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MIÉRCOLES 9/10 A LAS 9:00 EN MENDOZA: JORNADA NACIONAL POR EL DERECHO A HUELGA 

 
 

"PELIGRA EL DERECHO A HUELGA EN NUESTRO PAÍS", SEGÚN EL GREMIO 
NACIONAL DE LA SALUD (FESPROSA) -  CONFLICTOS EN TODO EL PAÍS 

 
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) realizará este miérco-
les 9 de octubre a las 10:30 en la ciudad de Mendoza (en la sede de ATE, Belgrano 1358) una 'Jornada nacional 
de debate en defensa del derecho de huelga', en medio de una semana donde habrán medidas de fuerza de 24 a 
72 horas en San Juan, Mendoza, La Rioja, Neuquén, Catamarca, Santa Cruz, Chubut y Chaco, mientras siguen 
conflictos abiertos en Jujuy, Córdoba, Formosa, el hospital Posadas de El Palomar y varios municipios bonaeren-
ses. 
 
"La restricción al derecho de huelga en el sector Salud es una respuesta represiva para hacer frente a una oleada 
de conflictos sin resolver en las provincia argentinas y a nivel nacional" adelantó al respecto el presidente del gre-
mio, Jorge Yabkowski, quien participará de la actividad, en la que disertarán sobre la "Resolución 5" de la Comisión 
de Garantías. "De cinco resoluciones de ese cuerpo para las patronales, tres se refirieron a conflictos en el sector 
salud y atacaron el derecho de huelga", explicaron los organizadores. 
 
La acreditación estará abierta desde las 9:00 y el encuentro se desarrollará entre las 10:30 y las 13:00, cuando 
cierre con su disertación Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA) e integrante de la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Partici-
pa y organiza además la filial mendocina de la FESPROSA, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud 
(AMPROS), presidida por María Isabel Del Pópolo, y los anfitriones, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). 
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 SANTA CRUZ 
 

APROSA DEFINIÓ UN PARO POR 72 HORAS PARA LOS HOSPITALES 

 

 Los profesionales médicos de la salud pública aglutinados en APROSA decidieron en asamblea iniciar 
esta semana un paro total de actividades por 72 horas. La medida comenzará a partir de hoy lunes y se extenderá 
hasta el miércoles inclusive. 

 Lunes, martes y miércoles de esta semana tendrá lugar un paro total de actividades en los hospitales pú-
blicos de Santa Cruz por parte de los profesionales médicos, considerando que sus pedidos de mejora salarial y 
de la correcta aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Marco no se han oído. 

 Las asambleas de los profesionales se extendieron en diferentes nosocomios, por ejemplo en el Hospital 
Regional de Río Gallegos y también en el de Caleta Olivia. En este último hospital, los médicos recibieron la visita 
del concejal Manuel Aybar, quien les confirmó que en la sesión del Concejo Deliberante presentará un proyecto 
para que se declare la emergencia en salud. 

 Reunidos en el hall central del Hospital Zonal y tras analizar la medida que desarrollaron esta semana 
(también de 72 hs.), los profesionales ratificaron una nueva semana de conflicto, mostrándose molestos por la 
respuesta del Ejecutivo provincial que ata el incremento salarial al pago del impuesto al canon minero. 

Río Gallegos 

 Por su parte, el secretario gremial de APROSA en nuestra ciudad capital, Hugo Jerez, explicó que también 
se celebraron las correspondientes asambleas en el nosocomio local y que definieron adherirse a la medida. 

 Por otro lado, resaltó que los responsables del incumplimiento de las demandas de los trabajadores son “el 
jefe de Gabinete Ariel Ivovich y el gobernador Daniel Peralta. Deben dar un fuerte respaldo al actual ministro de 
Salud, de nada sirve que sigan pasando las autoridades y los trabajadores no encontremos soluciones”, precisó 
Jerez. 

 Indicó que “esos acuerdos o promesas que se hacen por fuera de las paritarias no contribuyen al bienestar 
de los asalariados. De esta forma se sectoriza a los trabajadores y lo que estamos pidiendo son soluciones para 
todos los empleados de la sanidad”, explicando que hubo un acuerdo para los enfermeros, camilleros y otro grupo 
de profesionales en el caso de El Calafate, “pero el resto del personal de todos los hospitales sigue esperando 
correr la misma suerte”, indicó. 

Ministerio 

 Desde la Asociación de Profesionales de la Salud señalaron que se encuentran a la espera de un comuni-
cado oficial para conocer sobre el futuro del actual ministro, Luis Cerra. “Teníamos agendado un encuentro entre 
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los médicos y el ministro, pero quedó trunco ante estos rumores de renuncia”, dijo Jerez, haciendo mención a lo 
ocurrido en la última paritaria sectorial, celebrada el pasado jueves, que terminó con la toma de dicho ministerio de 
parte de los trabajadores. 

 “Esperamos tener el mismo nivel de adhesión a las medidas de la pasada semana. Sabemos que noso-
comios como el de San Julián, Caleta Olivia, El Calafate, fueron los primeros en plegarse a esta lucha”, dijo, agre-
gando que los puestos sanitarios de Tres Lagos y El Chaltén también formarán parte de la huelga. 

 

 LA RIOJA 
 
Este miércoles 9 de octubre paro total de actividades de los profesionales de la salud 

 
 El paro debe ser masivo en toda la provincia para poder avanzar en mejoras laborales y salariales. 

La aprobación de la carrera sanitaria es importante porque mejora las condiciones laborales. También está 

presente la recategorización, ya que cada 5 años de antigüedad se asciende una categoría. A los 20 años de 

antigüedad se llega a la categoría A 5. Se presentó una serie de modificaciones a artículos y agregados de 

otros. 
 Otro de los pedidos, es el pase a planta del personal contratado. Es imprescindible lograr esta con-

quista. 
 Mayores recursos humanos, fundamentalmente para el interior de la provincia. 
 Nuevo aumento salarial.  
 En contra de cualquier persecución laboral. 

 
La lucha continua 

 

APROSLAR- FESPROSA 

APROSLAR anunció un paro total de 24 horas para este miércoles 

 

El paro total se cumplirá en todos los hospitales de la provincia y en los centros primarios de salud. 

Tras el alto nivel de acatamiento que tuvo el paro parcial de actividades realizado miércoles pasado, ahora el gre-

mio APROSLAR decidió redoblar la apuesta y anunció una huelga general de 24 horas para esta semana. 

La nueva medida de fuerza dispuesta por la gremial médica se concretará el miércoles  y será una continuidad a las 

medidas de fuerza que se concretaron este miércoles y que ya se habían iniciado la semana pasada.  

Según informó el gremio, el paro parcial de seis horas (tres horas durante la mañana y otras tres en el turno ves-

pertino) que se concretó este miércoles en todos los hospitales de la provincia tuvo un alto nivel de adhesión por 

parte de los profesionales de la salud. 
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El paro médico repercutió principalmente en el área de Consultorios Externos y también impactó en otros servicios. 

La gremial médica también informó que durante las horas que duró la protesta tampoco se realizaron cirugías pro-

gramadas. 

"El impacto del paro ha sido total. Es un paro masivo ya que no hubo cirugías programadas ni atención alguna en 

Consultorios Externos.  El resultado del paro por un lado nos reconforta pero también nos duele porque con medi-

das de este tipo se resiente la atención sanitaria. Pero nosotros estamos luchando por mejores condiciones de tra-

bajo para los profesionales de la salud y si logramos eso indudablemente va a mejorar el sistema de salud en la 

provincia", dijo el titular de APROSLAR, Rolando Agüero.  

Paro total 

El paro total se cumplirá en todos los hospitales de la provincia y en los centros primarios de salud. 

El titular de APROSLAR dejó en claro que pese a tratarse de un paro total, se mantendrán guardias mínimas y se 

atenderán emergencias y el internado del hospital Vera Barros.  

Los médicos reclaman un aumento salarial del 10% antes de fin de año, el pase a planta de los profesionales con-

tratados y mayor cantidad de recursos humanos en los hospitales públicos de toda la provincia.  

Agüero indicó que APROSLAR invitará a los gremios SERSalud y SITRAPP a sumarse al paro de la semana que viene 

"porque lo que estamos reclamando nosotros son demandas comunes y que ellos también las reclaman".  

Tanto el SITRAPP como SERSalud nuclean a trabajadores no profesionales del sector. 

http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=25262&PHPSESSID=e8368a939beaa08cf16fc338df

19d9fa  

 

Ratifican paro de médicos por 24 hs 
Pese a la sanción de la ley de carrera sanitaria, los médicos determinaron continuar firmes en el paro de 24 

hs, para este miércoles. Según indicó Rolando Agüero, titular de APROSLaR el reclamo consiste en “una suba 

adicional del 10% por sobre el 25% ya pagado por el gobierno y la designación de más profesionales en los 

hospitales públicos” entre otros. 

 

 APROSLAR decidió concretar el 9 de octubre un paro total de actividades por 24 horas, con asistencia a los 

lugares de trabajo, atención de urgencias, emergencias e internado. 

 Además, invitó los gremios de no profesionales a sumarse a las protestas y difundir a la comunidad la grave 

situación sanitaria de la provincia, a pesar de celebrar la sanción de la ley de carrera sanitaria que la Cámara de Dipu-

tados aprobó en la sesión del último jueves. 

 Respecto a dicha sanción, el titular de APROSLAR, Rolando Agüero dijo que se trata de una medida “muy im-

portante para todo Salud Pública. Nos parece muy bien que se haya aprobado la ley de carrera sanitaria. Este es uno de 

los reclamos que nosotros venimos sosteniendo y es un tema que veníamos tratando con la Comisión de Salud de la 

Cámara de Diputados. En ese sentido estamos muy satisfechos”. 

 Asimismo señaló: “Ahora nos resta saber si las modificaciones que propusimos fueron incluidas en la ley. Hasta 

el momento no sabemos si se modificaron o no los artículos que nosotros pedíamos que se modifiquen. Vamos a pedir 

una copia en la Legislatura. Esperemos que se hayan tenido en cuenta nuestras modificaciones porque de lo contrario 

eso le quitaría algo de valor a la ley”, dijo. 

 Agüero recordó que entre esas modificaciones propuestas se destacan “el pedido de concursos de cargos para 

jefes de servicio y Director Médico en los hospitales (deben ser concursos con un tribunal idóneo y absolutamente im-

parcial; un plan de recategorizaciones para todo Salud Pública; licencias por insalubridad y la creación de un comité 

especial integrado por autoridades sanitarias y por la gremial médica para tratar cuestiones vinculadas con todo el 

sector de Salud Pública”. 

 A su explicó Agüero “propusimos que esto último sea una especie de comisión que analice la problemática de 

la salud en todo sentido porque ahí también se podrían discutir mejores condiciones laborales y salariales”. 

Para el titular de APROSLAR, una ley de carrera sanitaria “traerá más orden y seriedad a todo Salud Pública. Con esta 

ley se jerarquiza todo el sector. Por ejemplo con el nombramiento de jefes de servicio. Con una ley ya no entra más la 

designación a dedo ni los vaivenes de la política”. 

 

http://diariochilecito.com/articulo/20120.html 
 

http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=25262&PHPSESSID=e8368a939beaa08cf16fc338df19d9fa
http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=25262&PHPSESSID=e8368a939beaa08cf16fc338df19d9fa
http://diariochilecito.com/articulo/20120.html
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 CATAMARCA 
 

ACUSAN A SOBERÓN DE “TENER  POCA MEMORIA Y CAMBIAR EL DISCURSO” 

 El doctor Hugo Pacheco sostuvo que el director de Emergentología del Hospital Interzonal San Juan Bau-
tista, Fernando Soberón, formaba parte de ASPROSCA y hacía paro y concurría a las movilizaciones. 
 Días pasados, Soberón realizó un llamado a la reflexión de sus colegas y les recordó que tienen la “obl iga-
ción” de brindar atención a los pacientes, además de considerar que existe una motivación política en torno al 
conflicto. Al respecto, Pacheco, integrante de la mesa de ASPROSCA, dijo, que estaban sorprendidos por esas 
declaraciones. “El doctor Soberón formaba parte de la comisión directiva hasta hace no mucho tiempo. Hoy cam-
bia el discurso. El antes hacía paro y hacía movilizaciones. Me parece que Soberón tiene poca memoria. 
 Tras aclarar que “las guardias y urgencias nunca se dejaron de atender”, sostuvo que “en este conflicto ya 
largo nos han tomado el pelo desde los asesores hasta la propia ministra, que dijo que tenía la jerarquía para dar 
el aumento, y después señala que desde Hacienda le dijeron que no hay plata”. 
 Descartó asimismo que el paro tenga alguna connotación política. “A mí se me quiso ligar con el radicalis-
mo, pero yo vengo de una familia peronista, aunque no tengo ninguna afiliación”, dijo, y pidió no mezclar las cosas: 
“Luchamos por nuestros derechos y no por cuestiones políticas”. 
 Además, en diálogo con el Corresponsal de PSI, criticó a algunos diputados que “cuando los visitamos y 
les explicamos las razones de nuestra lucha nos dieron la razón, pero resulta que ahora están en contra y dicen 
que el paro es perjudicial. No nos vengan a hacer cargo de la crisis que atraviesa la salud en la provincia a noso-
tros, que hacemos un reclamo salarial”. 

 

 CÓRDOBA 
 

Asambleas de UTS en toda la provincia 
 

 
 

Compañeros: en la asamblea realizada hoy, en el polo sanitario, se ha decidido extender la convocatoria a realizar 
las asambleas en todas las instituciones de salud del territorio de la provincia de Córdoba en conjunto con la que se 

realizará en el polo sanitario el día martes a las 10 hs con el fin de decidir las medidas de fuerza y el plan de lucha, 

bajo las siguientes consignas: 
1) La incorporación del personal necesario en las diferentes instituciones de salud para asegurar la atención segura 

y de calidad de los pacientes. 
2) La eliminación de todas las formas precarias de trabajo en el ámbito de la administración pública de salud. 

3) La recuperación, renovación y adecuación de los recursos tecnológicos y de infraestructura en los hospitales. 
4) Reapertura de la discusión salarial. 

5) Respeto al fallo de la suprema corte de justicia y a la libertad sindical. 

 

 
¡Vamos compañeros, en defensa de la salud pública y la dignidad de sus 

trabajadores! 
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 TIERRA DEL FUEGO 

 
TIERRA DEL FUEGO: CAPACITACION SINDICAL  Y AUDIENCIA CON EL 

MINISTRO DE SALUD 

 

 
 

 FESPROSA se hizo presente nuevamente en Tierra del Fuego para llevar a cabo una jornada de 

capacitación sindical con los compañeros y compañeras de las Asociaciones de Profesionales de los hospi-

tales de Ushuaia y Río Grande. La misma se llevó a cabo el viernes 4 de octubre, con la presencia activa 

de 18 participantes, y la coordinación de María Fernanda Boriotti y Marta Márquez. Fueron horas intensas 

de exposiciones, discusiones, trabajos en grupo, y un rico intercambio de experiencias y conocimientos. 

Ambas asociaciones están ahora en proceso de fundar el gremio provincial fueguino, un paso adelante en 

las luchas que llevan adelante. 

 El 3 de octubre, las representantes de Fesprosa junto con los dirigentes locales Rubén Zapponi y 

Sandra Castro, se reunieron con el ministro de salud de la provincia, Andrés Arias. En la audiencia se re-

clamó nuevamente la apertura del servicio de anatomía patológica del hospital de Ushuaia que  lleva un 

año y medio cerrado, situación que afecta gravemente a los usuarios, a los trabajadores del sector y al res-

to de los servicios en su trabajo diario. Se plantearon también problemas de insumos y el incumplimiento 

de lo pactado en la última equiparación de los sueldos básicos del personal de salud, ya que restan aún 

abonar $ 100.-  En cuanto a la ley que establece un sistema de arancelamiento en hospitales y centros pú-

blicos de salud de la provincia, vetada por la gobernadora Fabiana Ríos según decreto 0031/13, reflotada 

por la legislatura en junio 2013, y no reglamentada aún, Fesprosa reiteró su posición en defensa del carác-

ter público, gratuito e igualitario de las instituciones de salud pública. 
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 FORMOSA 
 

Lunes 07 de Octubre de 2013, Ciudad de Buenos Aires 

Señora Directora de Recursos Humanos de la Nación 

Doctora Isabel Duré 

S/D 

  
 Por el presente nos dirigimos a usted a los fines de exigir la urgente intervención de su dirección en el con-
flicto de la residencia de anestesia del Hospital central de Formosa. En nota enviada en su oportunidad advertía-
mos a esa dirección de la grave situación creada por la falta de supervisión asistencial y docente, los reclamos 
efectuados y la cesantía de dos residentes. Hoy la situación ha empeorado con nuevas renuncias lo que pone a la 
residencia en cuestión en situación de inviabilidad. Reproducimos más abajo nota de renuncia y fundamentos de la 
misma. 
       Esperando su intervención urgente la saluda atentamente, 

 
Jorge Yabkowski 

Presidente 
 
Formosa 03 Octubre 2013 
 

Al Sr. Gobernador de la Provincia de Formosa. 
Dr. Gildo Insfran 
 

S/D 
 
Nos dirigimos a usted a través de este medio, un grupo de médicos residentes de anestesiología dependientes del 
Hospital Central Formosa, con el objetivo de poner a conocimiento la decisión de renuncia con carácter indeclina-
ble a nuestros cargos, por las situaciones que hemos vivido. 
 
Llegamos al servicio algunos provenientes de la misma ciudad y otros de diferentes provincias, con la ilusión de 
formarnos en la especialidad, y poder brindar nuestros conocimientos a este noble pueblo. 
 
Desde el inicio de la residencia nos enfrentamos a una realidad que desconocíamos, y que quizás usted también 
desconozca. Por esta razón nos pareció justo que usted se ponga al tanto de dichas irregularidades, esperanzán-
donos en su buena  voluntad en intervenir y procurar el normal y correcto funcionamiento de dicho servicio. 
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La residencia no cuenta con un plan de estudio que guíe el aprendizaje teórico práctico que esta especialidad re-
quiere. No contamos con un médico instructor que transmita su saber científico y nos permita así una formación de 
excelencia la cual se traduce en mejor atención de salud para brindar a los formoseños. 
 
En el Hospital Central de Formosa existe un jefe de servicio, el Dr. Amad Abraham, que solo figura en el cargo ya 
que el mismo no se hace presente en quirófano durante las mañanas y tampoco concurre a sus guardias. El cargo 
de jefe de residentes es ocupado por el Dr. Agüero Claudio, él cual no fue elegido por los médicos residentes, sino 
que fue designado por el Dr. Pereira Sergio, director de formación de recursos humanos. Tampoco podemos con-
tar con el apoyo de dicho jefe de residentes en nuestra formación académica ya que en sobradas oportunidades no 
asiste al Hospital, en el cual debería desempeñar su cargo, y cuando lo hace tampoco nos ayuda en la formación. 
 
En infinitas oportunidades por falta de compromiso de médicos de planta que no supervisan nuestras actividades, 
tanto en quirófanos del Hospital Central como en el Hospital de la Madre y el Niño, nos exponen a realizar prácti-
cas anestésicas sin contar con la experiencia suficiente para poder resguardar la integridad física de nuestros pa-
cientes, que indefensos y sin saber de estas irregularidades acuden a dichos hospitales en busca de atención mé-
dica. 
 
Los compañeros de años superiores se ven obligados a desempeñarse como anestesiólogos a pesar de estar aún 
en etapa de formación, encontrándose solos en Hospitales del interior de la provincia (Clorinda, las Lomitas, Lagu-
na Blanca, Ingeniero Juárez, el Colorado) donde no hay especialistas ni la infraestructura necesaria para enfrentar 
casos de urgencia. 
 
Estas y demás irregularidades han sido denunciadas desde los comienzos de la residencia a través de notas dirigi-
das  a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano que han tenido respuestas llenas de promesas de forma 
verbal que nunca se cumplieron. Esta situación nos llevó a seguir con notas solicitando la inmediata regularización 
de la residencia, y lo único  que obtuvimos a cambio fueron injustos y arbitrarios despidos de dos compañeros. 
Ante esta situación límite nos vimos en la obligación moral de intensificar las medidas de reclamo, que connota dos 
objetivos: 
 
La formación académica que siempre fue nuestra bandera de lucha. 
Reincorporación de los compañeros injustamente expulsados. 
Sabemos que nuestra labor como médicos implica entrega, principios y sobre todo saber que ser médicos no es 
solo una profesión sino una filosofía de vida. Creemos que un buen profesional no solo se forja de conocimientos 
sino también de una alta calidad humana. 
 
Nos sentimos solos en esta lucha en medio del egoísmo humano, no encontramos apoyo entre colegas que hacen 
sorda guerra por interés o por orgullo. 
 
Tras haber realizado un juramento como médicos nos vemos en la obligación moral de denunciar y no ser cómpli-
ces de dicha situación, ya que faltaríamos a dicho juramento. 
 
Dimos lo mejor de nosotros con anhelo de que todo mejorara, hoy no nos sentimos derrotados al renunciar a esta 
residencia, sino que deseamos desempeñarnos como médicos en otros lugares, forjando nuevos horizontes donde 
podamos concretar una correcta formación científica; para que de esta manera solo hagamos el bien a quienes lo 
necesitan. 
 
Por esto nos dirigimos a usted, señor Gobernador, teniendo conocimiento de su calidad humana y entrega al pue-
blo, sabiendo que Usted tomará cartas en el asunto empapándose en esta problemática y ahondando en un tema 
tan importante y urgente que es la salud de éste, su pueblo. Confiando en su buena voluntad, sabemos que la so-
lución de tan alarmante situación está en sus manos. 
 
Sin otro particular, nos despedimos de Usted con el mayor respeto que se merece. 

 

 NEUQUÉN 
 
Neuquén 

Paro en la Salud Pública 
Lunes 7 de octubre de 2013, por Prensa FESPROSA * 

Los profesionales del sistema público volverán desde mañana a la huelga por dos días. Desde hace cinco meses el 
sector reclama la apertura de una mesa de diálogo para discutir salarios específicos. 

http://agenciacta.org/spip.php?auteur69
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Los profesionales del sistema Público de Salud de Neuquén paran mañana y el miércoles en re-

clamo de una mesa de diálogo para discutir salarios. 

Los médicos y especialistas neuquinos repetirán una medida de fuerza de 48 horas por segunda 
semana consecutiva. El reclamo, ininterrumpido desde hace cinco meses, es por mejoras sala-
riales que permitan frenar la salida de profesionales del sistema. 

Desde el gremio que nuclea al sector, SiProSaPuNe, confirmaron la medida y señalaron que es-

peran respuestas del gobierno. Además del pedido salarial repudian los aumentos por decreto 
ya que, dicen, va en contra de la Ley de Remuneraciones. 

"Continúan renunciando y dejando el régimen de dedicación exclusiva profesionales del sistema 
de salud y a ninguna autoridad parece importarle", señalaron en un comunicado. 

 

 MENDOZA 
 

Mañana se reanudan las asambleas en los lugares 
de trabajo entre otras medidas de fuerza 

 

(02/10/2013) - Mañana jueves y todos los martes y jueves próximos se reanudan las asambleas en los 
lugares de trabajo, entre otras medidas de fuerza por tiempo indeterminado. 

El plan de lucha incluirá a partir de mañana, asambleas de dos horas desde las 11 y hasta las 13 hs., para expli-

car a los pacientes el porqué de los reclamos y sus sugerencias. Durante esas horas la atención será reducida. 
Además se tomarán otras medidas como escraches en actos públicos y quites de colaboración ante situaciones 
de inseguridad laboral, cortes de calles y rodines en los lugares de trabajo. 

Desde las 10 hs. se armarán las primeras carpas en los hospitales Notti, Central y Lagoamggiore. 
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La secretaria general de Ampros, María Isabel Del Pópolo, señaló que “ante el incumplimiento de acuerdos 
paritarios y del convenio colectivo de trabajo; ante la falta de respuestas en el ámbito paritario, es que se van a 

llevar medidas efectivas a partir del jueves próximo. Consisten en asambleas de trabajadores con la comunidad 
los martes y jueves, durante dos horas. 

“Haremos recolección de sugerencias y reclamos por parte de la comunidad con sus firmas y documentos, cam-
pañas públicas de denuncia de los incumplimientos del Ejecutivo, presencia en los actos oficiales, protestas en 
los distintos puntos de la provincia, quite de colaboración, retención de servicios ante problemas de inseguridad 
laboral y ante condiciones desfavorables de trabajo y o incumplimientos de pago salarial”. 

Del Pópolo concluyó: “Declaramos también el estado de movilización y sesión permanente,  la asamblea inter-
hospitalaria de delegados a efectos de que podamos evaluar las respuestas del Gobierno. Aseguraremos los 
servicios esenciales como lo indica la ley, pero evidentemente estas asambleas van a tener algún inconveniente 
en los servicios”. 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1278&as=NOT&t=Ma%F1ana%20se%20reanudan%20las%20asambleas%20en

%20los%20lugares%20de%20trabajo%20entre%20otras%20medidas%20de%20fuerza 

 

 CHACO 
Paro de APTASCH 

 

 

 

La protesta de la Asociación de Profesionales Técnicos y Auxiliares de la Salud del Chaco (AP-
TASCH) será sin asistencia a los lugares de trabajo en las localidades del interior y con asisten-
cia en las dependencias de Salud Pública con sede en Resistencia. 
“La pauta salarial que definió el gobierno quedó muy por detrás del aumento inflacionario. He-
mos tenido diálogo con autoridades de Hacienda, con una audiencia de conciliación, pero el 
planteo del ministerio es que la pauta salarial ya se definió y no habrá modificaciones. Eso lo 
llevamos a la asamblea de trabajadores y el rechazo fue mayoritario”. 

Este jueves, el personal de Salud Pública agremiado en APTASCH participará de una asamblea 
a las 9:30 en el Hospital Perrando, mientras que el gremio realizará otra el viernes en el Hospi-
tal 4 de Junio de Sáenz Peña, para analizar la situación. 

 

http://www.chacosintesis.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3863:paro-de-

aptasch&catid=60:columna3&Itemid=54 

 

 

 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1278&as=NOT&t=Ma%F1ana%20se%20reanudan%20las%20asambleas%20en%20los%20lugares%20de%20trabajo%20entre%20otras%20medidas%20de%20fuerza
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1278&as=NOT&t=Ma%F1ana%20se%20reanudan%20las%20asambleas%20en%20los%20lugares%20de%20trabajo%20entre%20otras%20medidas%20de%20fuerza
http://www.chacosintesis.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3863:paro-de-aptasch&catid=60:columna3&Itemid=54
http://www.chacosintesis.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3863:paro-de-aptasch&catid=60:columna3&Itemid=54
http://www.chacosintesis.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3863:paro-de-aptasch&catid=60:columna3&Itemid=54
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 NACIONALES 
 

POR UNA NUEVA LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES 

 
http://issuu.com/periodico-cta/docs/cartilla-nueva-ley-sindical/16?e=9327160/4980807 
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