
BOLETÍN N°19 /2014  de FeSProSa  Página 1 

 

 
 

 
 

BOLETÍN N°19/2014  
 

 REUNIÓN DEL SECRETARIADO DE FESPROSA 
 

 
 

 

El Secretariado Nacional de FESPROSA se reunió el viernes 6 de Junio. Lo hizo por primera vez 

en la nueva sede de CICOP- FESPROSA de la calle Caseros 4140 de la C.A.B.A. 

En un  amplio debate se abordó el temario fijado y se arribaron a las siguientes conclusiones políti-

cas y resoluciones: 

 

1) Luego de producidos acuerdos salariales que fueron desde de un 25% impuesto unilateralmente, (caso 

Salta) a un 42% obtenido en San Juan, el nivel inflacionario ha motivado el pedido de reapertura de parita-

rias en agosto como reclamo nacional. AMPROS ya ha fijado en su acuerdo la reapertura para el 26 de 

agosto. Sin embargo, hay varias provincias y regionales en conflicto donde el acuerdo del primer semestre 

aún no se ha cerrado: en Santa Cruz el aumento de bolsillo a la fecha en 2014 ha sido del 12%; continúan 

las medidas en marcha a una Jornada Provincial de Movilización con apoyo nacional el martes 10 de ju-

nio. En La Pampa se rechazó la pauta del 28% fraccionado y esta semana paran 72 horas, al igual que en 

La Rioja donde el gobierno incumplió su compromiso salarial (al cierre de este boletín APROSLAR al-

canzó un acuerdo sobre el cual se informa más abajo). APUAP acompañó el pedido de la Intersindical de 

un aumento del 15% adicional para el segundo semestre (habían recibido el 21%). APSADES participó 

activamente de la carpa docente en la batalla por romper la pauta del 25%. En el Garrahan se producirá en 
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breve la apertura de la paritaria; nuestro sindicato base reclama un 40% de aumento y presencia plena en 

la negociación como gremio mayoritario del sector profesional y técnico. En Tierra del Fuego se están 

realizando masivas concentraciones de trabajadores y de la comunidad en defensa del sistema público de 

salud. 

La perspectiva de que, al no modificarse la escala de ganancias, el impuesto absorba buena parte de nues-

tro aguinaldo es un elemento adicional a una conflictividad que tiene como objetivo inmediato recuperar 

lo perdido en la estampida inflacionaria. El Secretariado resolvió dar el apoyo solidario a todos los con-

flictos, con vistas a construir un  nuevo reclamo nacional.  

 

2) 82% para Salud: estamos a la espera de la audiencia con el diputado Díaz Roig, Pte. de la Comisión de 

Previsión de la Cámara de Diputados. El secretariado resolvió reactivar la campaña de firmas por 82% 

para salud en todas las regionales, con vistas a hacer una nueva entrega en el parlamento entre agosto y 

septiembre. 

 

3) En el plano de políticas sanitarias se acordó convocar a las Jornadas de Reflexión Socio Sanitaria "An-

drés Carrasco" el viernes 15 de agosto, en la facultad de Medicina de la UBA. El encuentro abordará algu-

nos de los temas que se debatirán en el Congreso de ALAMES (El Salvador, diciembre de 2014) intentan-

do llevar a El Salvador una mirada colectiva, plural, independiente y crítica. 

 

4) El Secretariado valoró la participación de la FESPROSA en las elecciones de la CTA, ratificando en 

todos sus términos los conceptos de la editorial del boletín 18: 

http://www.fesprosa.com.ar/portal/boletines/boletin-no-182014/  

 

5) Se acordó, en principio, realizar en el segundo semestre la capacitación en San Juan y Salta. 

 

6) Se resolvió dar continuidad al trabajo para consolidar la red de asesores legales, previéndose un nuevo 

encuentro nacional para el mes de noviembre. 

 

7) El compañero Víctor Aramayo informó sobre su participación en el Congreso de la CSI en Berlín, des-

tacando el rol activo de FESPROSA en el marco de la delegación de la CTA 

(http://www.fesprosa.com.ar/portal/boletines/boletin-no-182014/) 

 

En medio de un panorama político y sindical de gran movilidad hubo consenso unánime en que el 

fortalecimiento gremial de la FESPROSA y su consolidación organizativa son las tareas prioritarias para 

los dirigentes y militantes de la Federación. Desde una FESPROSA fuerte, unida, plural y democrática 

podremos dar nuestro aporte a la lucha por los derechos de todos los trabajadores. 

 

 
 
 

http://www.fesprosa.com.ar/portal/boletines/boletin-no-182014/
http://www.fesprosa.com.ar/portal/boletines/boletin-no-182014/
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 SANTA CRUZ 
 

SE EXTIENDE LA LUCHA EN SANTA CRUZ 

 

 
 

APROSA - SAN JULIÁN para por 48 hs el día lunes 9 y martes 10, en consonancia con Caleta Olivia y 

Rio Gallegos, a la espera de la paritaria sectorial de salud 

 

APOYO SOLIDARIO DE FESPROSA 

 
Por la presente, el Secretariado Nacional de FESPROSA, reunido en plenario ampliado el día 6 de 

junio en la ciudad de Buenos Aires, ha decidido solidarizarse con los profesionales de la salud de Santa 

Cruz, exigiendo al gobierno una negociación de buena fe que permita alcanzar los acuerdos salariales re-

clamados por APROSA. 

Asimismo manifiesta su pleno apoyo a las denuncias de APROSA  sobre el uso irregular de fondos 

públicos en el pago de guardias y, en otro orden, a la exigencia de formalización del pleno reconocimiento 

de APROSA como representante legal y legítimo de los profesionales de la salud de Santa Cruz. En parti-

cular FESPROSA desea expresar su apoyo a la Jornada Provincial de protesta del martes 10 de junio así 

como de las diversas medidas de movilización que se llevarán a cabo en  todas las localidades de la pro-

vincia. 

Fraternalmente, 

 

                                                                                                  
JORGE YABKOWSKI                                MARÍA ISABEL DEL POPOLO                      MARÍA FERNANDA BORIOTTI      

      PRESIDENTE                                                VICEPRESIDENTE                                     SECRETARIA GENERAL 
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GRACIELA AQUERRE                                      GUILLERMO PACAGNINI                              ADRIANA BUENO 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN                SECRETARIO GREMIAL                         SECRETARIA DE INTERIOR 

 

 
VÍCTOR ARAMAYO 

SECRETARIO DE POLÍTICA HOSPITALARIA 

 

 

 LA PAMPA 
 

SITRASAP PARA 72 HORAS JUNTO A LA INTERSINDICAL 

 

 
 

 

APOYO SOLIDARIO DE FESPROSA 

 
Por la presente, el Secretariado Nacional de FESPROSA, reunido en plenario ampliado el día 6 de 

junio en la ciudad de Buenos Aires, ha decidido solidarizarse con los trabajadores de la salud de La Pam-

pa, exigiendo al gobierno una negociación de buena fe que permita alcanzar los acuerdos salariales recla-

mados por SITRASAP, el fin de la tercerización de servicios en el sistema público, de la precarización 

laboral, así como el pleno respeto a la libertad sindical. 
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 TIERRA DEL FUEGO 

MOVILIZACIÓN POPULAR POR LA SALUD EN TIERRA DEL FUEGO 

Inspirados en la lucha de los trabajadores de Río Grande, y el deseo de un Hospital renovado y con una 

salud adaptada a las necesidades de la comunidad, se realizará el próximo viernes 6 en Ushuaia un "cace-

rolazo" en el Hospital Regional. A las 14 habrá un abrazo al Centro Asistencial de Tolhuin.  

 

El viernes habrá un cacerolazo en el Hospital de Ushuaia 

La MESA DE SALUD está integrada por diferentes ONGs y vecinos de la Ciudad de Ushuaia. 

Nace en marzo del 2013, motivada por la necesidad de provocar cambios en el actual Sistema Sanitario que está 

sufriendo un progresivo y franco deterioro en la asistencia de la salud, aportando ideas, ejerciendo acciones, trans-

mitiendo necesidades de la población, siempre complementando y sumando a las acciones de las Autoridades de la 

ciudad y de la provincia y ostentando orgullosamente entre sus integrantes al Premio Internacional a la Excelencia 

Médica 2013. 

En la Mesa de Salud prima el diálogo y la escucha mutua, en un marco de respeto ciudadano, los vecinos encuen-

tran en la Mesa de Salud una caja de resonancia para transmitir sus inquietudes al Equipo de Salud y a su Ministro, 

confiados en respuestas rápidas y en acciones eficaces. 

Sin embargo más allá de logros inmediatos como la colecta de insumos farmacéuticos y de sábanas y juguetes, el 

Servicio de Rehabilitación Nivel 1 sigue sin funcionar y Anatomía Patológica cumplió 24 deshonrosos meses de su 

cierre. 

Quirófanos que atienden sólo urgencias y un sistema de guardias colapsado es la realidad actual: Indigentes y al-

cohólicos se cobijan en la guardia; guardia médica con profesionales desbastados en número y en posibilidades de 

respuesta. 

Con este panorama la Mesa de Salud continúa su accionar en 2014, con contados logros pero con muchos objetivos 

por cumplir. 

HOY LA MESA DE SALUD HACE LLEGAR UN FUERTE RESPALDO A VECINOS Y TRABAJADORES 

DEL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE PORQUE SABEMOS QUE HAN LLEGADO A UNA SITUA-

CIÓN LÍMITE POR LA FALTA DE INSUMOS, DE PROFESIONALES Y POR LA PERSECUCIÓN LABO-

RAL, CON QUIENES COMPARTIMOS LA MISMA SITUACIÓN. 

INSPIRADOS EN VUESTRA LUCHA Y EN EL DESEO DE UN HOSPITAL RENOVADO Y CON UNA SA-

LUD ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, ES QUE ORGANIZAREMOS UNA MANI-

FESTACIÓN SIMILAR EL VIERNES 6 DE JUNIO A LA HORA 11 EN EL HOSPITAL REGIONAL US-

HUAIA, Y UN PLENARIO A LAS 14 HS INVITANDO A SUS DELEGADOS A CONCURRIR PARA REALI-

http://gremialesdelsur.com.ar/data/img_cont/img_imagenes/img_gr/4291.jpg
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ZAR UN ABRAZO SIMBÓLICO AL CENTRO ASISTENCIAL DE TOLHUIN Y A LOS HOSPITALES DE LA 

PROVINCIA. 

http://gremialesdelsur.com.ar/noticias/val/11456-7/se-viene-el-%E2%80%9Ccacerolazo%E2%80%9D-en-ushuaia.html 

 

APOYO SOLIDARIO DE FESPROSA 
 

Por la presente, el Secretariado Nacional de FESPROSA, reunido en plenario  ampliado el día 6 de 

junio en la ciudad de Buenos Aires, se solidariza con los trabajadores de la salud de Tierra del Fuego re-

presentados por SIPROSA, en su reclamo en defensa del sistema público de salud fueguino, deseándoles 

el mayor éxito en las movilizaciones programadas para esta semana. 
 

 

 

 BUENOS AIRES 
 

CICOP no se detiene y sostiene la defensa de la 
salud pública bonaerense 

 

Martes 10/6 – Jornada Provincial por la restitución del Dr. Carlos Carvalho. Ac-
to en Hospital de Gonnet, a las 10 hs. 
 
 
Repudiamos los despidos y la persecución del municipio a los profesionales 
de Ensenada. ¡Todo el apoyo a la seccional local! 
 
 
Miércoles 11/6 – Movilización estatal por la defensa del IOMA, convocada por la 
CTA Pcia. de Bs. As. Concentración en Plaza Moreno a las 11 hs. y posterior 
marcha a la sede del IOMA.  

 

 

 

Viernes 13/6, en la sede de CICOP, Av. Caseros 4140, CABA: 

 

11 hs: Presentación del tema Desgaste profesional, a cargo del Lic. Marcelo 
Amable.  

13 hs: Reunión de Consejo Directivo Provincial 

 

 

http://gremialesdelsur.com.ar/noticias/val/11456-7/se-viene-el-%E2%80%9Ccacerolazo%E2%80%9D-en-ushuaia.html
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Martes 10/6 

Jornada Provincial por la restitución del Dr. Carlos Carvalho. Acto 
en Hospital de Gonnet a las 10 hs. 

 

A casi dos meses del traslado del Dr. Carval-

ho al hospital San Juan de Dios de La Plata, 

producto de sus denuncias sobre la grave 

situación que atravesaba el servicio de UTI 

de su hospital - el San Roque de Gonnet, del 

que era jefe -, aún no hay resolución defini-

tiva de su situación. Hemos logrado su re-

torno al hospital de origen y a su lugar de 

trabajo, permitiéndole realizar tareas como 

médico de ese hospital, pero seguimos re-

clamando su restitución completa a su cargo 

y función. El último Congreso de Delegados 

de nuestro gremio decidió una Jornada para 

manifestar por su situación y demandar su 

resolución definitiva.  

 

 

La CICOP convoca a una Jornada Provin-

cial de protesta este martes 10/6 por la restitución completa de Carlos Carvalho al hospi-

tal de Gonnet. Llamamos a todas las seccionales de CICOP a participar del acto que se rea-

lizará a las 10 hs. en la puerta del hospital San Roque de Gonnet (La Plata) y de la carava-

na posterior al Ministerio de Salud para exigir el cese de esta arbitraria medida a las auto-

ridades ministeriales.  

 

 

ENSENADA: Arbitrario despido de 3 compañeras 

En los Centros de Salud y CICs de Ensenada la mayoría de los trabajadores están en condi-

ciones laborales precarias, contratados por medio del programa nacional Médicos Comuni-

tarios. A partir de la organización de nuestra seccional, los funcionarios municipales y al-

gún sindicato adicto al poder, comenzaron una campaña de hostigamiento y amenazas 

contra los profesionales. En la semana pasada, despidieron a una promotora de salud, una 

psicóloga y una trabajadora social, esta última, candidata en la lista a Comisión Directiva 

Seccional de CICOP. 

Reproducimos comunicado de prensa de la seccional: 

La Asociación de Trabajadores de la Atención Primaria de la Salud de Ensenada (ATAPSE) y la Aso-

ciación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP) Seccional Ensenada hacen público su malestar 

por el despido INJUSTIFICADO de 3 compañeras municipales del sector salud, que se desempañan 

en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de El Dique, sito en 126 y 34. 

Nos solidarizamos con estas tres compañeras que ven peligrar su fuente laboral por una decisión no 

justificada y llamamos a las autoridades de la Secretaría de Salud y del Municipio de Ensenada a que 

efectúen la reincorporación inmediata de las 3 compañeras. 
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Llamamos a su vez a todas las organizaciones gremiales y de la comunidad a apoyar este reclamo 

por garantizar los puestos de trabajo en un sector tan sensible como es el de la salud, donde tanto 

los recursos humanos como materiales son históricamente escasos y, por lo tanto, decisiones como 

ésta resienten la atención pública en Ensenada. 

La Comisión Directiva y afiliados de nuestra seccional nos declaramos en estado de alerta y moviliza-

ción, e instamos a las partes a abrir una mesa de negociación para resolver satisfactoriamente esta 

dolorosa situación. 

 

 

Miércoles 11/6 – Movilización en 
defensa del IOMA 

En el marco de la primera reunión de Mesa de la conducción 

electa de la CTA Provincia de Buenos Aires, se decidió convo-

car para el 11 de junio a una Jornada provincial de Lucha con 

movilización a la sede de la obra social de los trabajadores 

“contra su vaciamiento” y en su defensa.  

La obra social está sufriendo un vaciamiento por parte del 

gobierno Provincial, que utiliza al IOMA como una caja política 

y para hacer negocios con los grupos económicos que operan 

en el sector salud. 

Los trabajadores del Estado, que somos quienes la financia-

mos, vemos como cada vez más se deterioran las prestacio-

nes y se cubren menos prácticas. Las largas colas y las demo-

ras en meses están siendo cuestiones cotidianas, generando 

que muchas veces los trabajadores deban sacar de sus ma-

gros salarios para las prestaciones.  

La movilización será el 11 de Junio con concentración a las 11 

hs. en Plaza Moreno para marchar hacia la sede central del 

IOMA, ubicada en 46 e/12 y 13. Convocan ATE, CICOP, Judi-

ciales, APL y seccionales disidentes de SUTEBA. Se espera 

que se sumen más gremios estatales afectados por la situa-

ción de la obra social. 

 

Jueves 5/6 

Se reunieron los residentes de la provincia de Bs. As. en la sede de CICOP 

El jueves 5 de junio se llevó a cabo, en la sede de CICOP, la segunda reunión con los profesionales 

de la salud en formación. Con la presencia de compañeros y compañeras de los hospitales Parois-

sien, Meléndez, Erill, Rossi y Gutiérrez, Viviana García informó acerca de la reunión mantenida con el 

Subsecretario de Planificación de la Salud del Ministerio provincial, Alejandro Costa. Se abordaron, 

entre otros temas, las cuestiones relativas al reconocimiento, sin costo, de las especialidades médi-

cas para los que cursan su residencia en los establecimientos públicos bonaerenses y la necesidad de 

avanzar en el mismo sentido con el resto de las profesiones del equipo de salud. Después de una 

enriquecedora discusión, el grupo acordó en que la falta de nombramientos efectivos para instructo-

res, el escaso funcionamiento de las comisiones asesoras hospitalarias previstas en el reglamento de 
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la residencia y la necesidad de la presencia gremial en las mismas, así como las condiciones en que 

desarrollan su trabajo los profesionales en formación, son ejes compartidos sobre los cuales es posi-

ble centrar acciones y reclamos comunes. A esto se suma también el fuerte reclamo de que los que 

desarrollan su tarea en hospitales considerados desfavorables perciban, como el resto de los trabaja-

dores, la bonificación correspondiente. 

Se consensuó una nueva reunión para la primera semana del mes de julio, con la idea de continuar 

el debate y sumar a nuevos compañeros y compañeras al espacio.  

SECCIONALES MUNICIPALES 

FLORENCIO VARELA: MULTITUDINARIO ACTO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD 

 

El jueves pasado se concentraron en las puertas de la municipalidad casi cien compañeras y compañeros de Cen-
tros de Salud, CICs y Desarrollo Social, realizando uno de los actos más concurridos de la historia de la seccional. 
Durante el mismo, circuló el micrófono por turnos y se expresaron las principales problemáticas que los aquejan: 
las dificultades con los insumos, con las vacunas y con la falta de personal, entre muchas otras. Se manifestó tam-
bién la profunda preocupación por quienes están precarizados, porque no se cumplió el anunciado pase a la plan-
ta a partir del 1 de junio. Hablaron los residentes del PRIM, una de las promotoras de salud,  las compañeras del 
área de Niñez, el compañero jubilado Gerardo Gutiérrez y cerró el acto Fernando Corsiglia, quien señaló que los 
funcionarios responsables tienen nombre y apellido, denunciando que “Ciocco, Rodríguez o Passalaqua no nos 
pueden negar el derecho a discutir salarios y a tomar decisiones consensuadas con los trabajadores”. También 
recordó que fue en esa misma plaza, en 2001, donde por primera vez se manifestó públicamente la Interáreas 
(inicio de organización de los Centros de Salud). Por último, se entregó una nota en Mesa de Entradas solicitando 
una audiencia con el Intendente.   

La muy concurrida asamblea que sesionó en la plaza resolvió continuar con las medidas de fuerza y realizar una 
nueva concentración y volanteada el miércoles 11 en las puertas de la Secretaría de Salud. 

SAN PEDRO: PARO HASTA QUE ABONEN SALARIOS 

El viernes último, ante una nueva dilación en el pago de los sueldos, se resolvió reiniciar las medidas 

de fuerza hasta que se realicen los depósitos. El municipio se comprometió, al firmar un acta acuer-

do, a regularizar la situación de salarios, insumos y condiciones de trabajo a partir del segundo se-

mestre del corriente año. A pocos días de que arranque el plazo establecido, continúan con significa-

tivas dificultades para asumir sus responsabilidades ante los trabajadores. 

CORONEL PRINGLES Y CORONEL SUÁREZ: AVANCES ORGANIZATIVOS Y GREMIALES 

Las seccionales están en permanente contacto y han organizado en conjunto una capacitación en la 

que abordan cuestiones sanitarias y gremiales. Además, avanzan en el tema de carrera sanitaria y se 

afianzan en su organización. En Coronel Pringles obtuvieron un lugar físico adecuado para la seccio-

nal y presentarán el pedido de descuento automático de la cuota sindical. Representantes del CDP 

viajaron hasta allí para expresar su apoyo a los reclamos en curso. 

GENERAL VIAMONTE: SE REACTIVÓ LA SECCIONAL  

Luego de varios años de inactividad, las compañeras y compañeros del Hospital Bargas de Los Toldos 

resolvieron volver a conformar una Comisión Directiva seccional y retomar el vínculo con CICOP. Una 
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concurrida reunión recibió a representantes del CDP y a dirigentes de la Seccional Junín, quienes 

viajaron hasta allí para brindar asesoramiento y manifestar su beneplácito por la reactivación. 

SECCIONALES PROVINCIALES  

HOSPITAL ALENDE DE MAR DEL PLATA: GRAVE SITUACIÓN 

La situación en el hospital Alende de Mar del Plata es gravísima. La seccional de CICOP viene denun-

ciando esta situación desde hace mucho tiempo sin que las autoridades se hagan eco de los recla-

mos.  

Una breve recorrida muestra condiciones edilicias en estado deplorable. Los pasillos brillan por la 

suciedad que hay en los mismos. Diversos sectores adolecen de elementos básicos para su funcio-

namiento. El nuevo sector de clínica, inaugurado en octubre de 2013 luego de 3 años de obra, no 

tiene calefacción ya que los radiadores nunca fueron conectados. 

En el servicio de endoscopía, sólo están trabajando dos médicos, con un gastroscopio  prestado por 

el hospital San Martín de La Plata, únicamente  para atender las urgencias. Los dos equipos que po-

see el servicio están rotos y sin perspectivas de reparación. 

El servicio de hematología, que atiende gran cantidad de pacientes oncológicos, no recibe la medica-

ción necesaria en tiempo y forma. El servicio de oncología tiene una campana laminar deficiente, con 

su salida al exterior emparchada con cinta adhesiva. Los vapores de la medicación que se prepara 

dentro de ella salen al exterior poniendo en riesgo la salud de los trabajadores que la manipulan y de 

los que trabajan en ese sector, así como también quedan expuestos los pacientes que están allí reci-

biendo sus tratamientos. La sala donde se manipula y prepara la medicación oncológica tiene salida 

directa al pasillo central. 

 La guardia no tiene más quirófanos de emergencia; los viejos quirófanos son, en la actualidad, salas 

de internación general. Las ventanas están selladas, sin poder abrirse para ventilar el lugar donde 

hay, por lo menos, seis pacientes internados.  No  posee baños. Se utilizan los quirófanos centrales 

para las cirugías de urgencia, con los riesgos de contaminación que conlleva el traslado de un pa-

ciente que llega de la calle y debe ser atendido allí, donde al día siguiente se operarán pacientes pro-

gramados. 

La inspección que realizó el Ministerio de Trabajo arrojó un informe lapidario. En el mismo se infor-

man las malas condiciones edilicias y laborales. Los pacientes están subnutridos, reciben porciones 

de comida de entre 900 y 1000 calorías diarias. La empresa de alimentación dice que no va a modifi-

car las raciones porque no cobra desde hace varios meses.  

El ministro Collia concurrió en más de una oportunidad al hospital, recibiendo todas las demandas de 

parte de CICOP, asegurando incluso que el hospital tenía una partida de 100 millones de pesos para 

empezar a arreglarlo. Al día de hoy, nada se ha modificado en el hospital. 

SECCIONALES NACIONALES: HOSPITAL POSADAS 

Ante el mutismo de las autoridades se retoma el Plan de Lucha 

En sólo 13 días las autoridades del Hospital suspendieron cuatro reuniones, la última el 6/06, su-

cesivamente reprogramadas. De esta manera, se siguen postergando respuestas a reclamos históri-

cos y otros que se van sumando. 

Una vez más la sordera, mudez y ceguera de las autoridades nos conducen a retomar el Plan de Lu-

cha. En la Asamblea del 4/06 se decidió parar 24 horas el jueves 12/06 si no había reunión o si 

en esta no aparecían respuestas concretas. 

Se dio una de las variables que llevan al Paro. Para el mismo jueves 12 ha sido convocada una 

Asamblea donde se decidirá la continuidad del Plan de Lucha. Fruto del evidente “ninguneo” a nues-

tra gremial y la constante e irritante postergación del pliego de reclamos, comienzan a escucharse 

cada vez más voces que expresan su disposición a profundizar las medidas, a pesar del inicio del 

Mundial de Futbol y de las epidemias estacionales, elementos con los que seguramente especulan las 

autoridades. 
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 LA RIOJA 
 

ACUERDO EN LA RIOJA 

 
Los ministros de Gobierno y Salud, Saúl y Perera, respectivamente, junto con Miriam Espino-

sa y Rolando Agüero al momento de la firma del acuerdo. 

  

El acta se firmó anoche y contempla un aumento entre el 28 y un 37 por 
ciento para las categorías más bajas. El primero se pagará con la quincenita 
de julio ($ 710), mientras que el segundo ($ 300) con la quincenita de oc-
tubre. Además de Claudio Saúl, participaron el ministro de Salud, Marco 
Perera, y el secretario de APROSLAR, Rolando Agüero. De esta manera, se 
levantó el paro de 72 horas. 
 
De la cita, además del ministro Claudio Saúl, participaron el ministro de Salud 
de la provincia, Marco Perera, la secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, el 
secretario general de APROSLAR, Rolando Agüero y los representantes legales 
del gremio.  
 
La reunión comenzó cerca de las 19 y se extendió hasta pasadas las 21. Al 
finalizar las firmas de las actas pertinentes, el primero en hablar fue el minis-
tro de Gobierno, quien expresó su satisfacción al ponerle fin al conflicto, pre-
cisó que el incremento impactará directamente en el bolsillo de los profesio-
nales y que la modalidad acordada contempla un primer aumento que se efec-
tivizará con la quincenita que perciben en julio y con un monto de 710 pesos, 
mientras que el segundo incremento de 300 pesos se concretará con la quin-
cenita de octubre, “hemos llegado a un acuerdo dentro del marco del ofreci-
miento que venía haciendo la Provincia, de entre un 28 y un 37 por ciento en 
este mes de julio”.  
 
De esta forma, los médicos tendrán a partir de julio, un piso de 8910 pesos, y 
desde octubre, 9210 pesos. Mientras que los profesionales con mayor catego-
ría, superarán los 10 mil pesos de sueldo.  
 
“Quiero agradecer a todos los profesionales médicos, a la excelente predispo-
sición para el dialogo, el respeto que hemos mantenido en todas las reuniones, 
despojándonos de todos los intereses particulares, en beneficio de la gente, 
de todos los riojanos. Esto hay que destacarlo y valorarlo”, dijo Saúl.  
 
Por su parte, el titular de la cartera de Salud Pública, Marco Perera, dijo que 
“no me queda más que agradecer a mis compañeros y colegas médicos del 
hospital y por supuesto, un agradecimiento importante para mis actuales com-
pañeros de trabajo, el ministro Saúl, el ministro Guerra y por supuesto el go-
bernador Beder Herrera, para llegar a este acuerdo que es muy importante 
para la salud de La Rioja”.  
 
Aseguró que “las demás cuestiones, aparte de lo económico, como recursos e 
insumos, va a seguir siendo tema de dialogo. Ese es un compromiso mío de 
seguir este proceso de mejora continua en el área de salud”.  
 
Por su parte, el secretario general de APROSLAR, Rolando Agüero, manifestó 
que “estamos un poco cansados, fueron varios días de negociaciones, el jue-
ves, el sábado también y esta mañana (por ayer) recorrimos todo el hospital, 
los distintos servicios, el Hospital de la Madre y el Niño también, para ver si 
llegábamos a este acuerdo”.  
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Reconoció que “no es lo que nosotros pretendemos, que quede bien en claro. 
No es lo que queríamos y por lo que peleábamos”, aunque señaló que “lo im-
portante era terminar este conflicto, porque iba en camino de ser más serio y 
que, finalmente, iba a afectar a la población”.  
 
Finalmente confirmó que se levantan las medidas de fuerza previstas para esta 
semana, “dijimos que cuando se firme el acuerdo se levantaban las medidas, 
bueno, ya firmamos todos así que el paro se levanta”.  

 
http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/noticias_v.asp?284243 

 
 

APOYO SOLIDARIO DE FESPROSA 
 

Compañero Secretario General de APROSLAR 

Dr. Rolando Agüero 

S__________ / __________D 

 

Por la presente, el Secretariado Nacional de FESPROSA, reunido en plenario ampliado el día 6 de 

junio en la ciudad de Buenos Aires, ha decidido solidarizarse con los profesionales y trabajadores de la 

salud de La Rioja, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos salariales pactados, el fin de la precariza-

ción laboral y el pleno respeto a la libertad sindical. 

Nos preocupa el incumplimiento de la palabra empeñada por el Gobierno frente a la acuciante si-

tuación salarial del cuerpo profesional. 

Asimismo, nos preocupan los hechos de acoso y persecución sindical en el Hospital de Chilecito, 

en particular contra la dirigencia de APROSLAR. 
 

 

 

 TUCUMÁN 
 

SITAS CUMPLE CUATRO AÑOS 

 

 
 

LO CONMEMORA EL 11/06 A LAS 13:00 EN LA CAPITAL PROVINCIAL (HOTEL DEL SOL) CON UNA CONFE-
RENCIA DE PRENSA CONJUNTA CON SU GREMIO NACIONAL, LA FESPROSA. RECLAMARÁN AL MINISTRO DE 
TRABAJO NACIONAL CARLOS TOMADA QUE FIRME LA INSCRIPCIÓN GREMIAL. 
 
El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS) de la provincia de Tucumán realizará este 
miércoles 11 de junio a las 13:00 una conferencia de prensa en el Hotel del Sol de la capital provincial junto a 
su gremio nacional, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), 

http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/noticias_v.asp?284243


BOLETÍN N°19 /2014  de FeSProSa  Página 13 

 

en conmemoración de los cuatro años de la fundación de SITAS y en reclamo para que el ministro de Trabajo 
nacional, Carlos Tomada, firme la inscripción del gremio tucumano, "expediente que se encuentra 'desde el 17 
de mayo a su firma, con despacho favorable de la Directora Nacional de Asociaciones Sindicales", precisaron. 
 
En representación de los más de 30 mil trabajadores de la salud afiliados a la FESPROSA, viajarán a la provin-
cia de Tucumán, entre otros, el presidente del gremio, Jorge Yabkowski, y su secretaria general, María Fer-
nanda Boriotti, quienes participarán de la conferencia de prensa junto a la secretaria general de SITAS, Adria-
na Bueno, en apoyo a este reclamo, además de conmemorar esta fecha tan importante para la lucha de los 
trabajadores de la salud tucumanos. Finalmente, la FESPROSA realizará una capacitación gremial para dele-
gados de toda la provincia. 
 
Jorge Yabkowski                                                                                                                Adriana Bueno 
Presidente Fesprosa                                                                                         Secretaria General SiTAS 
 

 
 

 

 C.A.B.A. 
 

APOYO A LOS COMPAÑEROS DE LA C.A.B.A. 

 
Estimados compañeros de la filial AMM Htal. Gutiérrez y Aso. Prof. Htal. Gutiérrez 

 

Por la presente les hacemos llegar el apoyo del Secretariado Nacional de FESPROSA 
 a la ASAMBLEA ITINERANTE DE TRABAJADORES DE LA SALUD que se realizará EL MAR-
TES 10 DE JUNIO EN EL AULA MAGNA DEL GUTIÉRREZ, con el objeto de PREPARAR UN 
GRAN ACTO CONTRA LA PERSECUCIÓN Y LOS RECORTES EN SALUD. 

En el pleno convencimiento de que nos une el objetivo común de la defensa de los trabajado-
res y el sistema públicos de salud, los saludan fraternalmente, 
 

                                                                                                  
JORGE YABKOWSKI                                MARÍA ISABEL DEL POPOLO                      MARÍA FERNANDA BORIOTTI      

      PRESIDENTE                                                VICEPRESIDENTE                                     SECRETARIA GENERAL 
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GRACIELA AQUERRE                                      GUILLERMO PACAGNINI                              ADRIANA BUENO 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN                SECRETARIO GREMIAL                         SECRETARIA DE INTERIOR 

 

 
VÍCTOR ARAMAYO 

SECRETARIO DE POLÍTICA HOSPITALARIA 

 

 

 INTERNACIONALES 
 

 

103ª Conferencia de la OIT 

Ataque del Grupo Empleador al comité de Libertad sindical 

 

FESPROSA PRESENTE EN LA DELEGACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

En el plenario tripartito de la Comisión de Normas, los empleadores dieron un paso más contra el sistema 

de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No sólo al ratificar su objetivo principal de 

vaciar de contenido el Derecho a Huelga. Además avanzaron en su ofensiva al anunciar su cuestionamien-

to al Comité de Libertad Sindical, interpretando que sus miembros actúan a nombre personal. 

 

Por otro lado afirmaron que no van a apoyar ninguna propuesta que obligue a los gobiernos a adecuar su legislación 

nacional en relación con los convenios, en particular el convenio 87. 

Sostienen que la interpretación de la comisión de expertos no debe ser vinculante dado que no es un órgano triparti-

to, sí técnico, que sólo sirve para orientación. 

En esa línea los empleadores también afirmaron que los miembros del Comité de Expertos, por ejemplo en Chile, se 

han excedido al pretender que el gobierno de aquel país enmiende el código laboral. Claro que no son sólo los em-

pleadores. 

Los gobiernos en su inmensa mayoría, progresistas o no, no abrieron opinión al respecto, salvo Uruguay, Francia, 

los países Bajos y Nórdicos, Alemania, entre otros que defendieron el sistema de control de la OIT. 
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Los trabajadores una vez más necesitamos enfrentar al poder con unidad, con decisión, con fuerza y sabiendo que 

con más organización, podremos frenar esta ofensiva del capital. 

Comunicado del Observatorio del Derecho Social: El derecho de huelga en la 103ª Confe-
rencia de la Organización Internacional del Trabajo 

La discusión sobre el alcance y los mecanismos de protección del derecho de huelga constituye uno de los principa-

les debates que están teniendo lugar actualmente en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo. 

El Grupo de Empleadores lanzó hace dos años una ofensiva jurídica, planteando que el derecho de huelga no está 

comprendido en el Convenio nº 87 de la OIT sobre libertad sindical. Según los empleadores, no existe en el marco 

de la OIT ninguna norma que tutele este derecho, y por ende ni la Comisión de Expertos ni el Comité de Libertad 

Sindical pueden analizar casos o situaciones donde se aleguen violaciones a la libertad sindical derivadas de restric-

ciones al ejercicio del derecho de huelga. 

Las centrales sindicales de nuestra región han sostenido una posición muy tajante en contra del accionar del Grupo 

de Empleadores, y en la actualidad la Confederación Sindical Internacional ha elaborado una respuesta que será 

lanzada oficialmente en la Conferencia Internacional del Trabajo el martes 3 de junio. En el documento adjunto 

encontrarán los antecedentes de la ofensiva del Grupo de Empleadores, y los fundamentos jurídicos que sustentan la 

posición en defensa del derecho de huelga. 

La Central de Trabajadores de la Argentina ha venido participando activamente en estas discusiones, a través del 

Equipo Jurídico Continental de las Américas y mediante la intervención de la delegación que, este año, integran los 

compañeros José Rigane, Daniel Jorajuría, Hugo Blasco, Guillermo Pacagnini, Rubén Garrido y Carlos Ordóñez. 

Asimismo, también integra la delegación el director del Departamento Jurídico, Horacio Meguira, quien ha sido 

designado Vice-Presidente por las Américas del grupo de trabajadores en la Comisión de Aplicación de Normas. 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article12710 

 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article12710

