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 El miércoles 19 de Marzo se reunió en Buenos Aires el Secretariado 
Nacional de FESPROSA.Después de realizar un balance de la Jornada Nacional 
de Lucha del 19 de febrero, del paro nacional del 5 y la jornada del 12 de marzo, 
pasó revista a los conflictos de salud de todo el país. 

 Al convocar al Congreso Ordinario el 11 de abril la conducción de la 
Federación decidió también producir un documento que sirva como base para el 
debate político en las regionales, buscando enriquecer las conclusiones del 
máximo órgano de decisión de la Federación. 

 

 

 Asistimos a un ajuste devaluatorio que tiene como objetivo mejorar las 
cuentas fiscales, favorecer las exportaciones y disminuir de manera brusca el 
salario real. Su caída en 60 días ha sido una de las más grandes de los últimos 30 
años. Para cerrar el círculo, el gobierno impulsa paritarias a la baja que confirmen 
el ajuste. Sin embargo el fracaso de la paritaria nacional docente y la rebelión 
nacional de los maestros y profesores dio por tierra con esta pretensión. Al 
momento de escribir esas líneas el paro docente en Buenos Aires y en otras 
provincias continuaba. 

 Merece un análisis particular el pacto de gobernabilidad entre el gobierno 
nacional, la oposición cómplice, las dos CGT y la CTA de Yasky junto a todos los 
gobernadores. Por acción deliberada u omisión de silencio todos coinciden en dar 
por descontado que este ajuste traerá una brusca disminución del salario real de 
millones de asalariados, formales e informales, activos y pasivos. 

 Para quebrar la resistencia, han ideado una  nueva vuelta de tuerca a la 
represión con leyes provinciales y amparos judiciales que buscan liquidar el 
derecho de huelga. El camino del amparo con su vergonzoso fallo en San Juan 
prohibiendo el derecho de huelga en salud es el mismo que eligió Scioli para 
quebrar el paro docente. El gobernador de Córdoba y el de Buenos Aires quieren 
aumentar por su cuenta la lista de servicios esenciales. Y en caso de “desacato” el 
cordobés propone prisión por 30 días. Por rechazar una conciliación obligatoria 
podés ir preso. Macri con sus despidos masivos no se queda atrás. El “socialista” 
Bonfatti cierra por decreto la paritaria profesional en Santa Fe con la firma de una 
corporación minoritaria y ahora va por las sanciones contra SIPRUS y sus 
afiliados. 

 El Secretariado acordó impulsar  la presencia de la Federación en todas las 
luchas  promoviendo la más amplia unidad de acción con los docentes, los 
estatales y toda la clase trabajadora. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La posición de FESPROSA sobre la política sanitaria y de libertad sindical 
del gobierno nacional  fue debatida en sus congresos ordinarios y extraordinarios 
conformando un corpus de consenso político construido democráticamente. 

 Algunos de los puntos  que por decisión unánime hemos   criticado en el 
plano de  las políticas públicas del gobierno nacional son los siguientes: 
 
-La Negativa a conformar la paritaria nacional de salud 
 
-La Negativa a recibir a FESPROSA luego de 17 pedidos de audiencia 
 
-La Negativa a aceptar el tratamiento parlamentario de la ley de financiamiento del Sistema 
Público de Salud que lleve el gasto público de salud federal al 4% del PBI 
 
-La Negativa  a apoyar la ley del 82% móvil para salud 
 
-La Negativa a derogar el impuesto al salario y la ley antiterrorista 
 
-La Negativa  a reglamentar la ley de producción publica de medicamentos. 
 
-La Promoción del plan precarizador de médicos comunitarios. 
 
-La Negativa a impulsar la ley investigación biomédica que controle protocolos y defienda el 
derecho de los sujetos de investigación  
 
-La Negativa a impulsar una ley nacional de salud 
 
-La Negativa a otorgar la personería gremial a FESPROSA y a la CTA 
 
-Las demoras injustificadas de hasta 7 años en el otorgamiento de las inscripciones 
gremiales a las regionales de FESPROSA 
 
-La Negativa a incorporar a CICOP-FESPROSA en la paritaria del decreto 1133, Hospitales 
Nacionales, a pesar de ser el gremio mayoritario 
 
-El mantenimiento de la precarización laboral de 800 profesionales en el único hospital de su 
directa dependencia, el Posadas. 
 
-La promoción de un modelo extractivista y de urbanización caótica que atenta contra la 
salud comunitaria de la población 
 
-El mantenimiento de la  ley de ART. 
 

 Varias de nuestras medidas de fuerza llevaron algunos de estos puntos 
como bandera. En todos y cada uno de los casos hemos intentado, de manera 
infructuosa, establecer ámbitos de diálogo, negociación y consenso con las 
autoridades nacionales, sin encontrar eco alguno. 

 

 



 La dinámica del conflicto en las provincias es variada y desigual. Las 
regionales de FESPROSA se paran defendiendo la reivindicación sectorial con las 
manos y la cabeza abierta a todos los estatales, los docentes y la clase 
trabajadora en su conjunto. Promovemos la unidad con los gremios de la CTA y en 
el marco de nuestra central. Pero también a través de acuerdos parciales con 
otros gremios y centrales (como lo hizo SITAS) e Intersindicales amplias como en 
Jujuy, San Juan y La Pampa. 

 La dinámica de la lucha contra el ajuste devaluatorio nos llevó a organizar 
en un corto lapso cuatro medidas nacionales: 18/12,19/2, 5/3 y 12/3. Entre un 
mínimo de once regionales y un máximo de 17, participaron el 5 de marzo con 
paros y otras medidas. Como decíamos más arriba el ajuste es nacional y los 
gobiernos provinciales son socios y cómplices. La acción local debe implicar y 
contener una visión nacional. 

 Esta tensión entre región y nación la vivimos desde el comienzo de la 
FESPROSA y es propia de un país federal que tiene delegados buena parte de los 
servicios de educación y salud en sus provincias. Apostamos a seguir creciendo 
en fortaleza política a través del debate franco y fraterno. 

 

 El 11 de abril FESPROSA realizará su  Congreso Nacional en Buenos 
Aires. 
Bajo el lema “no al ajuste del gobierno nacional y los gobernadores, salario 
digno, paritarias sin techo, 82% móvil, derogación del impuesto al salario y 
libertad sindical”. 

 Debatiremos allí las herramientas para abordar un año complejo. Los 
cierres forzados de las paritarias de hoy pueden ser las reaperturas obligadas del 
mañana. El pacto de gobernabilidad es amplio pero está lleno de tensiones 
internas y puede fisurarse. La lucha de los trabajadores, va creando nuevas 
realidades y escenarios. 

 En todo el 2014, de Ushuaia a La Quiaca, FESPROSA estará en la calle, en 
defensa de los profesionales y los trabajadores del sistema público de salud. 
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