
BOLETÍN N°08 /2015  de FeSProSa  Página 1 

 

 
 

 
 

BOLETÍN N°08/2015  
 

 CONTUNDENTE PARO NACIONAL 
 
FESPROSA PARTICIPÓ ACTIVAMENTE DE LA JORNADA DE LUCHA 

Y EL PARO NACIONAL 

 
MOVILIZACIÓN DE CTA FRENTE AL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 
MOVILIZACIÓN DE CTA FRENTE AL MINISTERIO DE TRABAJO 



BOLETÍN N°08 /2015  de FeSProSa                           Página 2 
 

Ni sueldos de hambre, ni impuesto al trabajo 

Están de paro 30 mil médicos y profesionales de la salud de 
Argentina 

Está de paro la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FES-
PROSA-CTA), en reclamo de "paritarias sin techo para lograr un salario de ingreso igual a la canas-
ta familiar regional en blanco; 82% móvil; derogación del impuesto al salario, en marcha a una 
reforma impositiva integral; fin del trabajo en negro; y libertad sindical". 

En este último punto, el reclamo incluye la firma por parte del ministro de Trabajo nacional Carlos 

Tomada, de la personería gremial para la FESPROSA, la inmediata inscripción de nuestras regionales 

Catamarca, La Rioja, Tucumán, Neuquén y Chubut, la apertura del código de descuento en Córdoba, 

Chaco, San Juan y el Garrahan, y el ingreso de la APROSA (Santa cruz), UTS (Córdoba) y SiProSa-
PuNe (Neuquén) en la negociación paritaria. 

La FESPROSA lamentó que el ministro de Salud, Daniel Gollán, no honrara su compromiso de recibir 

en audiencia a los trabajadores del sector público de Salud. Su ataque descalificador a los profesio-

nales riojanos en lucha no augura una gestión que se diferencie de sus antecesores. A pesar del ac-

tual silencio, la FESPROSA seguirá insistiendo en la necesidad de abrir un diálogo con las autoridades 
sanitarias. 

Por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CI-

COP-CTA) adhiere y convoca al Paro Nacional del hoy, en el marco de la decisión tomada por la CTA 

Nacional Autónoma, en conjunto con las otras centrales sindicales de la CGT disidente y de acuerdo a 

lo convocado por su federación nacional FESPROSA. Reclaman "salarios dignos, derogación del im-

puesto a las ganancias, estabilidad laboral, políticas sociales inclusivas y libertad sindical", entre 
otros puntos. 

 

 JORNADAS DE SALUD COLECTIVA 
 

JORNADAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL COLECTIVO 
ANDRÉS CARRASCO 
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El Colectivo sanitario Andrés Carrasco realizó el viernes 5 de junio su Jornada Nacional e Interna-

cional. Más de 150 compañeros y compañeras dejaron chico el salón del Consejo de la Facultad de Medi-

cina de la UBA. Una cabecera anunciando el lanzamiento de la campaña por la prohibición del glifosato 

presidió las cuatro mesas. Nuestras invitadas internacionales Erika Arteaga de ALAMES Ecuador y Nico-

leta Dentico de Italia, aportaron dos originales y fundamentadas visiones sobre el extractivismo y la pene-

tración de las multinacionales en la salud global, respectivamente. 

Erika trazó un cuadro del gobierno pseudoprogresista de Correa, describió sus acuerdos con China 

para fomentar la megaminería y su política sistemática contra los derechos indígenas y las mujeres. La 

represión, la cooptación y la división del movimiento popular evocaron en el auditorio las similitudes con 

el gobierno argentino. 

 

Nicoletta nos habló de la billantropía, de cómo Bill Gates y Bill Clinton superan con sus fundacio-

nes al FMI y al Banco Mundial como jugadores en la salud global. El cáncer de la alianza público-privada, 

los acuerdos comerciales secretos como el TISA, han inficionado hoy al sistema de Naciones Unidas y a 

la propia OMS. 

En la apertura, la mesa donde participó ente otros Medardo Ávila Vázquez de Médicos de Pueblos 

fumigados, mostró con claridad el biocidio que provoca el agronegocio con datos duros e investigaciones 

contundentes. La última mesa, formada en su mayoría por profesionales de la salud de la FeSProSa, trazó 

un panorama de la inacción gubernamental en la producción pública de medicamentos. Un recorrido por 

varias drogas como la nifedipina de acción rápida, el albendazol para la hidatidosis y el misoprostol, die-

ron cuenta de los enormes déficits que aún tenemos en el sistema público en materia de acceso a medica-

mentos esenciales. 

El punto culminante de la jornada fue la presentación de la campaña nacional por la prohibición 

del glifosato. Nora Cortiñas, Sofía Gatica de las Madres de Ituzaingó, Marta Maffei, los compañeros de la 

Red Ecologista, de Médicos de Pueblos fumigados, de la Catedra de salud ambiental de la UNR, de la red 

ecosocialista, se comprometieron junto a FESPROSA a impulsar esta campaña nacional a través iniciati-

vas múltiples. 

El Colectivo Andrés Carrasco, en la primera actividad organizada desde su fundación en 2014, 

demostró que es un actor indispensable en el debate socio sanitario. 

Orgullosamente la FESPROSA impulsa e integra esta coalición social para que otra salud sea posi-

ble hoy en la Argentina. 
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Copiamos aquí los links para descargar los Power Points utilizados durante la Jornada. Cada link corres-

ponde a 1 presentación de Power Point. Deben hacer click en el botón “Descargar” y luego en el botón 

“DESCARGA GRATIS”. 

 

http://www.4shared.com/office/pF-bqMQpba/COLECTIVO_A_Carrasco_UBA_2015.html 

 

http://www.4shared.com/file/6CSwGXVdce/Dentico_Salud_Buenos_Aires_5_d.html 

 

http://www.4shared.com/file/CQfvWBVNce/DROGAS_HURFANAS.html 

 

http://www.4shared.com/file/pJ7lkfn-ce/Falacias_del_mito_BPAclasif-Fe.html 

 

http://www.4shared.com/office/FvqwuUVqce/misoprostol_Fesprosa.html 

 

http://www.4shared.com/file/ZYnBO0G1ba/ponencia_Extractivismo_y_Salud.html 

 

http://www.4shared.com/file/Kq7C4tHPce/ponenciajunio2015.html 
 

 CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL – 4 DE JUNIO 
 

RESOLUCIONES 

 

http://www.4shared.com/office/pF-bqMQpba/COLECTIVO_A_Carrasco_UBA_2015.html
http://www.4shared.com/file/6CSwGXVdce/Dentico_Salud_Buenos_Aires_5_d.html
http://www.4shared.com/file/CQfvWBVNce/DROGAS_HURFANAS.html
http://www.4shared.com/file/pJ7lkfn-ce/Falacias_del_mito_BPAclasif-Fe.html
http://www.4shared.com/office/FvqwuUVqce/misoprostol_Fesprosa.html
http://www.4shared.com/file/ZYnBO0G1ba/ponencia_Extractivismo_y_Salud.html
http://www.4shared.com/file/Kq7C4tHPce/ponenciajunio2015.html
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El jueves 4 de junio el Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA decidió por unanimidad: 

 

A) Apoyar el paro nacional del 9 de junio y participar en las movilizaciones del 8 junto a la CTA-A. 

Los ejes que levantará FESPROSA son: 

1) Paritarias sin techo para lograr un salario de ingreso igual a la canasta familiar regional en blan-

co.  

2) 82% Móvil. 

3) Derogación del impuesto al salario, en marcha a una reforma impositiva integral. 

4) Fin del trabajo en negro. 

5) Libertad Sindical. 

 

En este último punto del reclamo incluye la firma por parte del Ministro Tomada de la Personería gremial 

para FESPROSA, la inmediata inscripción de nuestras regionales Catamarca, La Rioja, Tucumán, Neu-

quén y Chubut, la apertura del código de descuento en Córdoba, Chaco, San Juan y Garrahan y el ingreso 

de APROSA Santa cruz, UTS Córdoba y SiProSaPuNe Neuquén en la negociación paritaria. 

FESPROSA lamentó que el Ministro de Salud, el Dr. Daniel Gollán, no honrara su compromiso de recibir 

en audiencia a los trabajadores del sector público de salud. Su ataque descalificador a los profesionales 

riojanos en lucha no augura una gestión que se diferencie de la  sus antecesores. 

B) Denunciar la demora de las Inscripciones Gremiales de las Regionales de FESPROSA ante el Co-

mité de Libertad Sindical de la OIT. 

C) Continuar con la presión ante la Presidencia de la Comisión de Previsión de la Cámara de Dipu-

tados de la Nación para que se incluya el tratamiento del proyecto de 82% móvil para salud en la 

próxima reunión de dicha comisión. 

D) Reafirmar la solidaridad con la lucha de los compañeros del Hospital Posadas y de APROSLAR La 

Rioja. Apoyar la iniciativa de SITAS Tucumán para el próximo 10 de junio en apoyo al Dr. Gómez 

Ponce, denunciante del ocultamiento oficial de la desnutrición en la provincia. En los tres casos 

emitir declaraciones específicas. 

E) Apoyar el pedido de libertad inmediata de Zeynep Celaliyan, activista kurda, feminista y defensora 

de los derechos humanos presa en las cárceles del gobierno de Irán. 

F) Continuar con el plan de formación sindical en el segundo semestre según detalle que se enviará a 

las Regionales. 

G) Participar (de acuerdo a las posibilidades económicas y patrocinios) junto a los compañeros que 

designe CICOP en el Seminario de Salud de la ISP en San Pablo, los días 2 y 3 de julio, integrando 

la delegación con  Jorge Yabkowski, Maria Fernanda Boriotti y Julián Nassif (SITAS). 

H) Preparar los festejos del décimo aniversario de FESPROSA para la primera semana de diciembre 

designando como sede de los mismos, en principio, a la provincia de Córdoba. 
 

 

 SANTA CRUZ 
 

PARO Y MOVILIZACIÓN DE APROSA EN RÍO GALLEGOS 
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Ante el silencio del Poder Ejecutivo a los innumerables reclamos de los trabajadores, en asamblea se deci-

dió continuar con la medida de fuerza:  

 

PARO MIÉRCOLES 10 

11:30 hs: CONFERENCIA DE PRENSA DONDE SE DARÁN A CONOCER LAS MEDIDAS A SE-

GUIR. 

 

 
 

 LA RIOJA 
 

UN CONFLICTO QUE NO CEDE 
 

Luego de la reunión con el ministro de salud, el Dr. Elio Díaz Moreno, la Asociación de Profesionales 

de la Salud (APROSLAR) hizo dos reuniones de profesionales, una en el Hospital Vera Barros y otra en el 

Materno Infantil, considerando la grave situación que atraviesa la salud publica provincial y la respuesta 

del gobierno de querer acallar nuestra protesta a través de descuentos ilegales y extorsivos, ya que por un 

día de paro se descuenta más del 50% del sueldo. Esto es irracional, antidemocrático y anticonstitucional. 

Por eso la Asociación de Profesionales de la Salud resolvió realizar una campaña provincial para recolec-

tar dinero para el personal afectado. Esta campaña estará dirigida a sus propios compañeros de trabajo y 

también a distintos gremios, partidos políticos, empresarios y ciudadanos en general. Por este motivo el 

gremio va a seguir exigiendo al gobierno la devolución inmediata del dinero incautado, alertando además 

que jamás dejara de reclamar esta expropiación, esté quien esté en el ministerio y en el gobierno. También 

la Asociación hizo la presentación en la justicia para que esta actúe y se logre su devolución. 

Debido a las graves y alarmantes falencias que existen en la salud pública de la provincia relacionadas 

con la falta de insumos, aparatología y recursos humanos, APROSLAR se ha contactado con escribanos 

para certificar estas carencias, visitando los distintos servicios de hospitales y de esta manera entregar la 

lista de los faltantes al ministro de salud para su pronta solución. 

En cuanto al pase a planta del personal precarizado, este se debe hacer en base a la antigüedad, único 

parámetro valido para evitar el acomodo y el dedo. De esta manera se dará más tranquilidad al personal 

informal, es decir, tiene que ser una acción muy transparente para evitar las injusticias. Caso contrario se 

enervaran los ánimos y habrá un gran malestar. 

Llama la atención que luego del compromiso público de las máximas autoridades del gobierno junto 

con los miembros de la conducción de APROSLAR, el día 21 de enero del corriente año, a través de todos 
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los medios (escrito, oral y televisivo), de reducción horaria en el Materno Infantil, que se cumplió correc-

tamente pero a los dos meses de su aplicación se volvió al régimen anterior. Esperamos que las máximas 

autoridades cumplan con su palabra empeñada y que figura en todos los medios de la fecha. 

APROSLAR sigue exigiendo un mejor aumento salarial en forma inmediata, ya que el aumento otor-

gado no satisface. 

La Asociación de Profesionales elegirá su nuevo cuerpo de delegados en el Hospital Vera Barros y 

otros centros de salud el próximo 22 de junio en elecciones por servicio. 

 

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 AR-

GENTINA (FESPROSA) 
 

 SAN JUAN 
 

ASPROSA ADHIRIÓ AL PARO NACIONAL 

 

 
ASPROSA SAN JUAN EN LA MOVILIZACIÓN DE LA CTA AUTÓNOMA DE SAN JUAN 

 

En horas de la tarde, y en consonancia con la movilización que la CTA de Pablo Micheli llevaba a 

cabo en Capital Federal, los sindicatos y los movimientos sociales nucleados en la CTA se expresaron en 

la plaza 25 de Mayo. 

 

Todos por la derogación del impuesto al salario, por el 82% móvil jubilatorio, por un salario no in-

ferior a $12.500, por la libertad sindical, diciendo basta al trabajo precarizado y a los contratos basura. 

 

 

 

 

 

 

 


