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 FESPROSA PARO Y SE MOVILIZÓ EN TODO EL PAÍS 

La fesprosa paralizo tareas por diversas reivindicaciones 

Buenos Aires, 10 de octubre (Télam).- Los trabajadores agrupados en la Federación Sindical de Profesio-

nales de la Salud (FESPROSA) paralizaron hoy las tareas en todo el país, incluyendo los 77 hospitales 

bonaerenses, en demanda de diversos reclamos. 

El titular de la organización, Jorge Yabkowski, señaló que "los profesionales de la salud reclaman el 82 por ciento móvil jubila-

torio, la eliminación del impuesto a las ganancias y de los topes de las asignaciones familiares, una Ley de Riesgos del Trabajo 

enfocada en la prevención y libertad sindical". 

"El personal demanda "una paritaria nacional para determinar un piso de derechos para los trabajadores de la salud pública y 

una ley de financiamiento que eleve el gasto público consolidado al 3,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para res-

paldar a los 1.500 hospitales y 6.000 unidades sanitarias", explicó. 

Yabkowski reclamó también "la reglamentación de la ley de producción pública de medicamentos, sancionada hace ya un año y 

aún no aplicada" y, respecto de la libertad sindical, indicó que junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de-

manda "el otorgamiento de la personería gremial" a la organización. 

En otro orden, la FESPROSA adhirió al paro y marcha de hoy hacia la Plaza de Mayo y, en ese sentido, Yabkowski valoró "la 

unidad de acción entre la CGT y la CTA, porque hará posible que miles de trabajadores se expresen en defensa de sus dere-

chos". (Télam).- 

http://es-us.noticias.yahoo.com/fesprosa-paralizo-tareas-diversas-reivindicaciones-205800145.html 

 

 CTA 

La CTA opositora convocó a un paro nacional antes de fin de año 

Así lo anunció Pablo Micheli en el acto de Plaza de Mayo que tuvo la adhesión del moyanismo; "Me siento orgulloso de haber 

empujado a esta unidad", manifestó 

La CTA,  Mayo.  Foto: LA NACION / Emiliano 
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Ante una multitud que se agrupó frente a la Casa Rosada, la CTA opositora anunció que realizará un paro nacional antes de fin 

de año. Lo hizo también ante columnas de Camioneros que adhirieron a la movilización. 

"Hablé con Moyano por teléfono y como dice él, este año no va a terminar sin que hagamos un paro nacional en el que no se 

mueva una sola pluma en la Argentina", enfatizó Pablo Micheli, durante su discurso ante una plaza colmada de manifestantes 

de diversos gremios y agrupaciones sociales. 

Tras llamar a la unidad "para construir" , el gremialista agregó en alusión a la participación de la CGT de Moyano : "Me siento 

orgulloso de haber empujado que esta unidad sea posible, que esta fuerza junta sea invencible". 

Además, anunció esta tarde que marcharán el próximo 24 de octubre al Congreso nacional "para impedir" que se apruebe la ley 

sobre riesgos de trabajo, impulsada por el oficialismo. "Vamos a ir a rodear ese Congreso para impedir que aprueben esa ley de 

mierda", afirmó. 

Adhesiones 

Si bien Moyano no participó de la protesta, y la organización estuvo en manos de la CTA, el gremio de los Camioneros coman-

dado por su hijo Pablo aportó 20 mil afiliados. 

Los primeros en hablar frente a la Casa Rosada fueron el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y el secretario de 

Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid. Junto a Pablo Moyano, marcharon Julio Piumato de los trabajadores judiciales y 

Jorge Pérez Tamayo de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), ambos moyanistas. 

"Queremos y necesitamos otro modelo y justicia social en serio, un proceso de reforma agraria a favor de los productores y una 

reforma impositiva a favor de las PyMEs", enfatizó Buzzi, en su discurso en el acto. 

Debido a la movilización de la CTA opositora, los cortes se sintieron desde temprano en los principales accesos a la ciudad de 

Buenos Aires. Hubo cortes en la Autopista Buenos Aires-La Plata, el Acceso Oeste (a la altura de Morón), el Puente Pueyrre-

dón, el Cruce Varela y General Paz y Constituyentes. 

El Ministerio de Seguridad criticó hoy la marcha que hicieron esta tarde a la Plaza de Mayo la CTA y la CGT, al considerar que 

la convocatoria "sólo tiende a generar conflictos y graves problemas al tránsito", y ordenó que la Policía federal sólo se aboque 

a "reordenar" la circulación.. 

http://www.lanacion.com.ar/1515910-cortes-en-los-accesos-a-buenos-aires-por-la-

movilizacion-de-la-cta-opositora 

 

 

 BUENOS AIRES 

 

http://www.lanacion.com.ar/1515910-cortes-en-los-accesos-a-buenos-aires-por-la-movilizacion-de-la-cta-opositora
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Docentes, judiciales, estatales y médicos paran en provincia 

Los docentes de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), los estatales y auxiliares de educación de ATE, los médicos de 

Cicop y los judiciales nucleados en la AJB realizarán este miércoles un paro en la provincia en sintonía con la medida de fuerza 

nacional dispuesta por la CTA opositora con apoyo de la CGT Azopardo que conduce el camionero Hugo Moyano. 

 
 
En el caso de las escuelas se espera una importante adhesión ya que la FEB es, junto a Suteba, uno de los gremios 
fuertes del sector. Además, también se plegarán a la marcha en Plaza de Mayo los maestros de la Unión de Docentes 
bonaerenses (Udocba), un gremio minoritario del sector enrolado en la CGT con presencia en cientos de escuelas del 
conurbano.  
 
A la medida de fuerza se plegarán además los gremios bonaerenses enrolados en la CTA nacional que conduce Pablo 
Micheli: ATE, Cicop y AJB. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) parará en las dependencias de la admi-
nistración bonaerense y también afectará a las escuelas ya que el gremio nuclea a porteros, personal de maestranza y 
empleados de comedores escolares.  
 
ATE realizará una serie de medidas de fuerza a partir de la 10 para después del mediodía movilizar Plaza de Mayo 
donde tendrá lugar el acto central de la protesta. En ese sentido, hay cortes programados en la subida de la Autopis-
ta La Plata-Buenos Aires, en Puente La Noria, Puente Pueyrredón, Cruce Varela, entre otros puntos del conurbano y 
accesos a capital federal.  
 
En el interior, habrá una concentración frente a la municipalidad de Cañuelas, una marcha por el centro de Chas-
comús, una concentración en el cruce de las rutas 6 y 9 –donde confluirán militantes de Zarate, Campana, San Nico-
lás, Baradero, Ramallo y San Pedro. También habrá cortes en las rutas 88, 226 y 2 (Coronel Vidal) y una marcha al 
municipio de General Pueyrredón.  
 
Al paro y las protestas también se sumarán los médicos de Cicop en los 77 hospitales bonaerenses y los municipales. 

 
 

http://www.lavozdetandil.com.ar/ampliar_nota.php?id_n=41755 

 

 

 

 SANTA FE 

Masiva movilización en Rosario 

Miércoles 10 de octubre de 2012, por Equipo de Comunicación CTA Rosario | En el marco de la jornada de paro y protesta 

nacional de la CTA, esta mañana en Rosario se realizó una masiva movilización que contó con la adhesión de numerosas orga-

nizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y partidos políticos. La marcha partió de la Plaza 25 de Mayo y recorrió las calles 

de la ciudad para finalizar en un acto en la plaza Pringles, donde se sumó el Sindicato de Recolección y Barrido, integrante de 

Camioneros, de Dragado y Balizamiento y la CGT de San Lorenzo. 

http://www.lavozdetandil.com.ar/ampliar_nota.php?id_n=41755
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Una masiva y unitaria marcha recorrió esta mañana las calles rosarinas en consonancia con la jornada de paro y movilización 

que a nivel nacional convocó la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). Cerca de las 11 horas, las columnas partieron de 

la Plaza 25 de Mayo y finalizaron con un acto en la plaza Pringles, en la esquina de Córdoba y Paraguay.  

Participaron numerosas organizaciones sindicales, sociales y partidos de izquierda. También los estudiantes estuvieron presen-

tes, tanto los universitarios, representados por los centros de las distintas facultades de la UNR, como los secundarios. Es que 

hoy también movilizaron jóvenes de tres escuelas de la ciudad que aunaron sus reclamos a esta actividad.  

 

Antes del comienzo de la movilización, María Fernanda Boriotti, titular del Sindicato de Profesionales Universitarios de la 

Salud (SIPRUS), señaló que los reclamos que dieron motivo a la movilización de hoy “nuclean al conjunto de los trabajadores 

privados y estatales, porque son cuestiones muy sentidas, como el impuesto al salario, el 82% móvil para los jubilados, los 

topes de las asignaciones familiares, el apoyo del gobierno a las ART”. Como expectativa, la dirigente aseguró que espera que 

“el reclamo de los trabajadores pueda ser realmente oído por los gobiernos en todos sus estamentos: municipal, provincial y 

nacional”. Al llegar a la esquina de Santa Fe y Corrientes, una nutrida columna del Sindicato de Recolección y Barrido, que son 

parte integrante de Camioneros, de Dragado y Balizamiento, junto a la CGT de San Lorenzo y miembros de la Juventud Sindi-

cal se unieron a la marcha, en tanto que la Plaza Pringles, fue rodeada por camiones recolectores de residuos que impidieron el 

tráfico por la zona. En la intersección de Córdoba y Paraguay se llevó a cabo el acto, que contó con la participación de oradores 

de algunas de las organizaciones participantes y la lectura de un documento unitario. Para Gustavo Bruffman, Secretario de 

Derechos Humanos de la CTA local, la actividad de hoy marca “un punto de inflexión en el proceso de lucha de los trabajado-

res”, dada “la decisión de dar la batalla por las reivindicaciones del conjunto de la clase trabajadora”. “El punto de unidad que 

se ha planteado en este acto, tanto desde el punto de vista juvenil, estudiantil, universitario, secundario, junto a los gremios en 

http://www.ctarosario.org.ar/article1092.html
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conflicto, y en el marco del paro y jornada de protesta que hoy se ha definido, está replanteando todo el esquema de construc-

ción del sindicalismo necesario para poder llegar a conseguir el conjunto de los pliegos reivindicativos y estructurados en un 

proyecto único y común”, aseguró. Por su parte, el Secretario General de la CTA Rosario, Gustavo Terés, destacó que ésta “no 

fue la única movilización, ya que hay compañeros que decidieron movilizarse a otros lados, pero que también resisten y enfren-

tan las políticas de ajuste de los gobiernos provincial y nacional”, en referencia a los compañeros y compañeras de ATE que se 

movilizaron a la ciudad de Santa Fe para hacer oír sus reclamos. “Hoy acá estuvo la voz de los pueblos originarios, la voz de 

los pobres de toda pobreza, estuvo la voz de los trabajadores, la de los trabajadores en conflicto, aquellos a los cuales se preten-

de avasallar sus derechos y se pretende expropiar un lugar soberano como es construcciones portuarias. Hoy miles de trabajado-

res en el país pusieron un programa, una agenda, que tiene que ver con el reclamo. Hoy el 100% de los trabajadores puede ad-

herir a esto, el 80% de la población sensible a estos problemas puede adherir a este programa. Acá la división no es 50/50, acá 

la división no es a favor o en contra del gobierno, acá la cuestión es reclamar contra estas políticas de ajuste o tratar de resistir 

para que la crisis no sea descargada sobre las espaldas de los trabajadores”, puntualizó el dirigente. Terés señaló que “el go-

bierno debe saber que a su izquierda también hay un movimiento social que lucha, que no está la pared. Nosotros vamos a cues-

tionar toda la política que tienda a defender los privilegios de los poderosos”. En cuanto a la unidad que se dio en la moviliza-

ción de hoy con algunos sectores de la CGT, apuntó que “esto no es una unidad construida en un pasillo o en una oficina. Desde 

la CTA reivindicamos la independencia, la autonomía de clase, la pluralidad de las organizaciones. Creemos que dentro del 

ejercicio de la democracia y de la libertad sindical, si hay cosas que unen a diversas organizaciones con proyectos sindicales 

distintos, si es a favor de los trabajadores, hay que unirse. Nosotros tenemos claro que lo hacemos en función de programas y en 

función de coherencias que se expresan en la calle, no lo hacemos de espalda a los trabajadores, por eso todas estas cosas fue-

ron validadas en asambleas”. Por eso, el dirigente aseguró que hay que “seguir construyendo programas, seguir dialogando 

entre todos los sectores sociales, avanzando en lo que nos une y defendiendo siempre la democracia y las conquistas de los 

trabajadores”. Terés finalizó expresando que “otras discusiones, que pretenden ideologizar la lucha, en realidad lo que quieren 

es ponerle freno a los trabajadores, que en esta ciudad y en este país, a lo largo de la historia, siempre han tenido una sensibili-

dad y una expresión de rebeldía, como lo expresaron en los rosariazos, y también en los últimos años, porque ahora están los 

hijos del 2001 que han aprendido que sólo con rebeldía, con firmeza y auto organización se pueden conseguir los reclamos”.  

Equipo de Comunicación CTA Rosario 

http://www.ctarosario.org.ar/article1098.html 

 

 

 

 MENDOZA 

Habló Del Pópolo 

AMPROS presente en la Jornada Nacional de Lucha 

 

(10/10/2012) - En el marco de la Jornada Nacional de Lucha, los profesionales de la salud representados por 

AMPROS, junto al resto de los gremios mendocinos convocados, llevaron a cabo una asamblea, concentración y 

movilización durante la mañana del jueves 10 de octubre en la puerta de la Legislatura Provincia. 

Los principales motivos por los cuales los trabajadores de la salud se concentraron fueron: la defensa del sector 

público de salud, paritarias nacionales, defensa del 82% móvil para los jubilados, la derogación del impuesto a 

las ganancias, la defensa de la libertad sindical, la producción publica de medicamentos, la ley de financiamiento 
del sistema público de salud y la nueva ley de salud laboral. 

Acerca de la atención médica en los efectores de salud de la provincia durante la jornada de concentración y 

movilización, María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMPROS aseguró: “Los profesionales de la salud de 
Mendoza han concurrido a sus lugares de trabajo, se atendieron las urgencias y luego se hicieron presentes en 

la Legislatura Provincial para respetar concentración”. 

Respecto a la histórica jornada de lucha nacional, la titular de AMPROS y vicepresidenta de la Federación Sindi-
cal de Profesionales de la Salud de la República Argentina, agregó: “El mensaje a los gobernantes es muy am-

plio y ha sido desde todos los sectores trabajadores. Lo importante es que todos reclamamos por nuestros dere-

http://www.ctarosario.org.ar/article1098.html
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chos conculcados, atropellados. Defendemos la esperanza de tener una vida digna, que nuestros hijos puedan 
acceder a una educación de nivel, que nuestros jubilados no se ubiquen por debajo de la línea de la pobreza, 

que el hecho de haber trabajado toda la vida y jubilarse no sea sinónimo de pasar a engrosar la larga de lista de 

argentinos que viven en la indigencia”. 

En cuanto a los reclamos puntales en lo que tiene que ver con la Salud, Del Pópolo agregó: “Estamos pidiendo 
una salud igualitaria, que vean a la salud como un derecho constitucional, sin distinción de clases, que esté al 

alcance de todos los bolsillos con igual calidad y en contra de la ley de ART, que es un negocio oculto y que 

además admite la pérdida de derechos adquiridos”, cerró la doctora.  

En Mendoza, como en el resto del país, los principales gremios coparon las calles en defensa de los derechos de 

los trabajadores. Precisamente en la esquina de Peatonal y Patricias Mendocinas de nuestra provincia se convo-

caron agrupaciones como: Fadiunc, UCRA, Nostip, la OTR, la CCC, MST, PCR, Barrios de Pie y Libres del Sur, 
además de representantes de la Federación Agraria, los estudiantes secundarios y universitarios, el Hogar Santa 

Marta y los hospitales Notti y Paroissien y jubilados y pensionados 

10/10/12 07:09RECLAMOS 

Los gremios se suman a las medidas nacionales y Mendoza tendrá una jornada de 

protestas 

Ate, Judiciales, Barrios de Pie, Fadiunc y Ampros participarán de la movilización y desde 
las 10.30 se concentrarán en la Legislatura.  

 

 

Hoy la CTA nacional que conduce Pablo Micheli estará de paro y los trabajadores se movilizarán a la Plaza de 

Mayo. Mendoza no se queda atrás y se sumará a la medida con una concentración en la Legislatu-

ra a partir de las 10.30. Ate, Judiciales, Barrios de Pie, Fadiunc y Ampros son los gremios que parti-

ciparán de la movilización y se prevé un acto frente a la Casa de las Leyes. Sin embargo, la CGT local estará al 

margen.  

“La respuesta frente al último cacerolazo por parte del Gobierno Nacional fue deslegitimar el reclamo acusan-

do a quienes allí se manifestaban de pertenecer a las clases altas que se van de vacaciones al exterior, me 

pregunto, qué dirán cuando nos movilicemos en todo el país los trabajadores y los sectores más humildes. Si 

hay algo en claro es que un amplio sector de la sociedad no está de acuerdo con las formas de gestionar del 

actual Gobierno, éste debería dejar de lado la soberbia y comenzar a escuchar los reclamos que se le hacen", 

expresó el coordinador de Barrios de Pie, Alejandro Verón.  

“La protesta es de carácter nacional pero también hay reclamos en Mendoza. No se pueden seguir constru-

yendo políticas sociales tomando como verdaderos los números del Indec”, añadió Verón. 

http://www.sitioandino.com/tools/redirect.php?t=3&i=54271&s=ff85c6dff0ac86f593fd936646a9d8a1
http://www.sitioandino.com/tools/redirect.php?t=3&i=54271&s=ff85c6dff0ac86f593fd936646a9d8a1
http://www.sitioandino.com/tools/redirect.php?t=3&i=54294&s=6568a8bba2563631e084ce15da11ceb0
http://www.sitioandino.com/tools/redirect.php?t=3&i=54294&s=6568a8bba2563631e084ce15da11ceb0
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El paro nacional es en reclamo por la suba del mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganan-

cias, la universalización de las asignaciones familiares, un aumento de las jubilaciones y un re-

chazo a la reforma de la ley de ART impulsada por el Gobierno. 

En tanto desde ayer los docentes universitarios están de paro y la medida se extenderá hasta mañana.  

http://www.sitioandino.com/nota/54322-los-gremios-se-suman-a-las-medidas-nacionales-

y-mendoza-tendra-una-jornada-de-protestas/ 

 

 

 

 TUCUMÁN 
 

Una multitudinaria marcha acompañó el Paro de la CTA 
Jueves 11 de octubre de 2012, por Corresponsalía Tucumán * 

En el marco del paro y movilización nacional convocada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que 
conduce el compañero Pablo Micheli, Tucuman dio muestras de su acabado compromiso con las distintas causas 

de reclamo social. 

 

La participación de distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales fue una constante en la manifestación participaron, 

entre otras organizaciones, el Frente Intersindical de Tucumán (FIT), que integra a la CTA, CGT, ATE, Sitas, Barrios de Pie y 

Jubilados de la Plaza, OTR, Movimiento de Trabajadores Socialistas, Visitadores Médicos y UATRE. 

También se plegó a la movilización la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT 
(ADIUNT), que ayer cumplió la segunda jornada de un paro de actividades por 72 horas que se 
extenderá hasta hoy, para exigir, entre otros puntos, la re apertura de las negociaciones parita-
rias para el sector universitario, entre otras reivindicaciones. 

Desde la CTA Tucumán, encabezado por el secretario general, Salvador Agliano, quien estuvo 
acompañado por los dirigentes de ATE Raúl Rodriguez y Martín Rodriguez, quienes participaron 
activamente del acto, en tanto que desde Barrios de pie, Gastón Gómez, Adriana Bueno de Si-
tas, Lita Alberstein del MST, Vicente Ruiz de municipales. 

El momento de la alocución el secretario general de la CTA Tucumán, "Turi" Agliano, expresó 
claramente que cada una de las consignas de la marcha son legitimas, reales y totalmente ne-
cesarias de cumplimiento inmediato. "Somos los trabajadores quines debemos hacerlas cumplir 
con nuestra prescencia en las calles." 

"No vamos a permitir que (José) Alperovich tome recursos de la Caja Popular como lo hace la 
Presidenta con la ANSES. Así como el nacional, este gobierno tucumano se viste de progresista 
pero es un modelo opresor y los trabajadores no vamos a quedarnos callados antes sus atrope-

http://www.sitioandino.com/tools/redirect.php?t=3&i=54264&s=8e4317e3884de3a0d32c83e347023534
http://www.sitioandino.com/nota/54322-los-gremios-se-suman-a-las-medidas-nacionales-y-mendoza-tendra-una-jornada-de-protestas/
http://www.sitioandino.com/nota/54322-los-gremios-se-suman-a-las-medidas-nacionales-y-mendoza-tendra-una-jornada-de-protestas/
http://www.agenciacta.org/spip.php?auteur28
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llos. Aquí estamos los que decimos basta de mentirle al pueblo, basta de robarle, basta de hu-
millar a los trabajadores", exclamó el dirigente. 

"Cristina armó una CTA y una CGT alcahuetas con los dirigentes más corruptos y entregadores 
del país ", concluyó. 

Por su parte, Gastón Gómez, de Barrios de Pie, se refirió a "los enormes esfuerzos que hacen las 
familias tucumanas para llegar a fin de mes. La inflación es insoportable para las familias más 
humildes y los sectores medios. No vamos a seguir aguantando que nos mientan, los únicos 
beneficiados con este modelo que se agota son los empresarios amigos y los funcionarios del 
gobierno", disparó. 

La representante del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), Adriana 
Bueno calificó de "jornada gloriosa" la movilización que aglutinó a diversos sectores de la oposi-
ción. "Los trabajadores estamos dando un paso de madurez para hacer cambiar el rumbo de 
esta política desastrosa", afirmó Bueno. 

Fuente: www.ctatucuman.org.ar 

* Equipo de Comunicación de la CTA Tucumán 

 

 

 SALTA 

APSADES anunció un paro para el 10 de octubre 

 
El reclamo de la Asociación de Profesionales de Salud de Salta se hará sin asistencia a los lugares de trabajo y con 
una movilización  

 

http://www.ctatucuman.org.ar/
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Cristina Nesrala-APSADES 

APSADES PARO DE TRABAJADORES  
SALTA.- Así lo informó a través de un comunicado de prensa Cristina Nesrala, secretaria General de los Profe-

sionales de Salud de Salta, quién anunció la medida de fuerza para el dia 10 de octubre del corriente mes. 

 

El reclamo, que será un paro de 24hs, se hará sin asistencia a los puestos de trabajo y con una movilización de 

los empleados nucleados en la APSADES que pedirán mejoras salariales para todos los trabajadores. 

 

Cristina Nesrala declaró: "El miércoles 10 de octubre paramos por 24 hs. sin concurrencia a los lugares de 

trabajo y nos movilizamos ratificando una vez más y exigiendo la eliminación del impuesto a las ganancias, 

salario básico de $5000, 82% móvil y asignaciones familiares para todos los trabajadores". (Especial Pren-

sa) 

 
http://www.elintransigente.com/notas/2012/10/3/apsades-anuncio-paro-para-octubre-

149661.asp 

 

 

 JUJUY 

 

Jornada nacional de protesta 

 

 

http://www.elintransigente.com/temas/apsades.asp
http://www.elintransigente.com/temas/paro-de-trabajadores.asp
http://www.elintransigente.com/notas/2012/10/3/apsades-anuncio-paro-para-octubre-149661.asp
http://www.elintransigente.com/notas/2012/10/3/apsades-anuncio-paro-para-octubre-149661.asp
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APUAP en la multitudinaria marcha de Jujuy 

 

Con la participación de numerosos sectores gremiales y sociales se realizó la marcha prevista para hoy en el marco de 

la Jornada Nacional de Protesta convocada por la CTA, Federación Agraria, CCC, FUA y Sindicatos de la CGT opositora. 

Miles de compañeros y compañeras recorrieron las calles de la ciudad hasta confluir en la Plaza Belgrano donde se 

realizó el acto programado. APUAP y FESPROSA - Jujuy fueron partícipes de esta gran movilización donde el Secretario Ge-

neral de APUAP, Víctor Aramayo, expresó “Hoy se está produciendo en la provincia y en el país un hecho político gremial de 

gran importancia en el reagrupamiento de sectores gremiales y sociales para construir una fuerza popular con capacidad de 

decir basta al ajuste de sintonía fina por la inflación que llevan adelante los gobiernos nacionales y provinciales mientras al 

decir de la Presidenta “hay sectores que juntan la plata con palas y que nunca como ahora ganaron tanto dinero en la República 

Argentina” “. 

Como parte de su plan de lucha APUAP continuará mañana jueves con retiro de los lugares de trabajo a las 8 hs. para 

marchar a Plaza Belgrano donde instalarán una carpa para recolección de firmas en Defensa del Hospital y la Salud Pública, el 

apoyo al reclamo de los profesionales y el 82% móvil para las Jubilaciones. Distribuirán volantes explicativos e instalarán una 

radio abierta para la expresión popular. 

Los referentes gremiales de los profesionales manifestaron que realizarán una nueva Asamblea Provincial el martes 16 

de octubre en el Hospital Pablo Soria a hs 10.30 donde analizarán la marcha del conflicto. Mientras esperan la convocatoria del 

gobierno para continuar las negociaciones por mejores salarios y condiciones de trabajo. 

 

 

Colegio Médico     APUAP – FESPROSA 

 

San Salvador de Jujuy, 10-10-12.- 

 

 

Multitudinaria marcha de la CTA en Jujuy 

10.10.2012 - 13:21 hs 

Los principales referentes gremiales de los estatales explicaron los motivos que los llevó a tomar esta medida de 

fuerza. Reivindicaciones laborales y exigencia de diálogo son los principales ejes. ADIUNJU también se suma a la 

medida. 

 

 
Miles de trabajadores se sumaron a la convocatoria de la CTA 
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La CTA realiza hoy una jornada de paro nacional en todo el país en reclamo por las reivindicaciones laborales de los trabajado-

res. El pasado sábado, los delegados gremiales de la filial Jujuy decidieron adherir a esta medida en un plenario realizado en la 

Sociedad española. 

 

Ayer, en conferencia de prensa, los principales referentes de la central de trabajadores dieron a conocer los motivos que los 

impulsó a tomar esta medida que además será acompañada por una movilización por las calles céntricas de la capital jujeña. 

Los manifestantes ya se encuentran recorriendo las calles céntricas de la ciudad y se dirigirán hasta las inmediaciones de Casa 

de Gobierno. 

 

En este sentido, el Secretario de Interior de la CTA nacional y secretario general de ATE Jujuy, Fernando Acosta, manifestó que 

“creo que es muy importante, es un criterio que se ha llevado delante de construir una unidad de acción que posibilite enfrentar 

con mucha más fuerza las políticas de saqueo, de explotación que estamos padeciendo en el país. Nosotros estamos en un país 

que creció enormemente, más del doble en los últimos diez años y donde el pueblo y los trabajadores en general se tienen que 

conformar con vivir con menos de lo que vivían hace diez años, no tuvo nada que ver el crecimiento de la generación de riqueza 

con el bienestar del país”. 

 

“En ningún momento han sido tenidos en cuenta los reclamos de todos los sectores ni de los pueblos originarios que reclaman 

sus tierras para vivir, cuando dejaron sus tierras para desarrollarse en comunidad”, dijo. 

 

Además, Acosta subrayó que “todo esto se da en el marco de que hay muchos sectores afectados, inclusive los pequeños pro-

pietarios rurales también que ven cómo este tipo de políticas van dando la pobreza y pauperización de sectores, mientras que 

por otro lado generan mucha más riquezas de los privilegiados. Unificar los sectores es un avance muy grande en la lucha por 

cambiar esta historia”. 

 

“Mañana (por hoy) marcharemos por la clase trabajadora, para defender sus derechos y sus intereses en contra de los intereses 

y el saqueo de los privilegiados de la economía argentina”, indicó. 

 

Por su parte, el referente de la CCC de Libertador, Quique Mosquera, confirmó que la Corriente Clasista y Combativa acompaña-

rá el reclamo de la CTA y adherirá también a la medida de fuerza. 

 

“Nosotros vamos a concentrar en todos los puntos de la provincia, vamos a movilizar a San Salvador de Jujuy, miles de compa-

ñeros de la CCC, de APUAP, Camioneros se van a adherir, por lo tanto va a ser una jornada muy importante para Jujuy”. 

 

“Todos los problemas estructurales que tenemos, en el caso de las tierras, en el caso del trabajo y de los magros salarios que 

cobran nuestros trabajadores de la provincia, que trabajan en negro. En el caso de la concentración monopólica y nos parece 

que en este contexto, la CCC, la CTA y distintos sectores venimos haciendo una pelea permanente y es por eso que confluimos 

en un plan de luche como parte de un plan de lucha porque no es la primera vez que estamos en la calle juntos reclamando una 

política al Gobierno nacional, una política al servicio de los intereses del pueblo”, finalizó. 

 

APUAP también confirmó que se sumará al reclamo de los trabajadores estatales. 

 

 SAN JUAN 
 
 

10/10/2012 ESTA MAÑANA 

El paro nacional convocado por la CTA se sintió en San Juan 
ATE, Sindicato Médico, ADICUS y STOTAC con apoyo de universitarios y el Polo Obrero se movilizaron por las 
calles céntricas, en reclamo a la eliminación al tope del salario familiar y 82% móvil.  
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San Juan, 10 de octubre.- Esta mañana los gremios ATE, Camioneros, ADICUS, Sindicato Médico, 

ASPROSA junto a la Corriente Clasista Combativa y Federación Universitaria se convocaron en la 

Plaza Aberastain en apoyo al paro nacional lanzado por la CTA de Pablo Micheli.  

 

Con pancartas, bombos y carteles, se unieron fuerzas y se hizo presente el reclamo por la elimina-

ción del tope al impuesto a las ganancias, el 82% móvil para las jubilaciones, asignaciones familia-

res para todos y salario vital y móvil equiparado a los precios de la canasta básica.  

 

Los manifestantes recorrieron las calles céntricas por Rivadavia hasta avenida Rioja en dirección a 

la Plaza 25, donde se desconcentraron y finalizó con la confección de un acta en apoyo a estos 

reclamos generales.  

 

 
 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=542487 

 

 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=542487
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 LA RIOJA 
 

Los médicos en asamblea realizan una jornada de protesta 
9 octubre, 2012 Política · 

 
La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) se reunirá hoy en asamblea y luego realizará una 
protesta en reclamo de urgentes medidas para solucionar distintos problemas que afectan al sistema de Sa-
lud Pública. 
La asamblea convocada por la gremial médica comenzará a las 10.30 y se llevará a cabo en el hall central 
del Hospital Vera Barros (foto). 
APROSLAR aún no decidió la modalidad que tendrá la protesta posterior a la asamblea y según indicó su 
titular -Rolando Agüero- someterá esa decisión a lo que se decida en el cónclave sindical. 
“Aún no determinamos en qué consistirá la protesta. En todo caso, será algo que se decidirá en la misma 
asamblea. La idea nuestra es la de hacer algún tipo de manifestación para reclamar soluciones ante la grave 
crisis que afecta a la salud en la provincia”, señaló Agüero. 
El médico informó que APROSLAR recorrió los distintos servicios del Hospital Vera Barros para convocar a 
los profesionales a que participen de la asamblea. 
La protesta de la gremial médica se realiza en coincidencia con una protesta nacional que fue convocada 
para hoy por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA). 
La gremial médica tiene FESPROSA a nivel nacional. 
A nivel local se exige el “fortalecimiento de la Salud Pública, esclarecimiento sobre el funcionamiento y condi-
ciones laborales del nuevo Hospital de la Madre y el Niño, aumento al plus por zona desfavorable, nuevo au-
mento salarial para el sector y producción pública de medicamentos. 
A nivel nacional, el sector reclama el 82 por ciento móvil para el sector, la eliminación del Impuesto a las Ga-
nancias respecto de los sueldos, la sanción de una ley de financiamiento del sistema público de salud y la 
apertura de paritarias nacionales. 
En este marco, Agüero no descartó que tras la manifestación de hoy la asamblea también decida convocar a 
futuras jornadas de protesta. 

  

 SANTA CRUZ 

Los gremios tienen todo listo para el paro del miércoles 
 

Lunes, 08 de Octubre de 2012 00:01 

InfoGlaciar - El 10 de octubre, la CGT Y CTA decretaron paro y movilización, y aunque sus reclamos serán nacionales, la CTA 

Santa Cruz -y los gremios que la integran- expondrá reclamos netamente provinciales, en un marco complicado económica y 

políticamente. 

Paro 

“Está previsto una jornada provincial, en adhesión de la jornada nacional del 10 de octubre, con medidas de fuerzas de los 

distintos sectores y un acto en Roca y San Martín a las 18:00”, indicó, Francisco Gómez, secretario adjunto de la CTA Santa 

Cruz. 

Judiciales, APEL, Viales, ATSA, ADOSAC, Sindicato de trabajadores del IDUV, APROSA y AMET, son los gremios que se 

http://www.nuevarioja.com.ar/index.php/category/politica-2/
http://www.nuevarioja.com.ar/wp-content/uploads/2012/10/Hospital.jpg
http://www.infoglaciar.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=24406:los-gremios-tienen-todo-listo-para-el-paro-del-miercoles&catid=18:africa&Itemid=27


BOLETIN Nº 24/2012  de FeSProSa                           Página 14 
 

sumarán a la media de fuerza del miércoles que viene.   

La protesta tendrá varios objetivos; entre ellos defender la institucionalidad, pero el mensaje está destinado no solo a los dipu-

tados provinciales sino también al Gobernador.   

“El objetivo del reclamo es hacia el Gobernador, los diputados, y el Poder Judicial,  por eso hablamos de la institucionalidad. Es 

un mensaje dirigido al Gobierno en su totalidad; que el Gobierno a través del Ejecutivo,  Legislativo y Judicial  gobierne como 

debe ser”, aclaró Gómez. 

También serán parte del reclamo la recuperación de la Justicia independiente y la defensa de los recursos naturales. 

 

Por lo menos 

 

Gómez aclaró que la cuestión salarial no es un tema que haya sido dejado de lado por parte de las organizaciones, no solo en 

cuanto a una mejora -que parece haber queda lejos  debido a la situación actual- sino también en lo referido garantizar el pago 

del salario a los trabajadores.   

“En lo que tiene que ver con la cuestión salarial, si los problemas del partido gobernante  no se solucionan, la presión va a ser 

mas fuerte en los próximas semanas y días. Por eso, en este acto las consignas tiene que ver  con Santa Cruz, más allá de la 

realidad nacional”, precisó el sindicalista y agregó que esperan que “por lo menos” se garantice  el pago de los sueldos y “se 

ajuste la fecha de pago”.    

 

Maniobras 

 

Gómez dijo que le llamó la atención que el mandatario provincial haya dicho que no sabia si pagaría los haberes con o sin tope, 

y al día siguiente anunciara la fecha de pago normalmente. “Puede tener que ver con alguna maniobra para presionar por el 

endeudamiento. A nosotros, lo que nos tiene que quedar bien claro es que más allá de la probación del empréstito, vamos a 

exigirle al Gobernador y diputados que se solucione el pago de salarios. No aceptaremos ningún tipo de excusas”, sentenció. 

 

 

 SAN LUIS 
 

Marcha 10/10 

Dando continuidad al plan de lucha por las reivindicaciones salariales, condiciones de trabajo, estabilidad, falta de 
recurso humano, insumos, trabajo bajo presión y estado edilicio de los centros asistenciales…  

 
Marcha el 10/10/2012 desde Hospital San Luis al centro. 

Hora: 17hs. 

En Defensa de la Salud Pública y de los derechos de sus Trabajadores 

PARTICIPE LOS ESPERAMOS!!! 

Comisión directiva 

http://apts-sanluis.com.ar/web/index.php/noticias/77-apts-noticias/116-marcha-1010 

 

 

 

http://apts-sanluis.com.ar/web/index.php/77-apts-noticias/116-marcha-1010
http://apts-sanluis.com.ar/web/index.php/noticias/77-apts-noticias/116-marcha-1010
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 CONVOCATORIA A CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA FES-
PROSA 

 

 El CEN de FESPROSA, convoca a Congreso Extraordinario 

sábado 20 de octubre de 2012 9:00hs. Hotel Balbi, Avenida Las 

Heras 340, Ciudad de Mendoza, con el siguiente orden del día: 

1) Elección de autoridades del Congreso y delegados para fir-

mar el acta; 2) Incorporación como regionales de los siguien-

tes sindicatos: SIPRUS – Santa Fe, APTS – San Luis, APTASCH – 

Chaco y UTS - Córdoba; 3) Incorporación de FESPROSA a la Cen-

tral de Trabajadores de la Argentina – CTA; 4) Plan de Acción 

Gremial. Jorge Yabkowski PRESIDENTE. 

 

Publicado el día miércoles 10/10 en el diario Clarín, rubro 

75 (Convocatorias) 
 

 


