
 
 

Resoluciones del Congreso Extraordinario de Fesprosa 5 de agosto de 2022 

 

1- Apoyo a las luchas de las regionales. 

2- a) Apoyo al paro de CTERA del 10 de Agosto  contra la criminalización de la protesta social  

     b)  Convocar el 18 de Agosto a Jornada Nacional de Lucha con paros y movilizaciones en apoyo a los conflictos en 
curso, en defensa del salario y contra las políticas de ajuste. Rechazo al congelamiento de vacantes en salud.  

          - Por el 82 % móvil y la derogación del impuesto al salario.   

          - Por la libertad sindical.  

          - Por la convocatoria urgente a una paritaria nacional de salud. 

La modalidad de participación en la Jornada será decidida por cada Regional. En el AMBA  Fesprosa marchará al 
Ministerio de Trabajo en conjunto con CTA A y los gremios del sector  privado dando continuidad a la movilización 
del 7 de Julio.  

c) Con respecto a la marcha del día 17, en caso de confirmarse, evaluar junto a CTA A la eventual participación, 
teniendo en cuenta nuestra definición por la autonomía y  contra las políticas de ajuste en curso. 

3- Impulsar una jornada de lucha con movilización de todo el país en CABA para el 21 de septiembre. 

4- Aprobar el protocolo de abordaje de las violencias y acoso con perspectiva de géneros en el sector salud. 

5- Continuar la recolección de datos para la encuesta de vivienda hasta el 31 de agosto. 

6- Aprobar la redacción provisoria de la encuesta sobre salario y condiciones laborales poniéndola en marcha una 
vez redactada la versión definitiva. 

7- Desarrollar un plan federal de hotelería y turismo. 

8- Elevar la cuota federativa a $130 por afiliado, con opción solidaria de $150 a decidir por cada regional. La cuota de 
APROSLAR se fija en $450. 

9- Designar como miembros de la junta electoral a: 

 titulares: Estela Prieto, Paola Camisay y Nancy Lobo.  

suplentes: Carlos Villalba, Marcos Brene y Estela Ojeda 

Todas estas resoluciones fueron aprobadas por unanimidad. 

10- Aprobar el reconocimiento de la Delegación Fesprosa Buenos Aires. Definir su representación de acuerdo al 
estatuto de Fesprosa en el próximo Congreso. 

Esta última aprobada por mayoría. 
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