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 JORNADA DE LUCHA DE FESPROSA – 8 DE OCTUBRE 
 

 
 

 

 

Entrevista a Jorge Yabkowski, Presidente de la FeSProSa, sobre el paro del 8 de octubre: 

 
 

http://radiocut.fm/audiocut/paro-y-movilizacion-trabajadores-de-la-

salud/ 

 

 

 

 

http://radiocut.fm/audiocut/paro-y-movilizacion-trabajadores-de-la-salud/
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BUENOS AIRES 
 

 
 

Estatales de la CTA reclamaron un presupuesto participati-
vo, no de ajuste 

 

A partir de las 10 de la mañana del miércoles 8 comenzaron a concentrar en el Obelisco militan-
tes de la CTA Nacional, CTA Capital y CTA Buenos Aires; de ATE, FeSProSa, Docentes de las 

seccionales de SUTEBA recuperadas, Judiciales, juntas internas de ATE, CICOP, integrantes del 
MOI, MTL, MST, Alternativa Docente, Barrios de Pie, entre otros compañeros y compañeras que 
se acercaron a movilizar contra el presupuesto de ajuste. 

El primero en tomar la palabra fue el secretario General de ATE Nacional, Julio Fuentes, quien 

agradeció a toda la militancia: “porque estamos cumpliendo un paro de actividades con 27 mo-
vilizaciones en toda la república”. 

Además valoró que se hayan acercado cuando es un tema tan complejo como el Presupuesto: 
“Movilizar para presentar un presupuesto alternativo es muy complejo porque la complican con 

jeroglíficos difíciles para que el pueblo no entienda. Pero gracias a compañeros diputados y 
compañeros que han estudiado, hoy podemos presentar un proyecto que va a ser tomado por 
muchos legisladores”. 

Fuentes terminó su discurso sentenciando que: “va a haber un país donde los diputados que 

tomen el mandato de los trabajadores va a ser mayoría”. 
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Luego fue el turno de FeSProSa y su titular Jorge Yabkowski convocó: “Tenemos que tener una 

nueva mirada de lo que se puede construir en Argentina en relación a la salud. Y nuestro presu-
puesto alternativo, contempla un nuevo modelo de salud pública nacional. Debe ser el Estado 
nacional quien financie los magros presupuestos que tienen las provincias”. 

Luego saludó el gran logro de la CTA en el reconocimiento del Ministerio de Trabajo: “Es una 

conquista de todos, la inscripción de nuestra CTA Autónoma es el resultado de una lucha que se 
ganó en la calle y por eso, más que nunca, debemos seguir apostando a la unidad de acción 
para frenar el ajuste. No vamos a ser los trabajadores quienes paguemos el ajuste de una crisis 

que no generamos”. 

 

 
 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article13635 

 
 

SANTA FE 
 

 
 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article13635
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Con un altísimo acatamiento, que lleva a calificarlo de contundente, se desarrolló el pa-

ro dispuesto por los profesionales de la salud de la provincia de Santa Fe en el día de ayer. 

Sin atención en los centros de atención primaria de la salud, ni en los hospitales, con 

consultorios vacíos, quedó demostrado el malestar que expresan los profesionales de la salud. 

Los ejes del reclamo, después de haber declarado hace semanas el estado de alerta y 

movilización, se centran en la reapertura de la paritaria salarial y la mejora de las condiciones 

de trabajo, con un mayor presupuesto para salud pública. 

 

 
 

Con movilizaciones y volanteadas, Si.Pr.U.S. volvió a ser protagonista de la lucha en 

defensa de los derechos de los profesionales de la salud. El próximo jueves se repetirá la me-

dida con un nuevo PARO de 24 hs. 
 

SIPRUS - CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL 
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CHUBUT 
 

 
 

 
 

En el día de ayer y en horas del mediodía,  más de 400 trabajadores de salud de distintos hospitales 

de la provincia (Trelew, Madryn, Rawson, Comodoro, Gaiman, Paso de Indios, Dolavon, entre 

otros), encabezados por dirigentes y referentes de distintos espacios gremiales, nos movilizamos por Raw-

son al Ministerio de Salud y Casa de gobierno, donde se entregaron tres (3) petitorios, uno por cada espa-

cio gremial  (UPCN – ATE-  SiSaP). Cabe destacar que la convocatoria fue todo un éxito,  no obstante en  

el ministerio no fuimos atendido y en casa de gobierno nos prometieron atendernos… pero al cabo de una 

hora de espera desconcentramos. 
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No entendemos porque las autoridades gubernamentales frente a semejante manifestación de traba-

jadores, no muestra voluntad política en canalizar soluciones. No obstante, los reclamos y las medidas de 

protesta y de acción directa continuaran, hasta tanto el gobierno no dé señales de abordar seriamente  los 

reclamos del sector salud, tales como el PASE a planta de mensualizados por guardia, mejora de la 

oferta salarial, cumplimiento y reglamentación del CCT, entre otros puntos. 

Por lo pronto nos mantenemos en estado de asamblea, alerta y movilización permanente.  Este 

viernes a las 9:30  nos  reunimos en  ASAMBLEA  frente al hospital para consensuar como continuamos. 

S no hay respuestas convocaremos a PARO los días jueves y viernes próximo. 
 

 

 
Carlos Sepúlveda 

Sec. General 

SiSaP 

 

TUCUMÁN 
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El día de ayer nos hicimos presentes en la Policlínica de Tafi Viejo. Allí nos manifestamos al fren-

te de la misma y marchamos por avenida Alem para dar a conocer los motivos de la protesta y porque los 

reclamos de los trabajadores de la salud de este municipio deben ser conocidos por la población. 

Denunciamos públicamente ante la soberbia e indiferencia por parte del ejecutivo municipal a car-

go del intendente Javier Pucharras. Personal de maestra cobra en negro $90 por semana, enfermeros $400 

la guardia de 24 hs o sea entre $1200 y $1600 por mes, médicos monotributistas $2000 por mes, recatego-

rizaciones discrecionales por parte del ejecutivo ocasionando desigualdades insostenibles. A pesar de la 

adhesión del Concejo Deliberante al decreto provincial de 2009 para jerarquizar al personal de la salud 

esto nunca fue cumplido por el intendente Pucharras con el consiguiente perjuicio económico para los 

trabajadores.  

La lista de irregularidades sigue. Lo que pretenden los trabajadores es tener la oportunidad de ha-

blar con el intendente Pucharras para poder exponer su problemática y consensuar soluciones escalona-

das.  Entendemos que el diálogo es la vía de solución, estamos dispuestos a hacerlo y solicitamos que el 

gobierno municipal genere los caminos que conduzcan a la solución de los problemas por ellos generados. 

  

Adriana Bueno           Julián Nassif 

Sec. Gral. SiTAS         Sec. Adjunto SiTAS 
 

MENDOZA 
 

Gladys Velázquez: “La salud pública está de duelo” 

 

(08/10/2014) - AMPROS informa que realizó junto a los gremios ATE, SITEA y Judi-
ciales, una Jornada de lucha nacional en reclamo por la difícil situación que atravie-
sa la salud pública. En el marco de este plan que tiene ejes en común con todos los 

sindicatos, como son el derecho a huelga, el Impuesto a las Ganancias, el 82% mó-

vil y otros puntos incumplidos, hubo asambleas en todos los hospitales y centros de 
salud a partir de las 10 y a las 12, se reunieron delegados de todos los sindicatos en 

la Legislatura Provincial. 

Al respecto, la secretaria adjunta de la institución, Gladys Velázquez, expresó: “La 
medida obedece en parte en repudio a las últimas leyes aprobadas por el oficialismo 

con el guiño de la oposición en la Legislatura, que quita derechos a los trabajadores 
a reclamar y plantea claramente la tercerización de la salud pública provincial. 

“Ustedes saben el ataque directo que ha hecho la Legislatura tanto de parte del ofi-
cialismo como de la oposición; ha sido de un complot por el cual han aprobado sin 

ningún consenso ni opinión, leyes que van en contra de los trabajadores. Nos han 
quitado las paritarias libres y democráticas. No existirá más el pase a planta, los re-
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clamos por mayor dedicación y el escalafonamiento automático, y por sobretodo, se 

nos priva de la libertad sindical, es decir, del derecho a huelga”. 

 

Claudia Iturbe, secretaria gremial de AMPROS, agregó: “Como un gesto especial, 
los profesionales de la salud realizaron en una carpa blanca, controles de tensión 

arterial, medición de glucemia e índice masa corporal y se detectaron varios casos 
de pacientes hiperglucémicos, a quienes se les recomendó la inmediata consulta a 

un médico. En este sentido, se están repartiendo folletos con recomendaciones para 
la obtención de una vida sana”. 

Además junto con los jubilados de AMPROS, se realiza la recolección de firmas para 
que se de sanción a la ley del 82% móvil. 

Finalmente, la doctora Gladys Velázquez concluyó: “Este es el punto de partida de 

una larga lucha que se irá realizando semana a semana con cambios de modalida-
des. Para este viernes 10, a las 10,30 en el Hospital Notti, declararemos Día de due-

lo provincial por la muerte de la salud pública, con el uso de crespones y moños ne-
gros, en un acto que realizaremos en las escalinatas del nosocomio, por espacio de 

media hora, en el que guardaremos silencio como señal de luto”. 

 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1682&as=NOT&t=Gladys+Vel%E1zquez%3A+%93La
+salud+p%FAblica+est%E1+de+duelo%94 

 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1682&as=NOT&t=Gladys+Vel%E1zquez%3A+%93La+salud+p%FAblica+est%E1+de+duelo%94
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1682&as=NOT&t=Gladys+Vel%E1zquez%3A+%93La+salud+p%FAblica+est%E1+de+duelo%94
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LA RIOJA 
 

 

 
Desde las 0 horas de ayer comenzó el paro nacional y provincial dispuesto por la Federación Sin-

dical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA)  y la Asociación de Profesionales 
de la Salud de La Rioja (APROSLAR), con reclamos provinciales y nacionales. 

En el hospital Vera Barros el paro fue contundente. En un recorrido por consultorios externos 
donde atienden alrededor de 70 profesionales de distintas especialidades (clínicos, cardiólogos, derma-
tólogos, traumatólogos, reumatólogos, gastroenterólogos, psiquiatras, cirujanos, oftalmólogos, ORL, 
odontólogos, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, etc.) pararon en su totalidad. En laboratorio 
solo se hicieron análisis de urgencia y de internados, lo mismo en los servicios de diagnósticos por imá-
genes. Si se hicieron cirugías de urgencia. En conclusión, el paro en el Vera Barros fue prácticamente en 
un 100 %. 

En el hospital de la Madre y el Niño, los profesionales en general y los contratados ocuparon el 
hall central  y paralizaron totalmente el hospital en un 100 %. 

Alrededor de las 11 de la mañana se hizo una numerosa asamblea en este nuevo nosocomio para 
analizar la situación del paro y ver la conducta a seguir, que no es otra que alcanzar los objetivos pro-
puestos. 

En el interior el paro también fue contundente. A media mañana los representantes del hospital 
Luis Agote de Chamical confirmaron que el paro había sido total, en un 100 %, y también en zona de in-
fluencia. Lo mismo sucedía en Chepes, Vinchina, Villa Castelli, Villa Unión. El paro en el hospital Herrera 
Motta de Chilecito fue importante. 

En resumen, el paro de los profesionales de la salud fue masivo en toda la provincia. Sabemos 
que desde las autoridades de salud, al no tener respuestas concretas, van a tratar de minimizar los al-
cances del paro pero no pueden tapar el sol con las manos. 

En reunión de profesionales de la salud se decidió repudiar y rechazar enérgicamente las expre-
siones mentirosas del director del Hospital Vera Barros Rafael Fernández por manifestar que profesiona-
les traumatólogos boicotearon cirugías. Los traumatólogos llevan sus instrumentos personales, como 
cajas de cirugías, ya que el hospital los tiene en forma escasa y de esta manera poder intervenir quirúrgi-
camente y solucionar el problema de salud del paciente. 

Este paro ha demostrado a simple vista el malestar profundo de los profesionales de toda la pro-
vincia. Esperamos que el gobierno tome lectura de esta protesta y comience a dar soluciones. 
 

LA LUCHA CONTINUA 
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA (APROSLAR) 

FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FESPROSA) 
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Notas relacionadas: 
 
http://viva961.com.ar/22227-rolando-aguero-100-de-acatamiento-al-paro-en-el-hmyn-y-en-el-vera-barros 

 

http://www.notiriojatv.com.ar/nota.php?n=10704 

 

http://www.elindependiente.com.ar/digital/ver_noticia.php?id=9734 

 

http://www.mediosrioja.com.ar/test/articulo.php?nid=18848 

 

http://www.fmamericanoticias.com.ar/ver_mas.php?id=14435 

 

http://www.elindependiente.com.ar/digital/ver_noticia.php?id=9733 

 

http://www.elindependiente.com.ar/digital/ver_noticia.php?id=9721 

 
 

 

FORMOSA 
 

 
 
PARO HOSPITAL CLORINDA: LUCHAMOS POR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD, POR 
UNA SALUD PUBLICA DE CALIDAD, CON TRABAJO DECENTE Y SUELDO DIGNO. 
 
 
 

 

http://viva961.com.ar/22227-rolando-aguero-100-de-acatamiento-al-paro-en-el-hmyn-y-en-el-vera-barros
http://www.notiriojatv.com.ar/nota.php?n=10704
http://www.elindependiente.com.ar/digital/ver_noticia.php?id=9734
http://www.mediosrioja.com.ar/test/articulo.php?nid=18848
http://www.fmamericanoticias.com.ar/ver_mas.php?id=14435
http://www.elindependiente.com.ar/digital/ver_noticia.php?id=9733
http://www.elindependiente.com.ar/digital/ver_noticia.php?id=9721
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TIERRA DEL FUEGO 
 
Conferencia de prensa de SIPROSA 
 

 
 

 
 

 


