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BOLETÍN N°27/2014  
 

 EDITORIAL 
 

CARTA A LOS MIEMBROS DE LA FESPROSA 

 

Sobre el final de estas 48 horas de lucha me dirijo a ustedes para compartir algunas impresiones. 

De Ushuaia a La Quiaca (literalmente) la FESPROSA paró y se movilizó. Los grandes medios nacionales 

y provinciales se hicieron eco de la convocatoria de la Federación. El impacto en los medios electrónicos 

y las redes sociales fue aún mayor. Nos llenan de orgullo tres circunstancias: 1) nuestra medida, como 

siempre, fue construida democráticamente. Propuesta de la FESPROSA, debate en asambleas y congresos, 

síntesis y ratificación del plan de lucha con expresión diferenciada en cada regional. 2) El debate no obvió 

los datos de la realidad. Una parte de los convocantes al paro pertenecen a una burocracia sindical cuyo 

modelo combatimos. Aun así, pesó más en la mayoría de los compañeros tanto la necesidad de expresarse 

como el hecho de que FESPROSA (por sí misma y como parte de la CTA) fuera una convocante clara-

mente diferenciada. 3) Desde esa diferencia hicimos visible el reclamo de salud y aportamos a una magní-

fica y masiva demostración de toda la clase trabajadora.   

Sigamos construyendo FESPROSA con pluralismo, democracia sindical de base y unidad en la lu-

cha. 

 

Un fraternal saludo, 

 

 

 

 
Jorge Yabkowski 

Presidente de FeSProSa 
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 PARO NACIONAL DE CTA – 27 DE AGOSTO 
 

FESPROSA EN LA MOVILIZACIÓN CENTRAL DE CTA EL 27 
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BUENOS AIRES 
 
CICOP EN EL CORTE DEL PUENTE PUEYRREDÓN Y EN LA MOVILIZACIÓN 

DE LA CTA HASTA EL CONGRESO NACIONAL 
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DÍAS 27 Y 28: EL PARO SE SINTIÓ CON FUERZA EN EL PAÍS Y FUE 

CONTUNDENTE EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD BONAERENSES 

 

Imagen más que elocuente de la contundencia del paro de CICOP y el paro general. Hospital Bocalandro (Tres de Febrero), 

10 hs. del jueves 28/08/2014. 
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CÓRDOBA 

 
UTS EN LOS CORTES DE PUENTE CENTENARIO Y POLO SANITARIO 
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SANTA FE 

 
JORNADA DE LUCHA EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO 

 

El miércoles 27 se cumplió la Jornada Nacional con actividades en los diferentes hospitales. En fo-

tos, el resumen de lo que fue la mesa de reclamos del Hospital Provincial. 

En todo el país se llevó adelante esta Jornada con movilizaciones, paros y asambleas; desde Us-

huaia hasta Jujuy flamearon las banderas naranjas de FESPROSA, reclamando por reapertura de las pari-

tarias, aumento salarial, desprecarización laboral, condiciones de trabajo y eliminación del impuesto al 

salario y libertad sindical. 

 

María Fernanda Boriotti 
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EL HOSPITAL PROVINCIAL EN EL PARO 

 

 

 

JUJUY 
 

APUAP Y LA INTERSINDICAL PARARON 72 HORAS 
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TIERRA DEL FUEGO 

 
MOVILIZACIÓN DE SIPROSA EN EL HOSPITAL DE USHUAIA 
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TUCUMÁN 

 
SITAS ACUSA A TOMADA POR VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SINDICAL 
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Discurso de Adriana Bueno: 

 
http://m.lagaceta.com.ar/video/17311/protesta-medicos-plaza-independencia.html 

 

SAN JUAN 

 
PARO EN EL HOSPITAL RAWSON 

 

 
 

http://m.lagaceta.com.ar/video/17311/protesta-medicos-plaza-independencia.html
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MENDOZA 

 

La esquina de Colón y 9 de Julio fue el escenario 

de la protesta de los trabajadores mendocinos 

 

(27/08/2014) - Como medida de adhesión a la Jornada Nacional de Lucha, AMProS, junto a otros gremios esta-
tales se manifestaron en la esquina de Colón y 9 de Julio de Ciudad en contra de las medidas de los gobiernos 

provinciales y nacionales que desconocen la pérdida de la masa salarial debido al duro alcance de la inflación en 
todo el país. 

Particularmente en Mendoza, AMProS ratificó en la medida lo dicho en la reunión paritaria del martes. "No sólo 
el porcentaje de aumento solicitado será la clave en la discusión con el Gobierno Provincial. Es que es de extre-
ma gravedad que no se cumplan los acuerdos paritarios firmados hace tres meses", aseguró María Isabel Del 
Pópolo, secretaria general de AMProS. 

El incumplimiento de las actas firmadas por el reescalafonamiento de OSEP y DGE, el pago del aumento y retro-
activos a los prestadores, la falta de concursos y el incumplimiento de los pases a planta de 2011, que debían 
efectuarse en marzo de este año son algunas de las graves deudas pendientes del Gobierno. 

 Otras de los reclamos en la transitada esquina del microcentro fue la situación de los médicos residentes de 
toda la provincia, lo que demuestra que la intención del Ejecutivo es precarizar hasta la formación de los profe-
sionales de la salud de la provincia. El impuesto a las ganancias fue nuevamente otro de los problemas expues-
tos, debido a que ítems de mayor dedicación se ven licuados por el Impuesto a las Ganancias. AMProS pidió al 

gobernador el cambio en la base de cálculos, tomando menos ítems del sueldo, para que disminuya el pago de 
este gravamen, tal como lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.  

Estos, junto a otros reclamos se escucharon ayer entre los trabajadores que salieron a la calle a luchar por sus 

derechos y para exigir el cumplimiento de acuerdos paritarios a los que el Gobierno se comprometió en mayo 
pasado. 
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FORMOSA 

 

PARO EN EL HOSPITAL DE CLORINDA 
ago 29, 2014 // Julieta // Prensa //  0 // 28 Views 

FUENTE: DIARIO LA MAÑANA 

FECHA: 28/08/2014 

CLORINDA. La inactividad en los dos bancos de plaza, fue lo más notorio en esta frontera, respecto al nivel de 

impacto que tuvo el paro convocado por los gremios opositores al Gobierno nacional. 

En otros ámbitos, como educación y salud, el nivel de adhesión no fue el esperado, aunque siempre en estos ca-

sos, existen quienes minimizan los alcances de la medida de fuerza y quienes por otro lado, tienen intención de 

magnificar el acatamiento. 

En el Hospital “Cruz Felipe Arnedo”�, su director Nelson Gutiérrez admitió que existió adhesión del personal “por-

que los asiste el derecho a reclamar”�, aunque dijo que “los servicios básicos estuvieron absolutamente garantiza-

dos”•. 

Como suele ocurrir en anteriores medidas de protesta, los médicos en su mayoría, no atendieron en los consulto-

rios externos, según pudo apreciarse. 

Asamblea 

En el pasillo del nosocomio, el dirigente de FESPROSA, Horacio Vargas encabezó una asamblea con poco más de 

una decena de profesional médicos y enfermeros, hablando sobre los motivos de la medida de fuerza. 

En cuanto a educación, la delegada profesora Pabla Silva, realizó un relevamiento al cierre de la jornada, estiman-

do que el nivel de adhesión rondaba el 9 por ciento, ya que al no parar la Agremiación del Docente Formoseño 

(ADF), la actividad áulica se desarrolló con escasas deserciones de docentes que se sumaron al paro nacional. 

http://www.fesprosa.com.ar/portal/el-cierre-de-los-dos-bancos-hizo-notar-el-paro-en-

clorin-

da/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Fesprosa+

%28fesprosa%29&utm_content=FaceBook 

SANTA CRUZ 

 

APROSA y el ministro Ortiz: “otra figurita nueva” 

 

http://www.fesprosa.com.ar/portal/2014/08/
http://www.fesprosa.com.ar/portal/author/shiulietta/
http://www.fesprosa.com.ar/portal/category/centro-de-prensa/prensa/
http://www.fesprosa.com.ar/portal/el-cierre-de-los-dos-bancos-hizo-notar-el-paro-en-clorinda/#comments
http://www.fesprosa.com.ar/portal/el-cierre-de-los-dos-bancos-hizo-notar-el-paro-en-clorinda/
http://www.fesprosa.com.ar/portal/el-cierre-de-los-dos-bancos-hizo-notar-el-paro-en-clorinda/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Fesprosa+%28fesprosa%29&utm_content=FaceBook
http://www.fesprosa.com.ar/portal/el-cierre-de-los-dos-bancos-hizo-notar-el-paro-en-clorinda/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Fesprosa+%28fesprosa%29&utm_content=FaceBook
http://www.fesprosa.com.ar/portal/el-cierre-de-los-dos-bancos-hizo-notar-el-paro-en-clorinda/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Fesprosa+%28fesprosa%29&utm_content=FaceBook
http://www.fesprosa.com.ar/portal/el-cierre-de-los-dos-bancos-hizo-notar-el-paro-en-clorinda/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Fesprosa+%28fesprosa%29&utm_content=FaceBook
http://eldiarionuevodia.com.ar/media/k2/items/cache/16a79e6e5907863bf9dd563998295a61_XL.jpg
http://eldiarionuevodia.com.ar/media/k2/items/cache/16a79e6e5907863bf9dd563998295a61_XL.jpg
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Los profesionales de la Salud nucleados en APROSA se mostraron disconformes por la nueva renuncia del 

ministro de Salud. 

La referente de APROSA a nivel local, Andrea Pérez expresó que “esta nueva renuncia solo agrava los problemas 

en los hospitales, los problemas seguirán sin resolverse”. 

 

“No es nada nuevo la renuncia de Vizconti, se viene hablando hace dos meses de que iba a renunciar así que esto 

no fue una sorpresa para nosotros que ya estamos acostumbrados al cambio de figuritas” comentó con cierto 

enojo. 

 

Cabe recordar que en esta cartera provincial han pasado sucesivos Ministros que no lograron conformar los recla-

mos de los trabajadores de la salud. 

 

“Pero con los cambios de figuritas, las cuestiones de fondo no se van  resolver. Hemos visto desfilar numerosos 

ministros de Salud, y no tienen poder de decisión. Es gente que tiene que poner la cara pero no pueden decidir 

nada”, criticó Pérez, refiriéndose a que la administración de la Salud no sólo está centralizada en Río Gallegos, 

sino que el dinero para el funcionamiento lo maneja el Ministerio de Economía.  

 

“Tenemos en el Hospital Zonal de Caleta contratados que hace un año que no cobran. Esto no está resuelto” dijo 

Pérez al tiempo que su compañera la doctora Nisisinya comentó “habría que preguntarle a Vizconti por qué renun-

ció. Supongo que se llega a esto porque se dio cuenta de que no se lograron los objetivos”. 

 

Las médicas comentaron que con estos cambios lo único que sigue haciendo es “jugar” con el sueldo de la gente, 

“esto no hace más que generar un desgaste continuo y un descreimiento por parte de los trabajadores” dijo Pérez 

a Crónica. 

 

Aunque APROSA no tiene injerencia en las paritarias como gremio, temen que otra vez en la próxima mesa de 

discusión se siga estirando uno o dos meses más, “esto ya lo hemos vivido cuando renunciaron Ivovich y  Blasiot-

to”. 

 

Nuevo ministro 

 

El Gobierno informó que el próximo lunes 1 de septiembre asumirá el nuevo equipo en el Ministerio de Salud, pero 

la pregunta que surge por estos días es ¿Quién será el funcionario que ocupe esta lugar tan importante y conflicti-

vo?. 

 

Se presume que quien ocupe este lugar será el doctor Roberto Ortiz, es el nombre más fuerte que suena para 

ocupar el lugar dejado por el saliente Julio Vizconti.  

 

En el mes de julio el gobernador Daniel Peralta, hizo pública su disconformidad con el manejo de esta área, por 

eso a principios de agosto comenzó el rumor de que Vizconti presentaría su renuncia. 

 

En aquel momento se adelantaba que Vizconti siguiera en su cargo o no “dependerá de que se mueva mucho 

más”, ya que aseguraron hace falta una mayor presencia y atención en todo el interior provincial. 

 

http://eldiarionuevodia.com.ar/index.php/categorias-regionales/regionales-info-gral/item/13758-aprosa-y-el-ministro-

ortiz-%E2%80%9Cotra-figurita-nueva%E2%80%9D.html 

 

 

 

 

http://eldiarionuevodia.com.ar/index.php/categorias-regionales/regionales-info-gral/item/13758-aprosa-y-el-ministro-ortiz-%E2%80%9Cotra-figurita-nueva%E2%80%9D.html
http://eldiarionuevodia.com.ar/index.php/categorias-regionales/regionales-info-gral/item/13758-aprosa-y-el-ministro-ortiz-%E2%80%9Cotra-figurita-nueva%E2%80%9D.html
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MOVILIZACIÓN EN CALETA OLIVIA 

 

 

 

LA RIOJA 

 
NOTAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE APROSLAR EN LA JORNADA DEL 27 

 

En el día de ayer la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de la Rioja (APROSLAR) 

realizo la medida de protesta como adhesión a la jornada nacional de protesta decretada por la federación 

nacional (FESPROSA), que consistía en una asamblea general de profesionales de la salud en el hospital 

Vera Barros. En otras zonas sanitarias la jornada de lucha se materializó con un paro total de actividades 

como sucedió en Chamical y Chepes. Esta medida de lucha es por 82% móvil para los jubilados de salud, 

en contra del impuesto a las ganancias, sueldo inicial igual al valor de la canasta familiar regional en blan-

co y en contra de la precariedad laboral. 

En la reunión general se informó sobre la situación sanitaria imperante en la provincia y se resolvió; con-

currir a la reunión con el ministro de salud Marcos Perera para insistir con el blanqueo de sueldo, aumento 

al monto de las guardias, ya que hace más de un año que están con el mismo valor, pago por autogestión 

hospitalaria a los trabajadores de la salud. 

REUNIÓN CON EL MINISTRO 

Una larga audiencia de casi tres horas de duración, donde la gremial expuso sus planteos de blanqueo de 

sueldo, del cobro de autogestión por facturación del hospital a las obras sociales, el aumento a las guardias 

y la mejora al sistema de salud. El ministro respondió dándonos el aval para conocer todas las entradas de 

dinero que se hace a través del cobro a las O.S. y de esta manera esclarecer los montos que se pueden dis-

tribuir a los trabajadores. Sobre el aumento al valor de las guardias y el blanqueo de sueldo el ministro 

gestionó una audiencia a la brevedad con el ministro Saúl para avanzar en estos puntos. 

Próxima reunión con autoridades de salud; el martes 2 de setiembre. 
 

LA LUCHA CONTINUA 

APROSLAR------FESPROSA 

 
 

APROSLAR concretó ayer jornada de protesta 

El gremio APROSLAR concretó ayer una jornada de protesta en adhesión a una medida que a nivel na-

cional dispuso la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA). 

Si bien la jornada de protesta de la FESPROSA se realiza hoy, la gremial médica decidió adelantar un día 

http://www.nuevarioja.com.ar/aproslar-concreto-ayer-jornada-de-protesta/
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su adhesión a dicha medida. 

Pese a que en otras provincias esta jornada de protesta asumió la modalidad de un paro, en el caso de La 

Rioja la gremial médica decidió no hacer una huelga sino solamente una asamblea. 

Esta asamblea tuvo lugar ayer en el Hospital Vera Barros y allí APROSLAR ratificó las demandas salaria-

les y laborales que le hace al gobierno de Beder Herrera. 

Por un lado, el gremio pide un blanqueo de salarios pese a que el Gobierno ya advirtió que por el momen-

to no habrá blanqueos en los sueldos. 

A su vez, APROSLAR también reclama el pase a planta de los profesionales contratados, más recursos 

humanos, más insumos y aparatología en los hospitales públicos de la provincia. 

La jornada de protesta de FESPROSA es contra el Impuesto a las Ganancias, por el 82% móvil para el 

sector, paritarias nacionales para salud, salario inicial igual al valor de la Canasta Familiar regional en 

blanco y contra de la precariedad laboral. 

http://www.nuevarioja.com.ar/aproslar-concreto-ayer-jornada-de-protesta/ 

 

 SAN JUAN 
 

CURSO DE CAPACITACIÓN SINDICAL 
Otro exitoso curso de formación Sindical, esta vez en San Juan. Participaron veinticinco compañeros, entre 
ellos un numeroso grupo de delegados recién electos de San Juan capital, Caucete y Jachal. ASPROSA du-
plicó en pocos meses el número de sus afiliados e inauguró sede propia. FESPROSA crece en todo el país. 
 

 
 

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE ASPROSA 

 

http://www.nuevarioja.com.ar/aproslar-concreto-ayer-jornada-de-protesta/
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