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La FESPROSA se pronuncia frente a la convocatoria al paro nacional y movilización 

del miércoles 27 
 

 El Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA ha decidido fijar posición frente a la convocatoria 

por parte de la CGT a un paro nacional con movilización, en reclamo de la derogación al impuesto al sala-

rio y los topes en las asignaciones familiares. Estas banderas, junto al 82% móvil, las paritarias sin techo y 

la plena libertad sindical, han sido banderas históricas de la Federación. 

 La FESPROSA y sus regionales participaron activamente en todo el país en el paro nacional con-

vocado por la CTA el 8 de junio. La CTA ha manifestado públicamente su intención de concretar la uni-

dad de acción por estas reivindicaciones hondamente sentidas por millones de trabajadores. 

 En función de ello la FESPROSA ha decidido participar activamente en la jornada del 27 bajo las 

modalidades que decidan cada una de sus regionales. 

 

 
 

 SANTA FE 

 

Si.Pr.U.S. para y moviliza el 3 de julio 

 

 Después de votar durante toda la semana que termina las mociones surgidas en la Asamblea Extra-

ordinaria, informamos los resultados: 

 El 92.6% votó PARO frente al 7.4% que votó NO PARO. 

mailto:fesprosa@fibertel.com.ar
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
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 Dentro de las opciones de PARO, el 60.1% optó por 24hs, prevaleciendo ampliamente (78%) la 

opción CON ASISTENCIA. Un 32.5% de profesionales votó por 48hs de PARO. 

 Frente al cambio de escenario que ha surgido para la semana próxima y, dado que los tiempos no 

han permitido una definición auténticamente democrática, con debate y discusión en las bases, el Consejo 

Directivo Provincial de Si.Pr.U.S. ha decidido fijar posición frente a la convocatoria de la CGT, en recla-

mo de la derogación al impuesto al salario y los topes en las asignaciones familiares. Estas son banderas 

que junto a paritarias libres, sin techo, 82% móvil y plena libertad sindical levantamos en la provincia y en 

todo el país con nuestra Federación (Fesprosa).  

 Es por ello que adherimos a las consignas que plantea el paro del 27, dejando en libertad de acción 

a nuestros afiliados. Intentando evitar que se invisibilicen nuestros reclamos particulares al realizar el paro 

miércoles o jueves próximos, el mismo pasa al MARTES 3 con asistencia al lugar de trabajo. Esto tam-

bién responde a la gran cantidad de pedidos de cambiar el día en que realizamos las medidas a un martes. 

 El mismo martes 3, en la ciudad de Santa Fe, realizaremos una concentración y volanteada en la 

puerta del Hospital Cullen con la delegación Centro de Amra (delegación disidente), compartiendo los 

reclamos. 

 

 JUJUY 

San Salvador de Jujuy, 21-06-12 

Profesionales sin acuerdo con el Gobierno 

 Paran la próxima semana 

 

 “Hemos dado todas las muestras de nuestra disposición al diálogo y a la búsqueda de un acuerdo 

que evite las medidas de fuerza, pero no conseguimos que el gobierno nos de una respuesta positiva” ex-

presaron algunos participantes de la Asamblea de Profesionales nucleados en APUAP y Colegio Médico 

realizada esta mañana en el Hospital Pablo Soria donde los dirigentes y algunos delegados informaron 

sobre la última reunión mantenida con el gobierno el martes pasado. 

Con una numerosa concurrencia y en un clima de mucho enojo y malestar otros profesionales ma-

nifestaron desazón al decir “durante 10 días hicimos un cuarto intermedio sin huelgas en consideración a 
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la población que usa los servicios públicos y porque redoblamos la apuesta al diálogo con el Gobierno 

pero, evidentemente, no sirvió de nada porque seguimos sin que comprendan lo grave de la situación en el 

sector salud y nos ofrezca una respuesta razonable”. 

Luego del intenso debate se elevaron 3 mociones por la continuidad de plan de lucha que fueron 

sometidas a votación ganando la que propuso realizar la semana que viene 48 hs. de protesta los días 

jueves y viernes. 

El jueves 28 concurrirán a los lugares de trabajo y se retirarán para concentrarse en el Hospital Pa-

blo Soria a partir de las 9 hs. y realizar una volanteada por las calles de la ciudad con escritos dirigidos a la 

comunidad explicativos de la grave situación en el sector salud y las razones del paro en el sector profe-

sional. El viernes 29 continuarán con un paro provincial sin asistencia a los lugares de trabajo mantenien-

do guardias mínimas. Volverán a reunirse en nueva asamblea en la primera semana de julio. 

Cabe consignar que entre los hechos que van agravando la situación se destaca la falta de profesio-

nales especialistas en algunos centros de salud como el Hospital de Niños (Cardiólogo- Oftalmólogo - 

Neurólogo) o en el Hospital Pablo Soria donde los médicos traumatólogos anunciaron públicamente que 

no realizarán más guardia tres días de la semana y los feriados, o la ausencia de médico pediatra de guar-

dia los domingos en el Hospital Paterson de San Pedro o el cierre del servicio de neonatología de Ledesma 

por falta de neonatólogos o el escaso números de profesionales en Humahuaca y Abra Pampa; situaciones 

que se explican por la muy baja remuneración que se les ofrece a los profesionales, los que en muchos 

casos pasan más de un año sin cobrar los cargos ganados por concurso. El bajo reconocimiento de las res-

ponsabilidades por tareas de alta criticidad en las terapias intensivas, neonatologías, salas de cirugía, 

SAME y otras hacen a la preocupación de los profesionales. 

Al término de la asamblea los dirigentes del sector Dres. Víctor Aramayo (APUAP) y Ricardo 

Cuevas (Colegio Médico) y el Ing. Olmedo (APUAP) expresaron, “Seguimos dispuestos al diálogo y es-

peramos ser convocados por el gobierno para alcanzar un acuerdo que encause esta situación que amenaza 

con complicarse cada vez más perjudicando a un sector importante de la población de la provincia”. 

Colegio Médico 

APUAP – FESPROSA 

 

 LA PAMPA 

FESPROSA en la primera jornada pampeana de salud pública  

 
22/6/2012 - 01:42 | La Ciudad  

 Bajo el lema "con un Estado responsable es posible una mejor salud pública, y no es más cara", los organizadores 

invitaron a participar de las mesas de trabajo del próximo 28 de junio. La idea es fortalecer la defensa de la salud pública 

y encontrar soluciones, según explicaron. 

 Carlos Ortellado por Sitrasap y Roberto de Martini en representación de los Profesionales de la Salud, señalaron 

que participarán del encuentro Jorge Yabkowski, presidente de Fesprosa (Federación de Trabajadores de la Salud Pública 

a nivel nacional) y también confirmaron su presencia Verónica Rodríguez y Adriana Perazzolo, que pertenecen a la 

Unión de Trabajadores de la Salud de la provincia de Córdoba. 

 Ortellado remarcó que "la idea es fortalecer todo lo que se viene haciendo, apuntando a la defensa de la salud 

pública y teniendo desde nuestro análisis, una visión muy crítica de lo que está sucediendo pero también con propuestas 

para ver cómo, entre todos, encontramos soluciones". Planteó el inicio del debate en torno a la Ley de Carrera Sanitaria, 

"una alternativa que solucionaría y regularía todo el funcionamiento de los hospitales públicos".  

 En cuanto a la cuestión gremial, recalcó el caso de los trabajadores autoconvocados de la salud pública de Tucu-

mán. Señaló que "ellos empezaron como un movimiento de autoconvocados y hoy son un sindicato que incluso se hacen 

llamar así". 
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 Expresó que los 4.000 empleados de la salud pública que se desempeñan en toda la provincia, " tenemos que 

tener nuestro propio espacio sindical; producto del número que somos y la particularidad que hoy tenemos. Así vamos a 

tener herramientas válidas no sólo para defender la salud pública, sino también los intereses de los trabajadores". 

 Finalmente, resaltaron que "queremos tener un aporte positivo, queremos aportar elementos y estamos invitando 

a esta jornada a gente con experiencia, con militancia en la salud pública y queremos abrir líneas de discusión y de apor-

te". 

 

Cronograma. 

 La jornada del 28 de junio comenzará a las 10, con una asamblea general en el hospital Lucio Molas destinada a 

todos los trabajadores de la salud. A partir de las 15, se organizarán las mesas de trabajo en la sede del Sindicato de Luz y 

Fuerza (ubicada en Sarmiento 623), donde se debatirán tres ejes centrales: la Ley de Carrera Sanitaria, la sindicalización 

de los trabajadores y la salud pública en la provincia de La Pampa. 

 A las 17, el encuentro cerrará con un plenario abierto para todo el público y se leerán los informes de cada mesa, 

junto a las conclusiones finales. Para más información, se puede contactar a los teléfonos 02954 - 15598247 y 02954 - 

15533762. También por e-mail a "mgviola@cpenet.com.ar". 

http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-primera_jornada_pampeana-77522-115.html 

 
 

 SANTA CRUZ 

 

Debatieron sobre precarización laboral de profesionales médicos. Presidente de FES-

PROSA capacitó a afiliados de APROSA en Caleta 

 

 Este fin de semana los profesionales del Hospital Zonal de Caleta Olivia analizaron la situación 

provincial, los reclamos y los problemas que tiene el sector. 

http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-primera_jornada_pampeana-77522-115.html
http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-51.jpg
http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-51.jpg
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 Esta vez contaron con la visita de Jorge Yabkowski, el presidente de FEPROSA (Federación de 

Profesionales de la Salud de la República Argentina), a la cual adhiere APROSA (Asociación de Profesio-

nales de la Salud de Santa Cruz). 

 

 Una de las cosas que se habló en la reunión fue la necesidad de que el Ejecutivo provincial reco-

nozca como gremio a APROSA, “que hoy nuclea al 50 por ciento de los profesionales de Santa Cruz”, 

según dijo Yabkowski. 

 “Es mayoritario, aun así el grado de negociación colectiva con APROSA es insuficiente” con el 

gobierno, reprochó el referente nacional. 

 “Reclamamos el reconocimiento definitivo de la Asociación para que los afiliados tengan su carre-

ra profesional, estabilidad en el trabajo, seguridad en los horizontes”, indicó. 

http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-3.jpg
http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-3.jpg
http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-2.jpg
http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-2.jpg
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 Criticó que a nuevos profesionales se los atrae “con sueldos altos” para que se radiquen en la Pro-

vincia, mientras “acá hay profesionales que ganan un tercio de eso, a pesar de que tienen el título universi-

tario”. Argumentó que eso sucede “porque no hay una carrera, ni una regulación provincial”. 

 

 Además, acusó de que en el Estado santacruceño todavía hay “problemas de contratación y preca-

rización laboral”. 

 Asimismo se refirió al “escándalo nacional” ocurrido en el Hospital de Río Gallegos, cuando el 

hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, “no pudo ser atendido por una patología simple por insuficiencia 

de medios”. A ello, Yabkowski lo vio como una situación que revela la precariedad en los hospitales de 

Santa Cruz, aunque reconoció que el nosocomio de Caleta, “no está tan desmantelado” como el de Galle-

gos. 

http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-1.jpg
http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-1.jpg
http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-8.jpg
http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-8.jpg
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 Pero, además del análisis de la coyuntura de la salud pública, se realizó un “curso de capacitación 

sindical”, que ya se efectuó en otras provincias. 

 Yabkowski dijo que este curso es necesario porque todos los integrantes de FESPROSA son “mé-

dicos, kinesiólogos, enfermeros, etcétera” que “están en el gremio por vocación”, a diferencia de otros 

sindicatos donde hay dirigentes que viven exclusivamente de eso “y se quedan años en esa función”. Es 

por eso, explicó, que muchas tareas propias del sindicalismo, “los afiliados no las conocen, porque han 

estudiado para otra cosa”. 

 Así, el curso consistió en una breve historia del movimiento sindical y obrero de la Argentina, y en 

Santa Cruz. También se capacitaron sobre Historia de la Salud; Derechos Sindicales; Convenios de la 

OIT. 

 

 Incluso se expusieron los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que protege a gre-

mios como APROSA. 

 También hubo un tercer módulo donde se habló del “modelo sindical”, y los ejemplos actuales en 

algunos sindicatos “donde hay altos niveles de burocracia y corrupción, y falta de democracia y copartici-

pación”. 

http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-4.jpg
http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-4.jpg
http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-7.jpg
http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-7.jpg
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 Allí aclaró que el modelo de FESPROSA es el de un sindicato “más llano, menos burocrático y 

más participativo”. Y un cuarto tema fue la cuestión de “cómo actuar en caso de negociaciones” con la 

patronal. 

 

 En lo específico del gremio que dirige, Yabkowski comentó que es el sindicato “más grande que 

reúne a los profesionales de la Salud”, ya que está “en 22 provincias”, y tiene 27 mil miembros, de los 

cuales casi 20 mil son médicos. 

 “Tenemos inscripción gremial y estamos peleando la personería gremial, y es mayoritario en algu-

nas provincias como Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, el NOA”, aclaró. 

 “Como no compartimos la política de Salud del Gobierno nacional no tenemos facilidad de acceso 

a los despachos oficiales, porque reclamamos una política más incluyente y más presupuesto, y en esto no 

tenemos respuesta”, dijo. 

 FESPROSA se fundó en 2006, en tanto que Aprosa se originó en 2010. 

http://www.lavanguardiadelsur.com/archives/22731 

 
 

 SAN JUAN 
 

ASPROSA extenderá un día más el paro 

Mientras el ministro de Salud, Oscar Balverdi anuncia la judicialización del conflicto, los profesio-

nales anuncian que concretarán 8 días de medidas de fuerza. Es que la huelga no terminará el mar-

tes como estaba previsto sino el miércoles. 

El Sindicato Médico y Asprosa decidieron en la noche de ayer adherir al paro convocado para el día miér-

coles por la CGT. La medida de fuerza se llevará adelante de 8 a 20 en todos los centros asistenciales de la 

provincia, según informaron los gremios. 

Esta información surge hoy, día en el que está prevista la reunión en la Subsecretaría de Trabajo para que 

los profesionales de la salud garanticen las guardias especiales. Los profesionales ya anunciaron que no 

asistirán. 

http://www.sanjuan8.com/contenidos/2012/06/22/noticia_0002.html 

http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-9.jpg
http://www.lavanguardiadelsur.com/wp-content/uploads/2012/06/aprosa-9.jpg
http://www.lavanguardiadelsur.com/archives/22731
http://www.sanjuan8.com/contenidos/2012/06/22/el%20sindicato%20medico%20y%20asprosa%20decidieron%20en%20la%20noche%20de%20ayer%20adherir%20al%20paro%20convocado%20para%20el%20dia%20miercoles%20por%20la%20cgt%20y%20cta%20.....%20la%20misma%20se%20se%20desarrollara%20de%208%20a%2020%20hs%20en%20todos%20los%20centros%20asistenciales%20de%20la%20provincia%20...
http://www.sanjuan8.com/contenidos/2012/06/22/noticia_0002.html
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 BUENOS AIRES 
 

 
 

LA CICOP SE PRONUNCIA FRENTE A LA CONVOCATORIA AL PARO NA-

CIONAL Y MOVILIZACIÓN DEL MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2012 
 

 
 LA DEROGACIÓN AL IMPUESTO AL SALARIO.   

 LAS ASIGNACIONES FAMILIARES SIN TOPES.  

 82% MÓVIL.  

 LAS PARITARIAS SIN TECHO. 

 LA PLENA LIBERTAD SINDICAL. 
  
 

Han sido banderas históricas de la CICOP.  
 

 Hemos participado activamente en todo el país en el paro Nacional convocado por la CTA el 8 de 

junio.  

 También acordamos con nuestra Central en concretar la unidad de acción estas reivindicaciones 

hondamente sentidas por millones de trabajadores.  

En función de ello, la CICOP convoca a una Jornada Provincial de Protesta con Asambleas en todos los 

hospitales y centros de salud, con activa participación y acompañar, en la medida de lo posible, la Movili-

zación a la Plaza De Mayo. 

 
 

 

 LA RIOJA 

 
Hacia un gran congreso provincial de salud 

 

 El sistema de salud en la provincia de La Rioja está en crisis. Los hospitales saturados de pacien-

tes, servicios abarrotados de enfermos, incluso son derivados a clínicas privadas por que faltan camas para 

su internación. Si a esto se les agrega la falta de insumos básicos para su funcionamiento, agrava severa-

mente el cuadro de situación. Además una aparatología deficiente en los diferentes centros de salud de la 

provincia, con una escasez de recursos humanos en las distintas zonas sanitarias, vuelven muy sombrío el 

panorama sanitario provincial. 

 Se tiene un plantel de profesionales mal pagos, estresados y con un alto porcentaje de enfermos 

(cáncer, depresión, burn-out., etc.) 

 Recientemente se conocieron públicamente los índices de mortalidad infantil. Este índice es un 

marcador universal socio económico importante, que no tan solo valora el sistema de salud, sino también 

las condiciones que se vive en una sociedad; la pobreza, desnutrición, viviendas precarias, hacinamiento, 

si se tiene agua potable, etc. Lógicamente al estar más acentuadas estas condiciones la mortalidad tiende a 

subir. 



BOLETIN Nº 15 /2012  de FeSProSa                           Página 10 
 

 La asociación de profesionales de la salud de la provincia (APROSLAR), junto con la Federación 

Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), quieren hacer un importan-

te aporte para mejorar las condiciones sanitarias de la provincia. 

 Para eso decidió realizar un congreso provincial de salud. Se va a invitar a todos los sectores rela-

cionados con la salud; gremios como Ser Salud, Sitrapp, ATE (estos ya confirmaron su participación), 

ATSA, instituciones como el  colegio médico, consejo médico, los distintos colegios de la salud (odontó-

logos, bioquímicos, kinesiólogos, farmacéuticos, licenciados, etc.). También a las autoridades ministeria-

les, a la comisión de salud de diputados y a todas aquellas organizaciones o personas que deseen realizar 

un aporte para mejorar el sistema. 

 Se invitó a miembros de la internacional de salud, a la federación nacional (FESPROSA) quienes 

ya confirmaron la presencia en el congreso con delegaciones de Buenos Aires, Cordoba, Tucumán, Cata-

marca. 

 Viendo la importancia y el cariz que esta tomando esta convocatoria y el deseo de realizar un gran 

congreso, APROSLAR decidió poner una fecha tentativa para fines de julio. 

  

La lucha continua 

 

Asociación de profesionales de la salud de la provincia de La Rioja (APROSLAR) 

Federación sindical de profesionales de la salud de la República Argentina (FESPROSA) 

 

 CHACO 

 

APTASCH para 48 horas 28 y 29 de junio 

 
 El jueves pasado se decidió en asamblea convocar a un paro conjunto de APTASCH y ATE para 

los días jueves 28 y viernes 29 de junio, debido a que el gobierno no dio ninguna repuesta al reclamo de 

iniciar las negociaciones salariales. Tampoco cumplieron con el pago de retroactivo y deuda de aguinaldo 

que habían anunciado. También se propuso para las siguientes semanas sumar un "paro de lapiceras caí-

das" consistente en no firmar recupero de gastos, plan nacer, certificados de asistencia universal, etc. 

 El miércoles 27 se realizará una asamblea a las 11 en el Perrando para evaluar las medidas. Poste-

riormente el viernes por la tarde nos enteramos que el gobierno volvió a arreglar con UPCP (no es nove-

dad), y van a sentarse a "discutir" salarios recién después del 10 de julio, de modo de cocinar todo en me-

dio de las vacaciones de julio, así que podemos ser mal pensados y sospechar que pretenden cerrar un au-

mento tan miserable como el de marzo. Retomamos la lucha con más razón que nunca y debemos hacerlo 

con más fuerza para denunciar e impedir que se concrete esta nueva estafa a los trabajadores que es el 

arreglo Gobierno-UPCP. 

 

 CATAMARCA 

 
Catamarca para el 27 

 

 
 

Buenos Aires, lunes 25 de junio de 2012 

 

Señora Gobernadora de la Provincia de Catamarca 

Doctora Lucía Corpacci 
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 Comunicamos a Usted que esta Federación avala gremialmente y apoya la medida de fuerza de 

paro de 24 horas, decretada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Catamarca (AS-

PROSCA), el día miércoles 27 de junio del corriente. 

La medida de fuerza se debe a los siguientes puntos: 

 Mejora salarial: mínimo $ 5000. 

 Basta de persecución al RR. HH. 

 Bonificación de las asignaciones salariales sin tope. 

 No al impuesto a las ganancias sobre el salario. 

 Jubilación mínima = salario mínimo. 

 Respete la ley de la carrera sanitaria. 

 La modalidad será: quite de colaboración en todos los Centros Asistenciales de la Provincia.  

  

Atentamente, 

 
Dr. Jorge Yabkowski 

Presidente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


