus delegados para decidir los pasos a seguir.
El sector no descarta intensificar las medidas de fuerza si no hay respuesta de parte de las autoridades sanitarias.

Documento
Por otro lado, la gremial médica y el cuerpo de delegados decidieron elaborar un documento que entregarán al Ministerio de Salud en donde
ratifican en un todo sus reclamos: aumento salarial del 10 por ciento, pase a planta de los médicos contratados, implementación de una carrera
sanitaria y más recursos humanos en los hospitales de toda la provincia, en especial, en los del interior.
El documento que elaborará APROSLAR también tendrá un párrafo dedicado a su titular, Rolando Agüero.
En concreto, el escrito ratificará el apoyo total del sector a Agüero en el marco del enfrentamiento que el gremialista mantiene con el ministro
de Salud, Juan Luna y con quien la semana pasada tuvo un fuerte cruce verbal.
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Hay que recordar que la gremial médica mantiene una difícil situación con Luna quien los criticó con dureza en varias oportunidades.
También APROSLAR ha tenido duros conceptos para con el titular de la cartera sanitaria.

http://www.nuevarioja.com.ar/aproslar-anuncio-un-paro-para-la-proxima-semana/
Noticias - Gremiales
17/09/2013
Paro parcial

APROSLAR intensifica la protesta y ahora anunció un paro

El gremio que nuclea a los profesionales de la salud anunció un paro parcial para la semana próxima.
Al paro de lapiceras que se realiza este martes, la gremial médica decidió ahora redoblar la apuesta y anunciar un
paro de actividades que tendrá lugar el martes 24 de septiembre.
La nueva medida de fuerza dispuesta por APROSLAR será un paro parcial de actividades que se desarrollará entre
las 9.00 y las 11.00 y entre las 15.00 y las 17.00 del martes de la próxima semana. Este paro fue decidido este
martes tras una nueva reunión que la gremial médica mantuvo con su cuerpo de delegados.
El paro médico será total entre las horas mencionadas y solo se mantendrán guardias mínimas y urgencias.
Desde APROSLAR, si titular Rolando Agüero informó que la medida de fuerza será debidamente comunicada tanto
al Ministerio de Educación como a la Secretaría de Trabajo "para evitar represalias de cualquier tipo".
El gremialista adelantó que el martes próximo -cuando se realice este paro- volverá a reunirse el cuerpo de delegados para decidir los pasos a seguir en el marco de este plan de lucha. Agüero advirtió que no se descarta intensificar aún más las medidas si el Gobierno sigue sin dar respuestas a los reclamos del sector.
A su vez, Agüero precisó que APROSLAR decidió elaborar un documento que elevará al Ministerio de Salud.
En ese documento, los médicos ratificarán todos sus reclamos entre los que se destacan el pedido de aumento
salarial del 10%, el pase a planta de los médicos contratados y más recursos humanos en los hospitales de toda la
provincia, entre otros puntos.
El documento de APROSLAR también expresará una defensa de Rolando Agüero luego del cruce verbal que el gremialista tuvo la semana pasada con el ministro de Salud, Juan Luna.
Paro de lapiceras
Por otra parte, este martes APROSLAR concretó un paro de lapiceras que se realizó tanto en el Hospital Vera Barros
como en los centros primarios de salud y en los hospitales del interior.
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Según Agüero esta primera medida de fuerza tuvo un alto nivel de acatamiento.
La protesta consistió en no firmar recetas ni prácticas médicas de ningún tipo, salvo los casos de urgencias.
http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=24886&PHPSESSID=1d0c6133bf8fafe67123ba65d
d33d9f2

 CATAMARCA

Continuará por tiempo indeterminado el paro en Salud
19.09.13| 12:11 Los

trabajadores marcharon hasta Casa de Gobierno y decidieron, tras asamblea, continuar con la medida de fuerza por tiempo indeterminado.
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El grupo de empleados y profesionales de la Salud, marcharon en horas de la mañana hasta Casa de Gobierno manteniendo las medidas de fuerza en el conflicto.
Tras la marcha, el doctor Gustavo Medina, manifestó que en asamblea se decidió continuar con las medidas
de fuerza por tiempo indeterminado.
Además sostuvo que la semana que viene marcharán al a casa de la Gobernadora ante la ausencia de respuestas.
“El Gobierno es el administrador de los bienes del Estado, no el dueño de ellos”, dijo Medina.
http://www.elancasti.com.ar/informaciongral/Continuara-por-tiempo-indeterminado-el-paro-en-Salud-20130919-0025.html
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 CHUBUT
EL CEN DE FESPROSA EN CHUBUT APOYÓ LA LUCHA DE
SISAP
El jueves 19 Jorge Yabkowski se hizo presente en Trelew para apoyar a la lucha de SISAP. Esta viene realizando una retención de tareas exigiendo el respeto de los derechos laborales de los trabajadores de salud, quienes sufrieron rebajas salariales masivas por una supuesta mala aplicación del convenio colectivo de trabajo.
El CEN, a través de su presidente, ratificó el aval gremial a las mediadas de SISAP,
cuestionado por el gobierno con el objeto de amedrentar a los trabajadores.
A las 10 se realizó un corte y asamblea en la puerta del hospital de Trelew con gran repercusión en los medios locales.

Viernes 20 de Septiembre de 2013, Chubut, Patagonia Argentina

Dirigente nacional respaldó a Sisap y anunció visita de Pablo Micheli
00:25El titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud Argentina (Fesprosa), Jorge Yabkowski, llegó a Trelew para respaldar al Sindicato de Salud Pública (Sisap) que conduce Carlos Sepúlveda, para discutir temas afines al sector con el Gobierno Provincial; y anunció para abordar éste y otros
temas la llegada en 15 días a Trelew del titular de la CTA nacional, Pablo Micheli.
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Yabkowski visitó EL CHUBUT junto a Sepúlveda y la afiliada al Sisap, Graciela James, comentando que su
intención fue reunirse con autoridades provinciales que desconocieron al gremio de salud para discutir
salarios y otros temas, en el marco de la retención de servicios que por un CCT y correcta liquidación de
haberes iniciaron hace algunos días. Nadie los recibió, explicaron.
El Sisap «es regional de nuestra federación» señaló el dirigente nacional, que a su vez es secretario de
salud laboral de la CTA Nacional, añadiendo que la intención es «avalar política, y gremialmente de manera legal la medida de fuerza que está avalada por la Federación. En el momento que se decide la retención de tareas, enviamos tanto a la Gobernación como a funcionarios de Trabajo y Ministerio de Salud, los avales correspondientes».
Ante cuestionamientos del Gobierno, «dijimos que lo mejor es venir y plantearlo personalmente, no hemos logrado ser recibidos, pero sí estuvimos en asamblea y también con compañeros de ATE y CTA».
En esos encuentros se resolvió un «acuerdo común» en cuanto a próximos pasos a seguir en tema salud.
De aquí en más seguiremos sosteniendo todas las medidas que Sisap vaya tomando en defensa de los
trabajadores». Anunció que Micheli vendrá en 15 días buscando entrevistarse con el Gobernador, por
éste y otros temas que afligen a los trabajadores de Chubut, y apuntó que se vienen pidiendo audiencias
desde hace tiempo con el Ejecutivo Provincial.
http://www.elchubut.com.ar/nota/65570-dirigente-nacional-respaldo-a-sisap-y-anuncio-visita-de-pablo-micheli/

 FORMOSA
SIGUE LA LUCHA POR LA REINCORPORACIÓN DE LOS
RESIDENTES CESANTEADOS
Las regionales de FESPROSA y el CEN enviaron
notas a la juez federal
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Martes 17 de septiembre de 2013, Ciudad de Buenos Aires
Señora Juez Federal Subrogante de Formosa
Doctora Zunilda Niremperger
AS/D
Por la presente la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina se dirige a
usted a los efectos de solicitarle dé curso a la acción de amparo en la causa
"Malczewsky, Ernesto Javier c/ Universidad Nacional de Formosa y Otros s/ Amparo" Expte. N°233-Año: 2013 "
Fernández Liras Natalia Soledad c/ Universidad Nacional de Formosa y Otros s/ Amparo" Expte. N°237-Año:
2013 dictando la inmediata restitución en sus puestos de trabajo de los profesionales cesanteados.
En efecto los mismos fueron injustamente separados de sus cargos por reclamar se cumpla con la ley de
residencias, se les brinde instrucción adecuada y se supervise su tarea asistencial por parte de personal de planta
adecuadamente formado. Dichos reclamos fueron realizados legalmente en tiempo y forma y la cesantía conforma
un ataque a los derechos constitucionales de reclamo y petición. Secundariamente los profesionales cesanteados
buscaban resguardar los derechos de la población a una atención de calidad, la que peligraba y aún peligra si la
misma es brindada por personal en formación sin la supervisión adecuada. A su vez las medidas adoptadas en
salvaguarda de sus derechos fueron y son avaladas y apoyadas gremialmente por todos los profesionales del país,
nucleados en FESPROSA.
Solicitando se tenga en cuenta nuestra solicitud a la hora de impartir justicia, saluda usted atentamente,

Jorge Yabkowski
Presidente

 INTERNACIONALES

GREMIO Y OTROS 13 PAISES PARTICIPARON
EN JORNADA MUNDIAL DE SALUD
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Buenos Aires, 18 de septiembre (Télam).- Médicos y profesionales de la salud argentinos participaron junto con los de
otros 13 países en la "Jornada de acción global en defensa de la salud pública" por los derechos de las enfermeras y en respaldo de la aplicación del impuesto "Robin Hood", informó hoy el gremio.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) explicó que ese tributo es una iniciativa a aplicar a
"las grandes corporaciones financieras para sanear el sector de la salud".
La organización gremial argentina demandó además "un presupuesto completo para la salud pública, haciendo hincapié en la iniciativa de ley Robin Hood Tax", precisó el sindicalista Jorge Yabkowski.

http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=362261
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