CICOP PARTICIPO DE LA JORNADA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SINDICALES Y EL
SISTEMA PUBLICO DE SALUD
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP)
participó el 17/9/15 en la “Jornada Nacional e Internacional de Lucha en Defensa de los Derechos
Sindicales y el Sistema Público de Salud” que se realizó en la provincia de La Rioja, en el hospital
Vera Barros. La Jornada fue organizada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud
de la República Argentina (FESPROSA) y su regional APROSLAR (Asociación de Profesionales
de la Salud de La Rioja).
La Jornada tuvo características de debate público y participaron del mismo el presidente de
APROSLAR, Rolando Agüero, la vicepresidenta de FESPROSA María Isabel del Pópolo, y el
Secretario General de CICOP, Guillermo Pacagnini.
El debate se centró alrededor de qué significa el derecho de huelga para los trabajadores y en ese
sentido, quién es titular de ese derecho. APROSLAR, a pesar de que hace seis años que está
haciendo el trámite no tiene la inscripción gremial. De hecho actúa como sindicato fundado o
como colectivo de trabajadores fáctico. Este año los compañeros tuvieron por un día de paro,
descuentos de más de la mitad del sueldo: una represalia económica muy brutal, junto a no
habilitar instancias para la negociación colectiva.
El segundo tema fue, a cargo de Guillermo Pacagnini, fue el debate internacional sobre el derecho
de huelga y lo que la delegación de la CTA Autónoma planteó en la OIT. Se discutieron también
otras dos formas en las que se está atacando al derecho de huelga: una es la Comisión de
Garantías, con el caso de la provincia de Mendoza donde el Ministerio de Trabajo dice que los
trabajadores de salud no pueden hacer huelga, basando la restricción en la figura de “servicios
esenciales”. La patronal (en este caso el estado provincial) avanza así en contra del derecho de
huelga diciendo que se atenta contra la salud de la población.
En la misma jornada se denunció también el alto grado de precarización laboral que existe en el
ámbito de la salud pública nacional y en los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde
CICOP viene desarrollando una dura lucha.

