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 EDITORIAL 
 

EL NUEVO MODELO SINDICAL TIENE 150 AÑOS 
 El martes próximo los trabajadores de salud de Mendoza nucleados 

en AMPROS-FESPROSA y ATE votarán en un masivo plebiscito la aceptación 

o el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno. Preguntada Isabel 

del Pópolo, Secretaria General de AMPROS y Vicepresidenta de FESPROSA, 

sobre su "pálpito" sobre el resultado, dijo al periodismo: "La conduc-

ción del sindicato no va a emitir opinión. Los trabajadores tienen que 

decidir libremente". 

 Con asambleas masivas que dieron mandato a sus delegados, SITAS-

FESPROSA y CICOP-FESPROSA en Tucumán y Buenos Aires, llegaron a un  

acuerdo en las últimas semanas con sus Gobiernos. 

 En Santa Fe los trabajadores votaron en un 87% el rechazo a la 

propuesta del Gobierno. Este cerró la paritaria con AMRA sin importarle 

la opinión de los profesionales de la salud, de resultas de lo cual el 

conflicto dirigido por SIPRUS-FESPROSA lleva más de dos meses y en vías 

de profundización. 

 El Gobierno Nacional y los Gobiernos provinciales están convenci-

dos que lo que pasa en la realidad responde a lo que dice la Ley de 

Asociaciones Profesionales: los sindicatos con personería son los suje-

tos, los actores legítimos del conflicto. 

 Los trabajadores de salud estamos mostrando (como los tareferos, 

los azucareros, los maestros de Catamarca, los estatales de La Pampa y 

tantos otros) que el sujeto son los trabajadores. Y los sindicatos que 

crecen son los que así lo entienden y ponen en manos de los trabajado-

res la toma de decisiones. 

 Quien haya visto "Los compañeros" de Monicelli o "La Huelga" de 

Eisenstein, quien recuerde la Patagonia Rebelde o la Semana Trágica, 

quien revea la huelga de las escobas de 1907 o la gran huelga de la 

construcción de 1937 (para citar unos pocos de centenares de ejemplos) 

encontrará que las organizaciones o no existían o eran muy débiles y  

cuando las hubo estuvieron al servicio del verdadero protagonista: las 

y los  trabajadores.   

 El 3 de octubre de 1945 se sentaron las bases del unicato mediante 

el Decreto N° 23852, implantando un modelo sindical, que otorgaba el 

privilegio de la negociación y el conflicto al gremio con personería 

(concedida y retirada por el Estado a su capricho). Hoy este modelo es-

tá haciendo agua. No son solo los fallos de la Corte y las condenas de 

la OIT. Tomada podrá negar inscripciones y personerías gremiales. Los 

Gobiernos podrán seguir pensando que el dueño del conflicto es la orga-

nización sindical. Y muchos líderes sindicales, lo mismo, que una pari-

taria o un acuerdo se puede firmar solo con la sola decisión  de la cú-

pula del sindicato. 

 Pero en la realidad estamos, lentamente, casi capilarmente, vol-

viendo a los orígenes. La democracia  está  entrando a lugares que aun 

tenía vedados: las fábricas y  los lugares de trabajo. 

mailto:fesprosa@fibertel.com.ar
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
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El Nuevo Modelo Sindical es tan sencillo como eso: los trabajadores son 

los que deciden. Y tiene ya  150 años. 

 
Jorge Yabkowski 

Presidente de FESPROSA 

Secretario de Salud Laboral de la CTA 

 

 

 

 MENDOZA 
 

ULTIMA PROPUESTA SALARIAL 

 

(30/05/2012) - María Isabel Del Pópolo, titular de Ampros y sus declaraciones esta mañana a Radio Mitre 

“Ha sido una nueva oferta del gobierno con el 17% y un blanqueo de un ítem paritario 3189 que teníamos fijo 

desde el 2009, una parte de ese ítem pasará al básico respetando la proporcionalidad y tendrá efecto sobre 

todos los adicionales, incluyendo la antigüedad y respetando  la escala salarial. Lamentablemente esta propues-
ta se nos hace imposible votarla de inmediato, porque viene en dos etapas. Las simulaciones estarán recién con 

suerte mañana a la mañana, lo que hace que no podamos entregarla ni tener un aproximado de bolsillo, etc. 

“Al tener esa información a las 10, nos encontramos con que: Hay que revisarla para tratar de ver si  existen 
errores, fotocopiarla y enviarla a todos los departamentos, tanto hospitales, como áreas y otros efectores, son 

bases de datos de casi 500 hojas ( no se pueden mandar por correo entonces hay que fotocopiar y mandarlas). 

Esto nos insumirá hasta fácilmente el viernes a las 18 para completar toda la información a los distintos depar-

tamentos. 

“El martes vamos a estar votando, entre las  6:00 y las 16:00 hs. La gente entre lunes y martes podrá ver las 

simulaciones y el martes se votará. A continuación informamos los lugares de votación y calculamos el martes a 

las 18 poder responderle al gobierno el resultado. 

-Mientras tanto, ¿la medida de fuerza sigue? 

-De hoy al viernes estamos en asamblea permanente informativas con atención de urgencias. Es mucha la in-

formación que hay que enviar a las bases, asegurar que no se extravíe. 

Sabiendo todo este trabajo le solicitamos al gobierno nos adelantara la entrega de las simulaciones, pero es 

imposible esto ocurra antes del jueves a las 10 hs. 

“Queremos que esto vaya a votación secreta, el lunes habrá atención normal, el martes estará algo resentida 
porque la gente tendrá que trasladarse a votar en distintos momentos, se abrirán mesas desde las 6 a las 16 del 

martes para que pueda votar toda la gente. 

-¿Cuál es su percepción? 

-No quiero adelantar nada, porque creemos que esto es una decisión importante para cada uno de los trabaja-
dores así que, como cabeza de gremio no queremos influenciar en absoluto respecto de la aceptación o no de 

esta propuesta, hay que ver algunas otras cosas que vendrán aparejadas a esto así que no podemos adelantar 

nada, lo que si puedo decir que la propuesta ha mejorado”.  
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http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=857&as=NOT&t=ULTIMA%20PROPUESTA%20SALARIA

L 

 

 

 

 

 SANTA FE 
 

 

SORDERA DEL GOBIERNO Y PROFUNDIZACIÓN DEL PLAN DE LUCHA 
 

 
 

 El jueves 31 se realizo la asamblea de SIPRUS en el Hospital Zona 

Norte con la presencia de más de 100 delegados y activistas de los hos-

pitales y centros de salud del sur de Santa Fe. Al mismo tiempo los 

afiliados de SIPRUS de la Zona Norte sesionaban en el Hospital Cullen 

de la capital provincial. 

 Ante la falta de respuesta del Gobierno, que insiste en desconocer 

los reclamos y continua descontando los días de paro, el gremio resol-

vió profundizar el plan de lucha mediante la siguiente modalidad: Zona 

Sur, paro de 48 horas 7 y 8 de junio, movilizando el día 8 junto a la 

CTA Rosario; Zona Norte, paro activo de 24 horas con asistencia el 8 de 

junio. A su vez se esta impulsando una solicitada de apoyo al conflicto 

para ser firmada por personalidades políticas, gremiales y sociales. 

Los resultados de las asambleas están siendo refrendados por la vota-

ción de los afiliados en los lugares de trabajo. 

 Como vienen sosteniendo SIPRUS y FESPROSA, la fuerza del conflicto 

indica que la representación gremial en Santa Fe ha mudado y más tarde 

o más temprano este hecho incontrovertible deberá ser reconocido por el 

Gobierno Provincial. 

 
 

 

 SAN JUAN 

San Juan | Crónica del conflicto 

Los profesionales de la salud nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de San Juan 

(ASPROSA) realizaron un paro de 24 hs con movilización el pasado 29 de mayo. Desde el sindicato resalta-

ron el éxito de la convocatoria. De la asamblea participaron todos los profesionales de la salud y se decidie-

ron nuevas medidas para el mes de junio que incluyen más paros, una carpa itinerante que se instalará de 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=857&as=NOT&t=ULTIMA%20PROPUESTA%20SALARIAL
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=857&as=NOT&t=ULTIMA%20PROPUESTA%20SALARIAL
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acuerdo a cronograma en los distintos hospitales tanto de la capital como de los distintos departamentos de 

San Juan. También se aprobó la difusión de la problemática de salud a través de propaganda que se entrega-

ría en las peatonales de la ciudad los días sábados en la mañana a los ciudadanos y sentadas sorpresivas en 

servicios conflictivos de los hospitales. 

Con respecto a la ley de carrera y del proyecto de modificación planteado por el ministro Balverdi, se decidió 

no asistir más a las reuniones en el ministerio, y entre los sindicatos y las instituciones de los profesionales se 

presentará ante los diputados de la Cámara y ante el Gobernador un proyecto elaborado de acuerdo a lo que 

los profesionales creen que se tendría que actualizar en la ley 2580 en vigencia. 

Una vez finalizada la asamblea, los profesionales se movilizaron hacia el servicio de urgencia de la provincia, 

servicio que pretende ser desmantelado por el ministro de Salud, de hecho ya levantó la urgencia odontológi-

ca y envió a los diferentes odontólogos que trabajaban allí interinos a distintos lugares. Para finalizar se reali-

zó un abrazo al servicio de urgencia. 

 

http://www.fesprosa.com.ar/portal/movilizaciones/san-juan-cronica-del-conflicto/ 

 

 

 

 

 JUJUY 
 

PARTE DE PRENSA 

 

Alto acatamiento al paro de profesionales 

El paro por 24 hs. sin asistencia a los lugares de trabajo dispues-

to por la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administra-

ción Pública – APUAP y Colegio Médico tuvo un alto acatamiento según un 

informe que dieran a conocer los referentes de ambas entidades. El por-

centaje promedio para todas las reparticiones públicas de capital e in-

terior fue del 90% con mayor número de ausentismo en los principales 

centros de salud. 

http://www.fesprosa.com.ar/portal/movilizaciones/san-juan-cronica-del-conflicto/
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Fue notable la falta de atención en el principal centro de atención 

sanitaria de la provincia, el hospital Pablo Soria (foto 9.30 hs. del 

30/05). Lo mismo ocurrió en los centros de atención de quebrada y puna, 

hospitales del ramal San Pedro, Ledesma y Perico. Igualmente fue muy 

importante el acatamiento a la medida en la Municipalidad de la Capital 

(Edificio 4 de junio) y otras reparticiones que no pertenecen al ámbito 

de la salud, según el informe gremial referido. 

“El alto acatamiento que tuvo el paro dispuesto por la última asam-

blea es un reflejo directo del estado de ánimo y el malestar que existe 

entre los profesionales de la Administración Pública ante la falta de 

respuestas por parte del Gobierno a los diferentes reclamos que venimos 

planteando desde hace bastante tiempo” expresaron los dirigentes del 

sector  y agregaron “estamos dispuesto a dialogar con el Gobierno para 

tratar de alcanzar acuerdos que encaucen este conflicto y evitar que se 

profundice porque somos conscientes que la paralización de nuestras ac-

tividades afecta a sectores que no tienen otra posibilidad de atención 

a su problemática que los servicios públicos que debe brindar el Estado 

y en los que nosotros cumplimos con un rol determinado. Estamos a la 

espera que, tal como lo prometiera el Gobierno en su comunicado del día 

martes 29, nos convoque en esta semana para poder abordar no solo los 

temas de la coyuntura que necesitan rápidas respuestas sino también po-

der acordar mecanismos y medidas de solución a la crisis de recursos 

humanos y funcionamiento en algunos sectores de la administración en el 

mediano y largo plazo que oportunamente hiciéramos conocer a la opinión 

pública y a los funcionarios mediante un documento en conferencia de 

prensa” finalizaron. 

 

Colegio Médico      APUAP – FESPROSA 

 

San Salvador de Jujuy, 30/05/12 
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 LA RIOJA 

 

Continúa el reclamo. Adhesión al paro nacional, “en repudio 

al burlesco 7 por ciento que otorgó el Gobierno” 

 

 Así lo aseveró la Secretaria General de APROSLAR Ana Gloria Gonzá-

lez, luego de la asamblea concretada este miércoles junto a profesiona-

les médicos donde decidieron adherirse al paro nacional para el viernes 

8 de junio impulsado por la CTA. La gremialista aseguró además que “el 

principal objetivo es lograr que el hospital Eleazar Herrera Motta y 

todo el sistema de salud en Chilecito sea modelo”, e indicó que aún 

aguardan la visita del Ministro de Salud, incluso hasta anunciaron que 

“vamos a ver si hacemos bolsillo y le compramos un GPS porque parece 

que no encuentra el punto geográfico”. 

Paro nacional  

 La secretaria general de la gremial, doctora Ana Gloria González, 

manifestó que “Acompañamos este reclamo en repudio del burlesco 7 por 

ciento de salario que otorgó el Gobierno Provincial y también que se 

llame a paritarias para tratar la problemática de salud". 

 Luego de la asamblea desarrollada en la jornada de este miércoles, 

desde APROSLAR confirmaron la adhesión al paro nacional convocado por 

la CTA para el próximo viernes 8 de junio. Al respecto, la secretaria 

general de la gremial, doctora Ana Gloria González, manifestó que “en 

lo referente a nivel nacional, vamos a acompañar el paro con el objeti-

vo de reclamar las paritarias sin techo con piso salarial de 5 mil pe-

sos, la eliminación del impuesto al salario, el 82 por ciento móvil pa-

ra los jubilados y una jubilación mínima equivalente al salario míni-

mo”. 

 

 En referencia al ámbito provincial, agregó: “Acompañamos este re-

clamo en repudio del burlesco 7 por ciento de salario que otorgó el Go-

bierno Provincial y también que se llame a paritarias para tratar la 

problemática de salud. Debemos hacer una revisión y las autoridades que 
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no estén capacitadas para dar soluciones al sistema de salud, le pedi-

mos que den un paso al costado”. 

 “Esta medida de fuerza sirve para apoyar esta lucha y vamos a in-

sistir en peticionar una paritaria que nos va a dar la salida, porque 

ya vemos que las autoridades lamentablemente no toman decisiones polí-

ticas para salud”, indicó González. 

 Así mismo la gremialista aseguró que continuarán con su trabajo en 

beneficio del hospital local ya que “nuestro principal objetivo es lo-

grar que el hospital Eleazar Herrera Motta y todo el sistema de salud 

en Chilecito, sea modelo porque lo necesitamos cada día más, y además 

que el profesional médico y no médico se sienta feliz de venir a traba-

jar, porque eso no ocurre en estos tiempos”. 

 Desde la gremial se insiste en la necesidad de que las autoridades 

sanitarias den solución a sus peticiones y se acerquen a la institu-

ción: “Avocamos a la instancia de diálogo con el Ministro Juan Luna 

Corzo que quedó en venir, caso contrario vamos a ver si hacemos bolsi-

llo y le compramos un GPS porque parece que no encuentra el punto geo-

gráfico: Chilecito”. 

 Por último, declaró la secretaria: “El objetivo es lograr el bie-

nestar en todos los aspectos y niveles, respetar la calidad humana, fo-

mentar el compañerismo y lograr relaciones armónicas entre los profe-

sionales y la comunidad”. 

 

 

 CATAMARCA – LA RIOJA 

    

Martes, 29 de Mayo de 2012 20:46  

Profesionales de la salud se manifiestan por los efectos de la megaminería  

 

(AW) Al cumplirse cuatro meses del inicio del bloqueo selectivo al transporte de insumos mine-

ros en Tinogasta, Catamarca, un numeroso grupo de profesionales de la salud elaboraron un 

documento en el que manifiestan su rechazo a las "acciones tendientes a desarrollar la mega-

minería contaminante, apoyándonos fundamentalmente en el accionar preventivo, ya que no 

hacerlo significaría un acto de gran irresponsabilidad, no alertar, como oportunamente lo infor-

máramos, comprometiendo la salud de las poblaciones actuales y venideras de Tinogasta, co-

mo de cualquier otro lugar donde se instale la megaminería". 

 

El documento, con fecha 15 de mayo de 2012, dice lo siguiente:  

  

Los profesionales de la salud preocupados por el bienestar de nuestra comunidad y su área de influencia, que a diario nos 

desempeñamos en la tarea de preservar, promover y asistir a la población en el cuidado, la educación y la prevención de la 

salud, hoy nos vemos en la necesidad y obligación profesional de una vez más en forma clara y concreta manifestarnos sobre 

el tema que en los últimos tiempos ocupa y preocupa en grado sumo a la sociedad toda, en nuestro Departamento y en otros 

lugares del país donde se impulsa la megaminería. 

 

Nuestro móvil principal se apoya íntegramente en el conocimiento científico de la problemática de la contaminación, guiados 
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por normativas de preservación de la salud, con todo lo que supone la prevención primaria, es decir detección del origen de la 

noxa, entendiéndose por noxa cualquier agente o acción nociva para el organismo, características bloqueo y/o erradicación de 

la misma. 

 

Se ha comprobado hasta el hartazgo la contaminación ambiental que genera y generó la minería a cielo abierto, sea donde 

fuere que se haya desarrollado. Estas verificaciones las realizaron organismos de salud como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entidades internacionales y nacionales de medio ambiente 

con informes técnicos y sanitarios de excelencia, elaborados por expertos en forma ecuánime y responsable sin condiciona-

mientos de ningún tipo. (Ver anexo) 

Antes de entrar en consideraciones de la inevitable y tremenda contaminación que provoca la minería a cielo abierto, hay que 

detenerse en un aspecto no menos tenebroso y que muchas veces, en las que se trata el tema megaminería, queda relegado 

o no se trata y que es el referido a que estos emprendimientos utilizan cantidades colosales de agua dulce. 

 

De esa manera, es fácil imaginar lo desastroso y lapidario que sería para nuestros pueblos, donde lo que más falta es justa-

mente el agua. Lo poco que existe, la utilizarán las mineras y si por milagro queda algún vestigio del vital elemento, estará 

contaminada. 

En este sentido, la minería a cielo abierto ha sido prohibida en los países más desarrollados a causa de su peligrosidad de 

contaminación e impacto ambiental y social. Entre ellos se encuentran Turquía (1007), República Checa (2000), Australia 

(2000), Alemania (2002), Costa Rica (2002) y numerosos estados de Estados Unidos. Pero recién en el año 2010 la Unión 

Europea prohibió mediante una "Resolución de su Parlamento" la extracción de minerales a cielo abierto mediante el uso de 

cianuro: "considerando que la minería que utiliza cianuro crea poco empleo y solo por un período de entre ocho y dieciséis 

años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son compensados por las em-

presas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o ir a la quiebra, sino por el Estado afectado, es decir, por los 

contribuyentes (...) pide la Comisión que imponga una prohibición total del uso de tecnologías mineras a base de cianuro en la 

Unión Europea antes de que finalice 2011, puesto que es la única forma segura de proteger los recursos hídricos y ecosiste-

mas frente a la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras". 

 

Por otro lado es importante resaltar que ocho provincias argentinas ya asumieron con responsabilidad la problemática minera y 

sancionaron leyes similares de protección al medioambiente, prohibiendo la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro, 

ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, entre otros, en sus actividades. 

 

El ser humano es ambientalista por naturaleza, encontrando un ámbito de contención, en el ambientalismo que se yergue 

como principio incorruptible e invulnerable y su esencia y razón no debería fluctuar, en función de las buenas o malas acciones 

de las personas que participan en defensa del medioambiente. 

 

Nos manifestamos abiertamente en contra de las acciones desarrolladas por los gobiernos tanto actuales como anteriores, 

especialmente por utilizar organismos oficiales y poderes del Estado para accionar contra las numerosas protestas sociales en 

forma desmedida, cuando paradójicamente la incriminación solo se sustenta por defender el medioambiente y la vida para las 

generaciones actuales y venideras, sustentándolo de esta forma en un genuino y legitimo reclamo. (Ver anexo, Art 41 de la 

Constitución Nacional). 

 

Es penoso percibir y advertir la intimidación que se apoderó de muchos de los habitantes de nuestras poblaciones, fácilmente 

entendible por la razón del elevadísimo porcentaje de empleados públicos en nuestra población, por lo que evitan manifestarse 

abiertamente. 

 

Es triste también comprobar que algunos funcionarios generan un peligroso ámbito de confrontación y divisionismo en la co-

munidad con actitudes y profiriendo frases poco felices de descalificación, desprecio y subestimación alarmante, como por 

ejemplo repetir lo de los spot publicitarios difundidos en todo el país, que promociona la Cámara Argentina de Empresas Mine-

ras en su afán de lograr consenso social sobre la conveniencia y necesidad de desarrollar la megaminería en el país, dándole 
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un tinte de imprescindibilidad con una argumentación de una chatura espantosa, falsa y repulsiva cuando afirman por ejemplo 

que gracias a los minerales provenientes de la megaminería existen los bienes tecnológicos actuales; como los de la industria 

automotriz, aeronaval, radiotelefonía, computadoras, TV, electrodomésticos, etc. Nada más falso que eso; un breve repaso de 

la historia nos muestra que todos los adelantos se inventaron en los siglos XVIII, XIX y comienzos del XX, llegando incluso a la 

producción en serie de mucho de estos bienes, antes de la implementación de la megaminería contaminante. Conclusión: ya 

existían estos bienes a disposición de los habitantes de este planeta y no necesitaron de la megaminería contaminante, que 

recién se inicia en el año 1979. 

 

Vale aquí la acotación que todo este advenimiento tecnológico y la revolución industrial nos llevaron al crítico estado en el que 

hoy se encuentra el mundo con el agujero de la capa de ozono, con el efecto invernadero, con el terrible y desbastador cambio 

climático entre otros. (Ver anexo) 

 

Hoy los países líderes en el contexto internacional, salvo China, buscan desesperadamente implementar medidas a favor del 

medio ambiente intentando evitar el colapso total. 

 

¿Cómo creer en los que propician la megaminería? 

Si ahora se rasgan las vestiduras defendiendo el patrimonio nacional, nacionalizando el petróleo, medida que apoyamos com-

pletamente, si hace poco tiempo atrás se vetaba la Ley de Protección de los Glaciares aprobada por unanimidad en el Congre-

so, que preservaba las fuentes de agua dulce, a instancias y exigencias de la tenebrosa Barrick Gold? 

 

¿Cómo confiar? 

Si paradójicamente a este sentimiento nacionalista por el petróleo propician la entrega de las riquezas minerales del territorio 

argentino, olvidándose que también es patrimonio nacional y con nulo o minúsculo rédito económico para el país y sus habitan-

tes, con una tremenda y despiadada contaminación y para concretar más rápidamente sus objetivos, criminalizan las pacíficas 

protestas sociales en todo el país para evitar la oposición (ejemplo Ley antiterrorista). 

 

¿Cómo confiar en una megaminería controlada? 

Si ante innumerables comprobaciones se advierte en las empresas mineras reticencia a los controles, desplegando un celo 

casi carcelario al ingreso de personas u organismos diversos (incluidos las fueras de seguridad) y cuando avizoran indicios de 

control o verificaciones, lo evaden o directamente lo niegan. 

La prohibición de divulgar lo visto u oído de los pocos que lograron ingresar a las instalaciones de las minas, con advertencia 

de juicios o prisión luego de firmar documentación que queda en su poder, no hace más que autenticar la desconfianza y cer-

teza de que lo que se puede ver u oír no debe saberlo el resto de la población (para mayores detalles, consultar Internet "in-

greso de organizaciones del Valle de Huayco a la Minera Barrick Gold"). (Ver anexo) 

 

Una vez más rechazamos acciones tendientes a desarrollar la megaminería contaminante, apoyándonos fundamentalmente en 

el accionar preventivo, ya que no hacerlo significaría un acto de gran irresponsabilidad, no alertar, como oportunamente lo 

informáramos, comprometiendo la salud de las poblaciones actuales y venideras de Tinogasta, como de cualquier otro lugar 

donde se instale la megaminería. 

 

Por otro lado, es oportuno dar a conocer y agradecer el apoyo de miembros del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospi-

tal Zonal de Esquel. Sociedad Argentina de Pediatría Filial Esquel. 

Pediatras del Noroeste de la provincia del Chubut (ver anexo), quienes tomaron conocimiento también de nuestra conferencia 

pasada y elaboraron un pronunciamiento rechazando la megaminería, el día 2 de mayo del presente año, recibiendo poste-

riormente la adhesión y apoyo del Concejo Deliberante de esa ciudad y concitando el interés del Círculo Médico Chubutense. 

Como también hacemos referencia a otros organismos que se pronunciaron en contra de la megaminería contaminante como 

la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), gremio con más de 27 mil afilia-

dos a lo largo y a lo ancho de todo el país, y "La Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (APROSLAR), organiza-
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ción de base de la FRESPROSA (ver anexo), que viene llevando a cabo una lucha sostenida en esta temática en conjunto con 

la población afectada, generando un apoyo político y solidario del conjunto de las regionales de todo el país. 

Como también el Pronunciamiento de Plataforma 2012, que es "un colectivo de intelectuales y trabajadores de la cultura com-

prometidos en la lucha por un país verdaderamente independiente, una sociedad justa e igualitaria con plena vigencia de la 

libertad y los derechos humanos. Plataforma 2012 se propone como un espacio plural, democrático e independiente de los 

diferentes grupos de poder, sea éste político, económico o mediático". (Ver anexo) 

 

A partir de esta presentación, teniendo como premisa y guía el rechazo a todo tipo de violencia, instamos a la concientización 

de la población y a manifestarse pacíficamente, sin temores, ya que es una cuestión que nos concierne a todos y a cada uno 

de los habitantes de esta bendita tierra (el art. 41 de la Constitución Nacional ampara esta situación, considerándolo incluso 

como un deber del ciudadano), como también llamamos a la reflexión y sinceramiento a nuestros gobernantes, con la esperan-

za de contribuir al bienestar de nuestra comunidad y también de todas las que atraviesan situaciones similares. 

 

Tinogasta, Provincia de Catamarca 

15 de mayo de 2012 

FIRMANTES: 

Dr. Pedranti Aldo G (Especialista en Cirugía General) 

Dr. Olivera Oscar A (Médico Cirujano - Toco ginecólogo) 

Dr. Arce Natalia del C (Odontóloga - Odontopediatria) 

Dra. Nieva Nora A (Toco ginecóloga) 

Yapura Maria Rosa (Radióloga) 

Dra. Carrizo Clara María Saide (Médica Pediatra) 

Dr. Gómez Luis Roberto (Médico Cirujano) 

Dr. Quiroga Carlos Roque (Medico Cirujano - Esp Pediatría) 

Lic. Sandra Torres (Psicóloga) 

Dr. Quispe Colonio B. Edgard (Médico) 

Dr. Carrion Cristian Omar (Bioquímico) 

Dr. Almada Felipe Alejandro (Médico) 

Dr. Magaquian Tomás Eugenio (Odontólogo) 

Dra. Carrizo E Betania del V. (Medicina de Familia) 

Dra. Casas Gladys (Bioquímica) 

Dra. Quinteros Ana Elsa (Odontóloga) 

Dra. Perioti Paola (Odontóloga) 

Dr. Huamantica Valencia J Fernando (Médico Cirujano) 

Dr. Rojas Servent Ramón A (Odontólogo) 

Dr. Arce Omar A (Médico Cirujano) 

Dr. Sierralta Sergio O (Odontólogo) 

Dra. Arce Susana de (Bioquímica) 

Dra. Bellido Sofía E (Médico) 

Dr. Mendoza Ariel (Odontólogo) 

Araya Cerda Paola (Tec. en Instrumentación Quirúrgica) 

Lic. Verasay Ana Carolina (Lic Kinesiología y Fisioterápia) 

Aguirre de Quintar Fany (Radióloga) 

Cuello Guillermo (Radiólogo) 

Dra. Romero Maria S (Medica) 

Dr. Nieva Luis Rodolfo (Médico Cirujano) 

Dr García Ramón A (Médico Cirujano) 

Lic. Arce María Cecilia (Lic en Qca - bioquímica) 

Dr. Nieva Fernando (Bioquímico) 
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Dra. Quinteros Estela del C. (Jefe Serv. Odontología Hospital Zonal Tinogasta) 

DT Mercado Cynthia (Farmaceútica) - Farmacia Santa Rita 

DT Arce Julio Nestor - Farmacia Mayo 

DT Alanis La Fuente María de los Angeles (Farmaceútica). Farmacia De Los Angeles 

DT Arce César R - Farmacia Tinogasta 

DT Longo Carola A - Farmavida 

DT Sedán Silvia de - Farmacia Central 

http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=8590:tino

gasta-&catid=105:mineria&Itemid=133 

 

 

 NEUQUÉN 
 

A un año del asesinato de Manuel Farías Rojas 

 El sábado 02 de Junio del 2011 fue asesinado el Dr. Manuel Farías 

Rojas en la ciudad de Cutral-Có. Con motivo de cumplirse un año del 

brutal hecho nos reuniremos frente al hospital Castro Rendón el sábado 

02 de junio a las 11.30 horas. 

 Invitamos a los profesionales de la salud y público en general a 

la convocatoria en pedido de Justicia, Seguridad y en recuerdo de nues-

tro compañero. 

CD de SIPROSAPUNE 
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