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 RESOLUCIONES EJECUTIVO 8/3 
 
14 DE MARZO: JORNADA NACIONAL DE LUCHA CON PAROS, MOVILIZACIONES Y 

ASAMBLEAS. LO DECIDIÓ EL CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL DE FESPROSA REUNI-

DO EL 8 DE MARZO EN BUENOS AIRES. 

 

 
 

 El CEN de Fesprosa aprobó por unanimidad la realización de una Jornada Nacional de Lucha el 

próximo jueves 14 de marzo. 

 Ese día reclamaremos en todo el país paritarias sin techo, derogación del impuesto al salario y a los 

topes en las asignaciones familiares, 82% móvil para los jubilados, libertad sindical y fin del trabajo en 

negro. 

 Ya han decidido parar ese día las Regionales de FESPROSA de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, 

Formosa y Chaco. En el resto del país se realizarán asambleas y movilizaciones levantando el pliego co-

mún de la Federación. Ese día FESPROSA participará de las marchas al Ministerio de Trabajo de la Na-

ción y sus delegaciones en las provincias en el marco de la Jornada de Lucha convocada por la CTA y la 

CGT con similares reclamos. 

 

OTRAS RESOLUCIONES 

1) Continuar la campaña por el 82% móvil completando la gira por las provincias junto a la diputada Itu-

rraspe, firmando el petitorio (ya hay cerca de 10.000 firmas) con la perspectiva de entregarlo en una movi-

lización al Congreso antes de las elecciones de octubre. 
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2) Desarrollar la campaña nacional por el fin del trabajo en negro, focalizando en las luchas de  la provin-

cia de San Luis y el Htal. Nacional A. Posadas. 

3) Realizar los máximos esfuerzos políticos y organizativos para garantizar el éxito del seminario “Salud y 

Modelo Productivo” el 5 y 6 de abril en Buenos Aires, a posteriori del Congreso Ordinario de FESPRO-

SA. 

 

HOMENAJE 

 La reunión fue abierta por la Vpta. de FESPROSA, Chabela del Pópolo, con emocionadas palabras 

de recuerdo a nuestro compañero Hugo Simón. A posteriori se aprobó la incorporación de Silvia Otto co-

mo miembro titular del CEN. Pedro Zamparolo de APS Matanza fue designado como nuevo Secretario de 

Relaciones Institucionales. 

 

TEMAS ABORDADOS 

 El 11 y 12 de abril se realizará el Congreso Nacional de la CTA. Hubo acuerdo en conformar una 

delegación amplia y representativa de todo el país para participar del mismo. 

 FESPROSA  fue parte de la reunión de 22 gremios estatales de CTA y CGT. En la misma se acor-

dó exigir la convocatoria a paritarias del estado nacional, tanto a nivel central como sectorial. También 

apoyar las luchas de los trabajadores en los niveles nacional, provincial y municipal. El CEN aprobó con-

tinuar en dicho ámbito de coordinación participando en el plenario convocado para el 26 de marzo con una 

delegación integrada por compañeros de las regionales, y los Hospitales Posadas y Garrahan. 

 El CEN difundirá el llamamiento de la CTA impulsando una consulta popular en defensa de los 

bienes comunes. El tema será tratado en el Congreso del 5 de abril. 

   

TALLERES 

Tal cual fuera programado por la tarde se realizaron los talleres sobre políticas sindicales de género y fren-

te a la violencia en el sistema de salud. Fueron coordinados por Marta Marquez con apoyo Mónica Bere-

sovsky y Mirian Caruso de la secretaría de género  de CICOP. En breve giraremos sus conclusiones a todo 

el país. 

  

      

 BUENOS AIRES 
 

EL CONGRESO DE CICOP RESOLVIÓ LA PROFUNDIZACIÓN DEL 

PLAN DE LUCHA  

6 SEMANAS CON PAROS PROGRESIVOS PARA DETENER EL 

AJUSTE EN SALUD 

 
La consulta en los hospitales fue un éxito rotundo con miles de profesionales partici-

pando y decidiendo 

 
A. Jornada de lucha de 48 hs. el 13 y 14/3 en coordinación con estatales  

B. El miércoles 13/3 movilización a las delegaciones regionales del IOMA con ATE y la CTA 

C. Paro de 24 hs. el jueves 14/3 en todos los hospitales con cortes de accesos a Capital por la mañana 

y movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación por la tarde, en el marco de la jornada de lucha 

de FESPROSA Y CTA nacional 

 
El segundo cuarto intermedio del XXXIII Congreso de CICOP evaluó los resultados de la consulta abierta a todos los profesio-

nales de la salud bonaerenses que llevaron desde cada seccional los delegados refrendados por las asambleas hospitalarias. La 

misma se realizó con gran concurrencia, en especial en los centros hospitalarios del conurbano donde la compulsa fue masiva. 

Un total de más de 3000 votantes se expresaron en más del 78% del total por la profundización, en alguna de sus variantes, del 

plan de lucha, reclamando aumento salarial del 40%, sin cuotas y retroactivo al 1 de enero. 
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Se decidió iniciar un plan de 6 semanas de medidas de fuerza según el esquema: 24 – 48 – 48 – 48 – 72 – 96 horas de 

paro por semana, a partir de la semana del 11/3. Hubo multitud de expresiones diversas en la consulta y en las asambleas, 

pero todas coinciden en que esta situación de asfixia salarial y grave crisis sanitaria ya no se puede sostener. Una expresión de 

esto es que, aún en la opción “libre” del plebiscito, hubo muy pocas expresiones en contra de las medidas de acción o paros.  

 

Asimismo, se produjeron numerosas intervenciones acerca de las condiciones en que desempeñamos la tarea, así como la situa-

ción que padecen los pacientes para acceder a una atención digna. Tanto el gobernador Scioli como el ministro Collia deben 

saber que hay miles de profesionales bonaerenses que no van a renunciar a vivir dignamente ni tampoco vamos a resignarnos al 

colapso del sistema de salud de la mano de la destrucción de nuestras condiciones laborales y la infraestructura sanitaria.  

 

A la vez, sigue vigente el conflicto de Monte Grande, ya que sigue la lucha por la reincorporación de Miguel Molina, injusta-

mente despedido por el intendente Gray. En el Santamarina no se han detenido las movilizaciones y esta semana están previstas 

otras. 

 

Además, aunque se postergó una semana el paro de 6 días con levantamiento de guardia del Posadas, ello marca que también en 

el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner las cosas están difíciles. El próximo 

lunes 18, el principal hospital nacional y el más grande de la Argentina, estará fuera de circulación después de muchos años de 

penurias de los precarizados profesionales y no profesionales esperando una designación que nunca llega.  

 

Esta semana será decisiva para marcar el rumbo de nuestro conflicto. La paritaria se reunirá el lunes 11/3 y el gobierno ya anti-

cipó que solo llegará a un 22% y en cuotas – muy lejano a nuestro reclamo –; por lo tanto, de no cambiar esta situación, habrá 

paros cada vez más duros hasta fines de abril. El gobierno tiene en sus manos la solución a este grave estado de cosas.  

 

 

 LA RIOJA 

PARO Y ASAMBLEA 

Estimados  amigos: 

 Adherimos a la jornada de lucha nacional con asamblea, a realizarse en el Hospital Eleazar H. 

Motta, el dia jueves 14 de marzo a las 10 hs. en el hall central. Se tratará el pliego nacional, provincial y 

local. Sin vos no es lo mismo!!! Defendamos nuestra dignidad profesional!!! 

APROSLAR - FESPROSA 

  

Por la situación que atraviesa la salud pública 

APROSLAR quiere “democratizar más el 
gremio” y dar “mayor par-
ticipación” a los profesio-
nales 

La Asociación de Profesionales de la Salud de la 
Provincia de La Rioja (APROSLAR) quiere “democra-
tizar más el gremio y dar mayor participación” a los 
profesionales de la salud de todo el territorio provin-
cial. Para la asociación, la iniciativa surge a partir de 
la “difícil situación que atraviesa la salud pública de 
la provincia, debido a la falta de un plan de salud 
sustentable”. 
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“Las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la salud son muy malas”, destaca un comunicado de 
APROSLAR. “El ministerio al no tener respuesta a los requerimientos que se necesitan para mejorar la salud públi-
ca, tiene una política de agresión y represalia con estos trabajadores”, agrega. 
 
Por ello la asociación quiere “democratizar más el gremio” y dar “mayor participación” a los profesionales médicos 
toda la provincia. Esto además teniendo en cuenta “la difícil situación que atraviesa la salud pública de la provincia, 
debido a la falta de un plan de salud sustentable y que se traduce en los deficientes índices de salud, como por 
ejemplo las altas tasas de mortalidad infantil y materna”. 
 
“Desde hace muchos años se viene sosteniendo la enorme deficiencia de recursos humanos, de profesionales de 
la salud, en el interior de la provincia y el gobierno no puede tener una política de atracción” para que se radiquen 
en el resto del territorio provincial, platea en otro ítems el comunicado.  
 
Refiriéndose puntualmente a la democratización del gremio, explica que “se comenzó a elegir delegados por servi-
cio del hospital Vera Barros”, extendiéndose la medida “a los centros primarios de salud” y a los “hospitales de las 
distintas zonas sanitarias”, para que estos “marquen el camino del accionar de la gremial”. 
 
En este caso se aclaró que “prácticamente se completó esta elección en el hospital Enrique Vera Barros”, donde 
“este martes 12 de marzo se hará la primera reunión del cuerpo de delegados... De ahí saldrán los primeros reque-
rimientos y denuncias de la gremial en concordancia con el interior”, se adelantó finalmente. 
 
http://www.elindependiente.com.ar/digital/noticia.asp?id_noticia=37208 

 

Martes 12 de Marzo de 2013 

Médicos solicitan incremento del 35 por ciento 
 Lo dijo este martes la Licenciada Contreras, integrante de APROSLAR, luego de finalizado un encuentro 
realizado por profesionales medicos en los pasillos del Hospital Vera Barros. En la asamblea determinaron que soli-
citaran un incremento del 35 por ciento y el pase a planta permanente de los contratados. La petición será elevada al 
Ministro Juan Luna Corzo para que lo analice con el Gobernador de la Provincia esperando que en los próximos días 
tener algún resultado. 
 

http://www.notiriojatv.com.ar/nota.php?n=5140 

 

 
 

 SAN LUIS 
 

En el Hospital no se palpita el carnaval 

Bajos salarios; contratos basura; falta de personal, de insumos, de equipamientos y mobiliario; in-

seguridad y hasta persecuciones laborales…La situación de los médicos y profesionales del Policlíni-

co de Villa Mercedes espanta y es la razón de las permanentes “fugas” de especialistas, lo que re-

ciente aún más la atención a los miles de pacientes. La cruda descripción de un lugar donde el pro-

mocionado Carnaval de Río en Potrero de los Funes no se palpita, no se disfruta…se sufre. 

 

 En el Hospital de Villa Mercedes no se palpita el carnaval, al contrario, se viven situaciones deses-

perantes, como la intervención quirúrgica de emergencia a un bebé en un “quirófano improvisado” y con 

cirujanos que debieron venir desde la ciudad de San Luis. 

 En el Hospital de Villa Mercedes no se palpita el carnaval pero sí se viven situaciones insólitas 

como la utilización de guantes en desuso como cintas de goma; de trozos de sábanas como vendas; recetas 

médicas escritas en los espacios en blanco de las hojas usadas; de colchones destruidos; de aberturas, 

puertas o ventanas “reparadas” con cinta adhesiva… 

http://www.elindependiente.com.ar/digital/noticia.asp?id_noticia=37208
http://www.notiriojatv.com.ar/nota.php?n=5140
http://sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/villa-mercedes/4146-en-el-hospital-no-se-palpita-el-carnaval
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 En el Hospital de Villa Mercedes no se vive la “previa” del Carnaval de Potrero, porque los pa-

cientes deben concurrir a las 4 de la madrugada para que los atiendan a las 8 y, con suerte, conseguir un 

turno para un especialista –si hay- dentro de 15, 30 o 60 días. 

 En el Policlínico regional no se disfruta la alegría del carnaval, porque es un lugar donde se produ-

cen situaciones tan dramáticas como increíbles, ejemplo de ello: en algunos servicios se dan “turnos para 

sacar turno”. 

 En el Hospital Juan Domingo Perón no se percibe el ritmo de las “escolas” importadas de Brasil. 

Allí, los pacientes y familiares que deben concurrir a Maternidad, Guardia o al acceso central tienen que 

sortear todo tipo de baches, pozos inundados, terrenos anegados y yuyales. Una situación que también 

deben enfrentar las propias ambulancias. 

 En el Hospital Regional no vibra el carnaval de Potrero porque los pacientes deben esperar meses 

los resultados de análisis debido a que el Servicio de Anatomía Patológica no recibe los insumos para los 

estudios. 

 

 En el Policlínico no despierta entusiasmo el carnaval que organiza el gobierno, ni por las figuras 

que trae, porque hay dos enfermeros por turno en los distintos servicios para atender a 20 o 30 pacientes. 

 En el Hospital los médicos no bailan al ritmo carioca. Están cansados. Cobran poco, trabajan mu-

cho y bajo una insostenible presión. Ahora, también están sufriendo constantes “persecuciones” de las 

nuevas autoridades. 
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 En el Policlínico que recibe enfermos y accidentados de toda la región, los médicos no pueden ale-

grarse de la realización del Carnaval. En más de una ocasión, tienen que contener la bronca de los pacien-

tes o familiares que reclaman por un servicio que, en las actuales condiciones, es imposible de prestar. 

 En el Hospital no se palpita el carnaval de Río en Potrero de los Funes y los médicos están muy 

lejos de aceptarlo porque algunos han sido víctimas de agresiones de familiares de pacientes en una situa-

ción de total indefensión, porque ni siquiera tienen personal de seguridad para protegerlos. 

 En el Hospital de Villa Mercedes no se palpita el carnaval porque el personal en general sufre las 

consecuentes de las “extrañas prioridades” del gobierno, que gasta millones en una fiesta para pocos des-

viando el dinero que podría solucionar gran parte de la problemática que sufren médicos, técnicos, enfer-

meros y, fundamentalmente, pacientes. 

 En el Hospital de Villa Mercedes no late el carnaval, no se palpita, no se disfruta…se sufre. 

http://sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/villa-mercedes/4146-en-el-hospital-no-se-

palpita-el-carnaval 

 

 MENDOZA 

Unánime decisión 

AMPROS y ATE realizarán un paro por 24 horas el 
próximo 14 de marzo 

(07/03/2013) - AMPROS y ATE informan que tras haberse realizado la asamblea interhospitalaria convocada 

para hoy a las 10 en el hospital Humberto Notti, con el mandato de los trabajadores a sus delegados, por una-
nimidad, se votó la realización de un paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, previsto para el 
próximo jueves 14 de marzo, con una movilización hacia Casa de Gobierno. Esta partirá desde el kilómetro 0 a 
las 10. 

María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMPROS, detalló que “se trata de una negociación en tres pa-
gos de 23,63%, lo cual significa un porcentaje anualizado de 14,92. Es decir que no condice con el casi 50% de 
inflación previsto para 2013.   

“Queremos que al Gobierno le quede claro que un profesional que recién ingresa tiene un básico de 1.571 pe-
sos, y sobre eso, solicitábamos un 50%. No se ha ni acercado a lo que hemos pedido, por eso estamos en esta 

lucha y esperamos que de una vez por todas las autoridades entiendan que con la salud no se puede dilatar una 
negociación”. 

Asimismo, la doctora Del Pópolo ejemplificó con una copia de la ordenanza 799/2012, que el 28 de diciembre de 
2012, funcionarios de la Municipalidad de Lavalle a través del Concejo Deliberante, se incrementaron sus habe-

res, en el caso del intendente y secretarios de áreas, en un 90%; directores y asesores letrados en un 85%, 
presidente del Concejo Deliberante en un 90% y los ediles en un 87%. 

Y reflexionó: “Pasaron muy buenas fiestas de fin de año estos señores. Y a nosotros, que somos los responsa-
bles de llevar la salud en nuestros hombros, ante la falta de un proyecto integral, nos dan un 14,92% anual. Es 
inadmisible”. 

Finalmente, ambos gremios concluyeron en que realizarán un escrache frente a la OSEP, debido a las enormes 
presiones que han sufrido los profesionales de ese organismo para no adherirse al paro. 

http://www.mdzol.com/nota/451893-ampros-y-ate-apuntaron-contra-el-autoaumento-de-los-funcionarios/ Noticia MDZ 

 

 

http://sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/villa-mercedes/4146-en-el-hospital-no-se-palpita-el-carnaval
http://sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/villa-mercedes/4146-en-el-hospital-no-se-palpita-el-carnaval
http://www.mdzol.com/nota/451893-ampros-y-ate-apuntaron-contra-el-autoaumento-de-los-funcionarios/
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Imágenes de la nota: 

 
Los delegados en un momento de la interhospitalaria 

 

 
Gremialistas de AMPROS y ATE expresan los argumentos de la medida 
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http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1037&as=NOT&t=AMPROS%20y%20ATE%20realizar

%E1n%20un%20paro%20por%2024%20horas%20el%20pr%F3ximo%2014%20de%20marzo 

 

 María Isabel Del Pópolo, secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la 

Salud (AMPROS), expresa su repudio contra las agresiones sufridas por el periodista mendocino César 

Cambas, atacado por una patota de encapuchados identificados con quienes lideraron la vieja conducción 

del Sindicato de Prensa de Mendoza, hoy recuperada por los verdaderos trabajadores del sector.  

  

 Desde AMPROS brindamos todo nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores agredidos y exi-

gimos a las autoridades de la provincia la inmediata intervención para que este tipo de actos violentos no 

vuelva manchar la actividad sindical en nuestra provincia. 

  

Los saluda afectuosamente: 

 

María Isabel Del Pópolo 

Secretaria General de AMPROS 

 

 SAN JUAN 
 

ASPROSA INFORMA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
EN ADHESIÓN A LAS MEDIDAS DE FUERZA NACIONALES DISPUESTAS POR LA CTA Y FESPROSA, SE DECIDIÓ: 

 

PARO A PARTIR DE LAS 10 HS EL JUEVES 14 DE MARZO DE 2013 Y ASAMBLEAS EN TODOS LOS CENTROS DE 

SALUD DE LA PROVINCIA. 

 

RECLAMAMOS: 

CONVOCATORIA A PARITARIAS YA 

PARITARIAS SIN TECHO 

DEROGACIÓN DEL IMPUESTO AL SALARIO Y A LOS TOPES EN LAS ASIGNACIONES FAMILIARES 

82% MÓVIL PARA LOS JUBILADOS 

 

 

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS, POR NUESTRA DIGNIDAD 
 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1037&as=NOT&t=AMPROS%20y%20ATE%20realizar%E1n%20un%20paro%20por%2024%20horas%20el%20pr%F3ximo%2014%20de%20marzo
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1037&as=NOT&t=AMPROS%20y%20ATE%20realizar%E1n%20un%20paro%20por%2024%20horas%20el%20pr%F3ximo%2014%20de%20marzo
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 SANTA CRUZ 
 

Profesionales de la salud se reunieron con Peralta 
    

 

 

El mandatario provincial, Daniel Román Peralta, recibió en casa de Gobierno a los integrantes de la comisión directiva de 

APROSA (Asociación de Profesionales de Santa Cruz), oportunidad en la cual se trataron distintos temas referentes al 

sector de la salud en la Provincia. Entre los presentes se encontraban la doctora Andrea Pérez, secretaria general y el 

ingeniero Hugo Geréz, secretario gremial de la asociación, quienes calificaron el encuentro "como muy positivo, donde 

tuvimos un diálogo ameno y acorde donde nos explayarnos en toda la temática que teníamos propuesto" incluso pensa-

ban que "podía ser un poco más acotado pero realmente pudimos comentarle las realidades de todos los hospitales y lo 

que vivimos cotidianamente cada uno en su localidad" por lo que nos vamos "conformes y tratando abrir un diálogo en 

forma permanente para solucionar la crisis en salud que tenemos en la Provincia" sostuvo. Respecto de los temas trata-

dos se destacan "la mejora salarial, donde el gobernador nos dio a conocer los planes para este año al respecto" hacien-

do hincapié también "en la inequidad que hubo en su momento con la mejora salarial con respecto a los médicos", resal-

tando también el hecho de ser escuchados lo cual "es muy importante, que exista un ida y vuelta, que observe desde su 

lugar como gobernador, y nosotros poder comentarle lo que vivimos permanentemente" dijeron. Asimismo plantearon la 

problemático de "falta de profesionales" en los hospitales "y lo deshabitado que se encuentras los mismos en materia de 

especialistas" y la necesidad de que la Asociación "participe en toda instancia referida a Convenio Colectivo de Trabajo" al 

representar a una cantidad importante de profesionales en toda la provincia. Adelantaron además que quedó abierta la 

posibilidad de un nuevo encuentro a desarrollarse el próximo día viernes en el Ministerio de Salud a fin de "ser parte y 

debatir frente a frente y sincerarnos de cómo se hacen las cosas y buscando siempre las soluciones" que los temas ame-

riten. Para finalizar, los representantes de APROSA reiteraron la necesidad de "seguir dialogando y consensuar" porque 

"creemos que en el debate y las ideas diferentes esta justamente el tratar de crecer en esta gestión" no sin dejar de "insis-

tir en la reivindicación de nuestros compañeros" en la problemática que tenemos, como así también tuvieron la oportuni-

dad de "plantear un tema muy importante que es la participación en las paritarias, sobre todo en las sectoriales, y la res-

puesta fue positiva" dando el gobernador "la posibilidad de tener voz y voto en estas instancias" concluyeron. 

 
http://www.imagenynoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2075%3

Aprofesionales-de-la-salud-se-reunieron-con-peralta&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50 

 

 

 

 JUJUY 
 

Profesionales realizan Asamblea Provincial 
 

Los profesionales de la Administración Pública nucleados en APUAP y Colegio Médico  reali-

zarán este jueves a partir de las 10.30 hs. en el Hospital Pablo Soria una Asamblea Provincial en la que 

informarán sobre las negociaciones que vienen llevando a cabo con Funcionarios del Gobierno Provincial 

en forma conjunta con los demás gremios que nuclean a trabajadores del Estado. 

Por otra parte pondrán en conocimiento de los afiliados las gestiones y tareas que se vienen 

realizando para que el Gobierno dé cumplimiento efectivo a los acuerdos del año pasado sobre recategori-

http://www.imagenynoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2075%3Aprofesionales-de-la-salud-se-reunieron-con-peralta&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50
http://www.imagenynoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2075%3Aprofesionales-de-la-salud-se-reunieron-con-peralta&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50
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zaciones y pase a planta permanente de los profesionales. Así también informarán sobre el trabajo que 

vienen realizando para fundamentación de las mejoras en las condiciones de trabajo y retribuciones a fin 

de poder superar la Crisis de Recursos Humanos Profesionales en las distintas áreas de la Administración 

Pública especialmente en el área de salud que ya fuera planteada a las autoridades provinciales en abril de 

2012 y que hasta el momento, según los referentes gremiales de los profesionales, no obtuvieron las res-

puestas que esperaban. 

La realización de esta asamblea provincial de los profesionales se inscribe en la Jornada Na-

cional de Protesta dispuesta por la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina 

(FESPROSA-CTA) como parte del reclamo por negociaciones salariales sin techo, eliminación del im-

puesto al salario (ganancias), asignaciones familiares universales y el 82% móvil para las jubilaciones. 

Al término de las deliberaciones se resolverán los pasos a seguir y la eventual coordinación con 

representantes de otros sectores de trabajadores de la Administración Pública. 

 

Colegio Médico      APUAP – FESPROSA 

 

 

 

 CATAMARCA 
 

APROSCA SE ADHIERE AL PARO NACIONAL ESTE JUEVES 

 

 

 

 

 Los trabajadores de la Salud, nucleados en APROSCA, resolvieron adherir al paro nacional convocado 

por FESPROSA para este jueves. El reclamo es por la falta de pago de las guardias. 

 Los médicos de la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca (APROSCA), se adherirán este 

jueves al paro nacional de actividades impulsado por FESPROSA. 

 Lo confirmó el Dr. Gustavo Perea, secretario gremial de APROSCA, quien aseguró que la medida de 

fuerza obedece al incumplimiento en el pago de las guardias a los profesionales del interior de la provincia. 

 Estas medidas se resolvieron luego de una reunión llevada a cabo entre los referentes gremiales de las 

distintas provincias. 

 
http://www.vocesescritas.com.ar/?p=67769 

 

 

 

 

http://www.vocesescritas.com.ar/wp-content/uploads/2013/03/Gustavo-Perea-2.jpg
http://www.vocesescritas.com.ar/?p=67769
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 TUCUMÁN 
 

LOS GREMIOS DE LA SALUD RECHAZARON LA PROPUESTA 

OFICIAL 

 
 
 Los sindicalistas se reunieron ayer a la mañana en Casa de Gobierno con el ministro del área, Pa-

blo Yedlin, pero no llegaron a un acuerdo salarial. Habrá una nueva reunión. 

 La Casa de Gobierno fue ayer a la mañana el escenario donde desfilaron, por separado, los gre-

mios de la sanidad de Tucumán. Fueron recibidos por el ministro de Salud, Pablo Yedlin, el ministro de 

Economía, Jorge Jiménez y el secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud, Fernando Avellaneda. 

 El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (SITAS) representado por 

Adriana Bueno abrió la mesa de diálogo con las autoridades locales. 

 Sin embargo la postura oficial se mantuvo con un guarismo cercano al 20 por ciento de incremen-

to, abonado en dos partes, monto que fue sustancialmente rechazado por los delegados sindicales porque 

es inferior al porcentaje planteado, incluso, en la primera reunión (del 22 por ciento). 

 Sin embargo, los gremios de la salud de Tucumán (ATSA, SITAS, AME y SUMAR) rescataron 

como positivo, tras el frustrado encuentro, que las conversaciones por las paritarias se mantienen abiertas 

con el Gobierno pese que no concretaron ningún acuerdo. 

 Asimismo, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio, para que el ministro Yedlin acerque 

otra propuesta conciliadora, y reunirse nuevamente el jueves 14 de marzo para intentar destrabar el con-

flicto salarial. 
 

 

 


