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 EDITORIAL 
 

5 de Marzo - Paro Nacional de Salud 
 

 
  

Conferencia de prensa conjunta ATE, FESPROSA, JUDICIALES, CONADU y DOCENTES de la CTA 
 
 

PARITARIAS SIN TECHO PARA UN SALARIO DIGNO 

 
 
 El Consejo Ejecutivo Nacional y las 22 regionales de FESPROSA, Federación Sindical de Profesionales de 
la Salud de la RA, han convocado a un paro nacional de salud el próximo miércoles 5 de marzo en reclamo de un 
salario digno .Al día de hoy no ha habido ofertas paritarias en la mayoría de las jurisdicciones y donde las hubo, no 
 alcanzaron a cubrir la canasta familiar profesional para el ingresante, tal como lo viene reclamando la Federación 
.Por esa razón tanto SIPRUS en Santa Fe como UTS en Córdoba rechazaron las propuestas gubernamentales y 
votaron la adhesión a la medida del 5. 
 Como lo hicieran el 19 de febrero, los 30.000 profesionales y trabajadores de la salud de FESPROSA, apo-
yarán solidariamente a los trabajadores sanjuaninos reclamando el cese de las persecuciones y el respeto al dere-
cho de huelga en esa provincia. 
 FESPROSA se pronuncia por la derogación del impuesto al salario  y exige una cláusula de reapertura 
inmediata de las negociaciones durante todo el año en función de la evolución inflacionaria. 
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 El 5 de marzo FESPROSA será parte activa en todo el país, de la confluencia de gremios estatales y do-
centes que   dirán no a un ajuste devaluatorio cuyas consecuencias  se descargan sobre los trabajadores y 
sus familias. 
 No serán solo los gremios estatales de la CTA. Como se consigna en este boletín en Buenos Aires 
irán al paro todos los sindicatos del sector público. En Jujuy, La Pampa y San Juan intersindicales amplias, 
que trascienden la frontera de la pertenencia a una u otra central están llevando cabo medidas conjuntas 
para combatir el ajuste. 
 Estamos en presencia de un pacto de gobernabilidad que abarca al gobierno, buena parte de la 
oposición y las centrales oficialistas, a las que se ha sumado la CGT Moyano. El acuerdo es mirar para el 
costado cuando se trata de recortar el salario real de millones de trabajadores. 
               El 5 de marzo será un duro golpe para ese pacto. Lo importante es el día después. Ellos buscarán 
asimilar el mazazo, dividir y desarticular la resistencia. 
 

¿Tendremos de este lado la inteligencia para evitarlo? 
 

 
Jorge Yabkowski 

Presidente 

 
 

 BUENOS AIRES 
 

NO HAY TREGUA 

CICOP CONTINÚA CON EL PLAN DE LUCHA POR $ 10.000 

DE SUELDO INICIAL PARA INGRESANTES Y RESIDENTES 

  

    Esta semana: 48 horas de paro los días martes 25/2 y miérco-

les 26/2. El miércoles 26, junto con ATE: Jornada provincial de lucha de CTA Pro-

vincia de Buenos Aires con movilización a donde se reúnan los ministros de Econo-

mía de las provincias (Cita a confirmar. Probablemente 11 hs. en el Obelisco para 

marchar a la Casa de Salta).  

         Semana próxima: 48 horas de paro los días miércoles 5/3 y 

jueves 6/3. El 5/3 paro nacional de estatales de CTA con movilización (lugar y 

hora a definir). Posible jornada nacional de lucha de FeSProSa. 

NUEVA SESIÓN DEL CONGRESO EN FECHA A DEFINIR POR EL CDP   
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El Congreso reunido en la sede central de la CTA, con una nutrida presencia de seccionales, realizó una evaluación positiva de 

la marcha del plan de lucha. Esta semana el paro de 48 hs de CICOP fue nuevamente contundente, con alto nivel de adhesión en 

toda la provincia. No sólo se reflejó en el humor reinante en los hospitales y centros de salud, donde solamente se mantuvo la 

atención de las emergencias, sino también en los argumentos débiles y defensivos del Ministerio de Salud, que no logra esbozar 

otra idea que el de desestimar la fortaleza de las medidas.  

Con la incorporación del resto de los estatales bonaerenses de la CTA a la puja salarial y con el horizonte cierto del no inicio de 

clases por parte de los docentes, se ratifica que el conflicto entró en una nueva fase de profundización. Un claro signo de ello es 

la convocatoria a paritaria general de estatales el día miércoles 26, así como la reunión de mesa técnica para la 10.471 citada 

para el mismo día a fines de discutir el tema Desgaste profesional, un importante reclamo nuestro.  

La dirigencia de los docentes rechazó hasta el momento la ridícula oferta de la paritaria nacional. El bajo monto y la fragmenta-

ción en cuotas ratifican la pretensión de utilizar esa pauta como testigo de ajuste salarial a la baja en todo el país. La presión del 

gobierno nacional a las provincias (con la complicidad de los gobernadores de todo signo político) para “refinanciar” sus deu-

das públicas fraudulentas, se hace con ajuste salarial, de personal e inversión pública como moneda de cambio. Por eso, la mo-

vilización del 26 se dirigirá al lugar de reunión de los gobernadores y sus ministros de economía. 

La suma de conflictos a nivel nacional genera una amplificación de nuestro reclamo. La Jornada nacional de FeSProSa del día 

19 mostró que, junto a docentes y estatales de la administración, el sector salud aporta un importante contingente a la lucha. El 

acto central en el Hospital Evita de Lanús (ver nota y fotos abajo) fue un verdadero éxito y tuvo amplia repercusión en la pren-

sa.  

Los problemas por la falta de insumos se han agregado con fuerza, con un agravamiento de esta carencia en hospitales y centros 

de salud luego de la devaluación. Se viene a sumar a los demás elementos de la crisis sanitaria -guardias sin cobertura, violencia 

contra los trabajadores y problemas edilicios, entre otros- que impera en nuestra provincia. Se han denunciado gravísimos pro-

blemas en el HIGA Alende de MDP, en el Héroes de Malvinas de Merlo y varios hospitales más. El Fiorito debió suspender 

actividades programadas. Y en el Eva Perón de San Martin, una protesta en la puerta con la prensa puso fin a un mes sin media-

ción oncológica, ya que Collia en persona debió garantizar que el 80 % de estos insumos de alta complejidad lleguen a destino. 

La respuesta de los profesionales y trabajadores de la salud es importante. En la jornada del 19/2 de FeSProSa, más de mil 

compañeros en San Juan protagonizaron una histórica movilización, en un momento en que se está jugando el derecho de huel-

ga, y más de 5000 compañeros de salud y educación en Tucumán. 

  

Resoluciones del XXXIV Congreso Extraordinario: 

  

1) Paro activo de 48 hs. los días 25 y 26/2, participando el día 26 de la movilización al lu-

gar donde se reúnan los ministros de Economía. 

2) Paro activo de 48 hs. los días 5 y 6/3, participando de la movilización el día 5 según se 

acuerde. 

3) Ratificar el carácter activo de los paros con acciones locales y regionales intercaladas.  

4) Formación de comités de huelga o de lucha para coordinar actividades. Reforzar las 

guardias e implementar triage en guardia los días de paro para actuar sobre la emergen-

cia. 

5) Ratificar la coordinación de acciones a todos los niveles con los otros gremios y propi-

ciar la realización de asambleas conjuntas. 

6) Intensificar las medidas de difusión. Editar un afiche central y volantes en papel y elec-

trónicos. Implementar pasacalles para colgar en los sitios de mayor visibilidad de cada 

zona. 

7) Ratificar el apoyo a las seccionales municipales en lucha y llamar a un plenario de las 

mismas para el 29/3/14. 
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8) Pasar a cuarto intermedio el XXXIV Congreso, mandatando al Consejo Directivo Provin-

cial para su reconvocatoria, con fecha máxima el 8/3/14. 

9) Impulsar un paro nacional de salud para el 5/3 de la FesProSa en conjunto con ATE y 

en el marco del paro nacional de estatales convocado por CTA.  

10) Apoyo a la lucha de la regional de San Juan de FESPROSA y pedir el desprocesamiento 

de los trabajadores de Las Heras. 

11) Adherir a la marcha del día 7/3 en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional 

de la Mujer. 

12) Adherir a la movilización por la masacre de Once del día de la fecha, exigiendo la in-

vestigación a fondo y el castigo a los responsables políticos. 

  

EL VIERNES 28/2 LLEVAREMOS A CABO REUNIÓN DE CDP EN LA SEDE DE J. M. MORENO 714, CABA.  

19/2 - Acto en el H.I.G.A “Evita” de Lanús 

 

  

Con más de 200 personas en la entrada y escalinatas del hospital Evita de Lanús se desarrolló el acto central de CICOP el 19/2 

en el marco de las jornadas de 48 hs de paro de la semana. Tuvo una amplia repercusión en la prensa gráfica. Hablaron Fernan-

do Corsiglia por el CDP de CICOP, un representante de CTA local, Mario Franquet por la seccional local de CICOP y Guiller-

mo Pacagnini por FeSProSa. Los discursos apuntaron a la situación salarial de los trabajadores de la salud bonaerenses, a la 

fuerza de las medidas de CICOP y a la forma en que se expresa la crisis sanitaria actual con falta de insumos y problemas edili-

cios. Allí mismo observamos las graves dificultades del propio hospital Evita, con desbordes cloacales y falta de agua en varios 

servicios. Se llamó a redoblar los esfuerzos en la lucha y a la Unidad con todos los gremios estatales. 

SECCIONALES PROVINCIALES  

HOSPITAL SAN FELIPE DE SAN NICOLÁS: Nota publicada en el Diario El Norte 

Los médicos del Hospital finalizaron paro de 48 horas 

CICOP finalizó ayer una medida de fuerza de 48 horas en los hospitales bonaerenses. APUSFE en el San Felipe 

adhirió y se manifestó ayer a la mañana en el mismo nosocomio.  
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 En diálogo con EL NORTE, el referente del gremio Dr. José Mizrahi había denunciado que “faltan insumos y re-

cursos que garanticen la atención normal”. 

El sindicato, que ya realizó nueve jornadas de paro en lo que va del año, reclama -entre otros puntos- una suba del 

42 por ciento, que lleve a 10 mil pesos el salario inicial de los profesionales de la salud. 

 “Además de los reclamos vinculados al salario y las condiciones laborales, hay una gravísima situación en cuanto 

a falta de insumos y recursos que pone en riesgo la  atención en el hospital San Felipe. La atención no es normal, 

falta todo tipo de insumos que la garanticen”, remarcó el Médico de nuestra ciudad y agregó: “Es posible que haya 

un colapso real del sistema sanitario, más allá de la propaganda oficial que indica todo lo contrario”. 

 “No hacemos responsable a la actual Dirección. Inciden también el impacto de la devaluación y la inflación. Los 

insumos y recursos están administrados centralmente y con una política de ajuste brutal. Los médicos tienen que 

atender en la guardia en condiciones deplorables”, destacó Mizrahi.  

 

 

  

Huelga del 5 de marzo 

  

CICOP volverá a reunir a su Congreso de delegados mañana para definir los pasos a seguir. Por lo pronto, ya con-

firmó que se sumará a la huelga dispuesta por ATE para el próximo 5 de marzo, y a la que también se plegarán los 

judiciales de la AJB. La Titular de CICOP, Viviana García, explicó que tienen malas condiciones de trabajo. "Ade-

más, no hay personal porque los profesionales no quieren entrar al sistema provincial por los salarios que hay", 

advirtió. La gremialista también denunció que viven situaciones de violencia e inseguridad con los pacientes. 

En cuanto a las negociaciones salariales, La representante aseguró que pedirán 10.000 pesos para el ingresante 

de 36 horas en planta y para el residente de primer año y, a partir de esos sueldos, discutir el resto de la escala 

salarial”. 
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HOSPITAL HÉROES DE MALVINAS DE MERLO: NOTA DE OBSTÉTRICAS 

  

 

 SECCIONALES MUNICIPALES 

  

 SAN PEDRO: REINTEGRAN DELEGADOS GREMIALES A CENTROS DE SALUD  
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Fue muy significativo el reintegro de 2 compañeros, miembros de la CD seccional, a sus Centros de Salud. Ambos cumplen con 

sus tareas en el hospital y están designados en el primer nivel de atención con cargos del Programa Médicos Comunitarios. En 

medio del duro conflicto que sostienen con el municipio por abono de sueldos, insumos, condiciones de trabajo y seguridad, los 

funcionarios habían decidido desafectarles horas de trabajo. La seccional logró defender los derechos de sus delegados y de la 

comunidad, que se veía seriamente afectada con menos horas médicas.  

Asimismo, la pasada semana se mantuvieron de paro y realizaron varias asambleas, reclamando también el pago de las guardias 

y los reemplazos en tiempo y forma. 

FLORENCIO VARELA: NUEVA ASAMBLEA DEFINIRÁ PASOS A SEGUIR 

Los paros de 24 hs. abrieron el diálogo con el Ejecutivo; la seccional fue convocada a una audiencia con el Secretario de Salud 

y el Secretario de Economía. Sin embargo, en la reunión los funcionarios admitieron que no estaban en condiciones de hacer 

una oferta salarial. Además, tampoco tenían fecha de pases a la planta ni de designación de cargos concursados. El martes pró-

ximo la asamblea de Centros de Salud evaluará la falta de respuestas a los reclamos y resolverá cómo continuar. 

BRAGADO: AUMENTO SALARIAL INSUFICIENTE 

Los medios locales difundieron ampliamente un aumento otorgado al sector salud que consta de un incremento del 5 % en mar-

zo y del 8 % en junio, más la suba de algunas bonificaciones. La seccional consideró “lamentable” el porcentaje, que apenas 

supera el 20% de bolsillo y continúan reclamando la equiparación con los salarios provinciales. 

Nota de EL DIA 

 
Adhieren todos los gremios al paro de los estatales 

 
 El paro de actividades en la administración pública bonaerense será total el miércoles próximo. Es que a las 

medidas de fuerza anunciadas por ATE y Fegeppba en rechazo a la propuesta de aumento salarial efectuada por la 

Provincia, ayer resolvió sumarse UPCN, también en disconformidad con la mejora promedio del 24%.  

 De esta forma, el miércoles que viene la Provincia estará virtualmente paralizada, ya que los afiliados a la 

totalidad de los gremios que agrupan a administrativos, enfermeros y porteros no irán a cumplir sus tareas habitua-

les.  

 “La propuesta salarial es a todas vistas insuficiente e inaceptable” y “no contempla el deterioro que experi-

mentaron los salarios de los trabajadores estatales como consecuencia de la explosión inflacionaria registrada estos 

últimos meses”, indicó el gremio que conduce Carlos Quintana.  

 La decisión se adoptó durante una reunión de comisión directiva y del cuerpo de delegados del sindicato. 

“Lamentamos la pérdida de tiempo y la falta de criterio del Estado bonaerense, que nos propuso un porcentaje de 

mejora inadmisible, tanto por su monto como por la forma de pago en cuotas”, señaló UPCN.  

 Finalmente Quintana afirmó que “seguiremos abiertos al diálogo” y advirtió que “queremos creer que las 

autoridades van a recapacitar haciendo una nueva propuesta superadora”.  

 

RECHAZO TOTAL 

 El miércoles, el gobierno bonaerense ofreció a los gremios estatales un aumento salarial del 24% en tres 

cuotas: 14% en marzo, 5% en agosto y 5% en noviembre.  

 Los sindicatos la rechazaron de plano y calcularon que, anualizada, la mejora significaría un 19,3%.  

 Los gremios enrolados en la CTA (ATE, Judiciales y los médicos de la Cicop), ratificaron el paro que ya 

tenían lanzado para los días 5 y 6 de marzo, es decir, miércoles y jueves próximos.  

 Pero además, se sumaron los sindicatos que integran la Federación de Gremios Estatales (Fegeppba), que 

pararán el miércoles.  

 En ese contexto, el titular del gremio de Salud Pública, Miguel Zubieta, calificó de “irrisoria” la propuesta, 

y ratificó que los enfermeros van a adherir a la medida de fuerza. “El paro va a ser total”, vaticinó.  

 Si bien la paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el martes donde se espera que la Provincia plantee una 

oferta de aumento mejorada, las medidas de fuerza ya están lanzadas, lo que denota que las partes aparecen lejos de 

un acuerdo.  

 La mayoría de los gremios reclama que el aumento comience a regir en forma retroactiva al 1º de enero y 

que se pague en una sola cuota. Además, exigen que la mejora tenga en cuenta la inflación de 2013 y que incluya la 

posibilidad de ser revisada si se dispara el costo de vida. 
 

http://www.eldia.com.ar/edis/20140228/Adhieren-todos-gremios-paro-estatales-laprovincia4.htm 
 

 

http://www.eldia.com.ar/edis/20140228/Adhieren-todos-gremios-paro-estatales-laprovincia4.htm
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 SANTA FE 
 

RECHAZO ABRUMADOR A LA PROPUESTA DEL GOBIERNO 

  

Inscripción Gremial 2633 M.T.E.Y.S.S     www.siprus.com.ar 

  
 Comunicamos a nuestros afiliados el resultado de las votaciones llevadas a cabo esta semana en cuanto a 
la Aceptación o Rechazo a la propuesta salarial realizada por parte del Gobierno Provincial. 
 La misma fue rechazada por el 90 % de los Profesionales de la Salud  (62%  Moción 1, 38% Moción 2). 
 Por lo tanto es la MOCION 1 PARO DE 24 HS. PARA EL DIA 5 DE MARZO Y DE 48 HS. PARA LA SE-
MANA DEL 10 DE MARZO la que se comunicara al Ministerio. 
 De esta votación salió: CON asistencia en Hospitales y SIN  asistencia en Centros de Atención Primaria, 
SAMCO Y Hospital Casilda.  

 Esto se suma a la convocatoria del paro nacional de Salud de FESPROSA en reclamo de paritarias naciona-
les sin techo, paritarias abiertas y  salario mínimo vital y móvil para salud. 
 

Votaron más de 1600 profesionales de la salud en toda la Provincia!!!!! 
Una vez más se evidencio que la participación de TODOS es la que decide!!!!! 

A no bajar las banderas de la Lucha.!!! 
 

Maria Fernanda Boriotti 

Siprus rechazó oferta salarial y hará paro el miércoles 
27/02/2014 17:20:54  | El Siprus (Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad) en votación aprobada por el 

90% de las bases, rechazó la oferta salarial del 28% escalonada hecha en la paritaria por el gobierno y anunció un paro 

de 24 horas para el próximo miércoles. 

 

 
Esta institución gremial reúne a los profesionales que prestan servicios en los hospitales que dependen del go-
bierno provincial. 
 
La decisión fue difundida en un comunicado de prensa donde se dice lo siguiente: 
 
En el dia de la fecha finalizo la consulta a las bases por parte de Siprus en cuanto a la Aceptación o Rechazo a la 
propuesta salarial realizada por parte del Gobierno Provincial 
 
La misma fue rechazada por el 90 % de los Profesionales de la Salud. Razón por la cual se realizara un paro de 24 
hs. para el día 5 de marzo en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe. 
 
Esto se suma a la convocatoria del paro nacional de Salud de FESPROSA en reclamo de paritarias nacionales sin 

http://www.siprus.com.ar/
http://www.notiexpress.com.ar/UserFiles/prensa/fotos/maxi/188314+_Hospital_Provincial_Rosario.jpg
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techo, salario mínimo vital y móvil para salud. 
 
EN ROSARIO 
 
La medida de fuerza en la zona de Rosario se hará sentir en los hospitales Provincial, Centenario, de Niños Zona 
Norte y Eva Perón (Granadero Baigorria). 
 
http://www.notiexpress.com.ar/contentFront/rosa-actualidad-1/siprus-rechazo-oferta-salarial-y-hara-paro-el-
miercoles--188314.html 

 

 JUJUY 
APUAP ADHIERE AL PARO NACIONAL 

 
5 de Marzo -Paro Nacional de Salud de FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la 
República Argentina) 
 

 
 

 Por decisión mayoritaria de Consejo Ejecutivo Nacional y sus 22 regionales la FESPROSA, Federación 
Sindical de Profesionales de la Salud de la RA, de la que APUAP es integrante en su Consejo Directivo Nacional, 
ha convocado a paro nacional de salud el próximo miércoles 5 de marzo. 
 FESPROSA va al paro ante la negativa del gobierno nacional de convocar a una paritaria nacional para los 
300.000 trabajadores del sistema público de salud que fije un piso salarial y de derechos para el sector. Con algu-
nas excepciones aún no ha habido ofertas paritarias en la mayoría de las jurisdicciones y donde las hubo, en nin-
gún caso  alcanzaron la canasta familiar profesional regional para el ingresante. 
 FESPROSA reclama que  el gobierno y los legisladores del oficialismo habiliten el tratamiento parlamenta-
rio del proyecto de ley del 82% móvil para salud y promuevan la derogación de la ley antiterrorista. Como lo hicie-
ran el 19 de febrero los 30.000 profesionales y trabajadores de la salud de FESPROSA apoyarán solidariamente a 
los trabajadores sanjuaninos reclamando el cese de las persecuciones y el respeto al derecho de huelga en esa 
provincia.   
 FESPROSA se pronuncia por la derogación del impuesto al salario que amenaza devorar buena parte de lo 
que se obtenga en los próximos acuerdos paritarios y exige el fin de la precarización laboral en el sistema público 
de salud. 

 
 

http://www.notiexpress.com.ar/contentFront/rosa-actualidad-1/siprus-rechazo-oferta-salarial-y-hara-paro-el-miercoles--188314.html
http://www.notiexpress.com.ar/contentFront/rosa-actualidad-1/siprus-rechazo-oferta-salarial-y-hara-paro-el-miercoles--188314.html


BOLETIN N°09 /2014  de FeSProSa                           Página 10 
 

El 5 de marzo se producirá una confluencia de gremios estatales y docentes que, con diversas medidas,  dirán no 
a un ajuste devaluatorio cuyas consecuencias  se descargan sobre los trabajadores y sus familias. 
En cada provincia del país las medidas se realizaran según la modalidad que determinen las Asociaciones Sindica-
les de base integrantes de FESPROSA. 
 
 

5 de Marzo se convocó a un Paro Nacional 
de Salud 
APUAP apoya la decisión mayoritaria de Consejo Ejecutivo Nacional y sus 22 regionales la 

FESPROSA, Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la RA, de realizar un paro 

nacional de salud el próximo miércoles 5 de marzo. 
 

28/02/2014 04:08 

 

FESPROSA va al paro ante la negativa del Gobierno Nacional de convocar a un paritaria nacional para los 

300.000 trabajadores del sistema público de salud que fije un piso salarial y de derechos para el sector.  

 

Además  reclama que se discuta la ley del 82% móvil para salud, se pronuncia por la derogación del impuesto 

al salario y exige el fin de la precarización laboral en el sistema público de salud. 

 

El 5 de marzo se producirá una confluencia de gremios estatales y docentes que, con diversas medidas,  en 

cada provincia del país las medidas se realizaran según la modalidad que determinen las Asociaciones Sindica-

les de base integrantes de FESPROSA. 

 

http://www.todojujuy.com/locales/5-de-marzo-se-convoco-a-un-paro-nacional-de-salud_18518 

 

 CÓRDOBA 
 

ATE confirmó paro nacional y 
se suma UTS 
Las bases ratificaron la medida en una asamblea realizada esta mañana en el Polo Sanitario. Rechazan la pro-
puesta salarial de la Provincia por considerarla "insuficiente". 

 

http://www.todojujuy.com/locales/5-de-marzo-se-convoco-a-un-paro-nacional-de-salud_18518
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ATE. Hará una jornada nacional de paro por el salario (Archivo). 

 
Trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba ratificaron hoy que 
realizarán el próximo miércoles cinco del corriente una jornada nacional de paro por 24 horas "en defensa del 
salario", a la que se plegará la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS). 

Lo confirmó a La Voz el secretario de Prensa de ATE Córdoba, Daniel Pauluchuzk, luego de una asamblea 
realizada esta mañana en el Polo Sanitario. “Pusimos en consideración la propuesta del Gobierno (provincial) 
y la declaramos insuficiente. No nos pareció una paritaria seria”, sostuvo el gremialista. 

Pauluchuzk, afirmó que “pese a que se achicó la brecha de la propuesta inicial” la oferta de la Provincia “sólo 
se compone la devaluación y no registra un verdadero aumento” ya que aseguró que “todavía el medico ini-
cial no llega a cubrir la canasta familiar”. 

“(Manuel) Calvo afirma que es la mejor propuesta salarial del país pero en la provincia más cara respecto al 
costo de vida”, cerró el vocero sindical. 

Por su parte, Estela Giménez miembro de Enfermeras Unidas y UTS explicó que mañana a las 19, se aproba-
rá la moción de unirse a la medida de protesta por 24 horas de ATE en una reunión de la comisión directiva y 
un plenario de delegados. 

“Nosotros vamos a exigir que se cumpla con la ley de paritarias como corresponde y no está pantomima que 
se hizo. La propuesta salarial es completamente insuficiente, no cubre ni el nivel de inflación del año pasado 
ni la actual, ni tiene en cuenta la los efectos de la devaluación. Por otra parte, la cláusula gatillo siempre estu-
vo pero no la cumplen”, opinó Giménez.  

La medida se dictó al día siguiente que el gobernador José Manuel de la Sota firmó ayer un acuerdo salarial 
con los gremios estatales que establece un aumento anual del 31,6 por ciento, que se pagará en dos tramos: 
febrero y agosto, con una cláusula que permite que se retome la negociación de acuerdo a la evolución de la 
inflación.    

http://www.lavoz.com.ar/politica/ate-confirmo-paro-nacional-y-se-suma-uts 

 

 TUCUMÁN 
SITAS SE SUMA AL PARO 

"Necesitamos un salario mínimo que nos permita vivir dignamente" 

 

http://www.lavoz.com.ar/politica/paritarias-ate-rechazo-la-propuesta-de-la-provincia-y-haran-paro-el-jueves
http://www.lavoz.com.ar/politica/estatales-obtienen-suba-de-316-y-hay-dudas-sobre-el-impacto-fiscal
http://www.lavoz.com.ar/politica/estatales-obtienen-suba-de-316-y-hay-dudas-sobre-el-impacto-fiscal
http://www.lavoz.com.ar/politica/ate-confirmo-paro-nacional-y-se-suma-uts
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27/02 - 22:00 | Expresó la secretaria general del SITAS, Adriana Bueno, luego de la primera reunión paritaria que 
mantuvieron con el gobierno. El SITAS pidió que se cumpla con puntos de actas acuerdos anteriores pero no se 
habló porcentajes de aumentos. AME, ATSA y SUMAR pidieron entre el 35 y el 40 por ciento. Las paritarias en la 
salud comenzaron ayer cuando el gobierno, a través de los ministros de Salud Pablo Yedlin, de Economía Jorge 
Jiménez y de Gobierno Edmundo Jiménez, convocó a los cuatro gremios del sector. La Asociación de Trabajado-
res de la Sanidad Argentina (ATSA), la Asociación de Médicos Empleados (AME) y el Sindicato Único de Médicos 
Argentinos (SUMAR) pidieron incrementos salariales de entre el 35 al 40 por ciento. En cambio el Sindicato de 
Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS) no habló de cifras. "El ministro de Economía no hizo ningún tipo 
de ofrecimiento en cuanto al porcentaje de aumento salarial en el inicio de la negociación", expresó la secretaria 
general del SITAS, Adriana Bueno. En este sentido aclaró que no aceptarán un incremento salarial de un 35 por 
ciento anual, "eso sería una locura. Tenemos mandato de rechazar esa cifra porque está visto que la inflación será 
mucho mayor, al igual que la devaluación, a esto se suman sueldos que ya vienen deprimidos. Necesitamos un 
mínimo que nos permita vivir dignamente. Actualmente nuestra escala salarial va de 4.000 a 7.000 pesos, hablar 
de un aumento del 30 por ciento implicaría para el nivel F un poco más de mil pesos. Eso no será aceptado". Y 
agregó "no se habló de números, tenemos que ponernos de acuerdo de cuánto será el porcentaje y hasta cuándo. 
En blanco y para todos los niveles". Bueno indicó que pidieron estar "en igualdad de condiciones con otras reparti-
ciones del Estado que ya está cobrando un aumento desde enero, se trata de los 1.000 pesos que el gobierno 
considera que es para compensar lo que le habían dado a la policía, esas dos cuotas de 500 no compensará ni un 
minuto el terror al que la población fue expuesta en diciembre". La sindicalista informó que durante la reunión "ha-
blamos sobre los puntos pendientes no cumplidos de las actas acuerdos de los años anteriores. Especialmente la 
firmada en el 2011 con la Ley de modificación de la carrera sanitaria. Dos años y medio sin debatirla a pesar de 
que desde el gremio presentamos los proyectos de ley. Creemos que existen muchos puntos que deben ser cam-
biados. En esta paritaria, cuando se llegue a un acuerdo, tendrán que especificar los puntos que podamos a modi-
ficar". Bueno dijo que "otro punto no cumplido de la ley es la puesta en marcha del ítem del recupero de costos, 
que es dinero para los trabajadores, en concepto de todo lo que el SIPROSA viene recaudando por la atención de 
obras sociales, seguro y terceros pagadores, sin embargo los trabajadores de la salud no recibimos ni un peso". 
Bueno contó que "también planteamos que la violencia en los lugares de trabajo no da tregua. No tenemos seguri-
dad. Nuestros lugares son un riesgo, existe una alta conflictividad social, lo cual hace que la gente llegue a la re-
partición pública con mucho malestar". A su vez "expresamos nuestra preocupación respecto a las obras públicas, 
por un lado se hace una fuerte campaña, sin embargo no queremos que los techos se nos caigan encima. Deben 
salir los responsables ya que en muchos casos se tratan de obras recién inauguradas". Aumentos entre el 35 y el 
45 por ciento Antes del SITAS conversaron con representantes del Ejecutivo el resto de los gremios. Atsa manifes-
tó su marco referencial, teniendo en cuenta el 35% otorgado a la policía. Espera propuesta del PE. SUMAR tam-
bién pidió un 35% de aumento sobre la base de cálculo, más 20% en el presentismo sobre el básico y modificación 
ley de carrera sanitaria. A su vez reconocieron mejoras en cuanto a infraestructura, recursos humanos e insumos. 
Finalmente AME solicitó 400 puntos sobre la base de cálculo, aproximadamente un 40% de aumento. También, 
incorporar el ítem de riesgo médico y el aumento del ítem de zona desfavorable. Las próximas reuniones están 
previstas para el 10 de marzo. Los gremios esperan respuestas del Ejecutivo. 
 
http://m.elsigloweb.com//nota.php?id=133388 
 

 

 SANTA CRUZ 
 

APROSA SE SUMA AL PARO NACIONAL DEL 5 DE MARZO 
 

 

http://m.elsigloweb.com/nota.php?id=133388
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 Desde APROSA SANTA CRUZ, queremos informarles que desde esta regional hemos deci-
dido participar de la jornada nacional apoyando el reclamo.  
 Nuestra actividad va a consistir en adhesión, con una movilización en cada hospital y CIC. 
 Es difícil poder realizar un paro ya que desde Caleta Olivia nos encontramos con asueto 
durante 15 días, con una ciudad paralizada por el tema de la falta de agua.  
  
 

Andrea Pérez. 
Secretaria General 

 

 FORMOSA 
 

ASIPROTES PARTICIPA DEL PARO NACIONAL 

 
 
A NIVEL NACIONAL PEDIMOS: 
 

 UNA CARRERA SANITARIA NACIONAL 

 82 % MOVIL PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL PAIS 

 TRABAJO DECENTE Y SUELDO DIGNO 

 

ESTAMOS JUNTOS FESPROSA, ATE. Y CTA. PARO 05/03/14. ACA EN FORMOSA PEDIMOS: 
1°) AUMENTO DEL SUELDO BÁSICO QUE LLEGUE A $8.500 DE BOLSILLO. 

2°) AUMENTO DEL PAGO POR HORA DE GUARDIA DE $55 DÍAS HÁBILES Y DE $75 DÍAS INHÁBILES PARA AUXI-
LIARES. Y DE $100 POR HORA DÍAS HÁBILES Y $150 DÍAS INHÁBILES PARA PROFESIONALES. 

3°) PASE A PLANTA PERMANENTE DE BECARIOS, MONO-TRIBUTISTAS, JORNALIZADOS Y CONTRATADOS. 

4°) JUBILACIÓN CON 30 AÑOS DE SERVICIO SIN LÍMITE DE EDAD. 

 

 MENDOZA 
 

AMPROS adhiere al paro del 5 
María Isabel Del Pópolo: “La única lucha que se pierde, es la que se abandona” 

 
 AMPROS, ATE, Judiciales, Fadiunc y por la administración Central, SITEA, Parques y Vialidad Provin-

cial, realizaron una asamblea esta mañana en la Legislatura Provincial, en la que ratificaron después de las ponen-
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cias de los secretarios generales de los gremios, un paro provincial previsto para el próximo miércoles 5 sin asisten-

cia a los lugares de trabajo, en adhesión a la medida que se realizará en todo el país, para solicitar paritarias libres y 

sin techo. 

 María Isabel Del Pópolo, secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud 

(AMPROS), sostuvo: “Será la primera vez que unifiquemos fuerzas para garantizar que esta unidad vaya a persistir 

en el tiempo. Todos los trabajadores del país estamos siendo perjudicados por las políticas económicas que se están 

llevando a cabo. Nos perjudican tres impuestos: ganancias, inflación y devaluación, que no vienen a nuestros bolsi-

llos, sino a los de quienes concentran el verdadero dinero”. 

 “Estamos viviendo la peor época, no recuerdo otra. Se está robando descaradamente, ya no a espaldas del 

pueblo, sino delante de él. Se roba con impunidad, sin importarles lo que dice y ve el pueblo. No hay que mirar solo 

a los que trabajan, como los comerciantes, los productores, ni a los que concentran la riqueza, sino también contro-

lar a todos los que roban adentro del Estado, los que permiten que se robe, que son quienes hacen los acuerdos a 

espaldas nuestras. Los únicos perjudicados en estos acuerdos son los trabajadores”, agregó Del Pópolo.   

 En otro pasaje de su discurso, la profesional ratificó que “creo que a este paro que se hace del consenso 

nacional el próximo 5, tenemos que tenerlo en cuenta debido a que el Gobierno ha dicho por allí que no van a la 

paritaria porque nosotros hacemos paro. Señores, el paro del 5 es respuesta a la miserable, obtusa e inmunda situa-

ción que han creado los ministros de Hacienda de más de quince provincias, que han dicho que la paritaria tiene un 

techo. 

 “¿Entonces, para qué nos llaman a paritaria? La paritaria es el lugar donde los trabajadores defendemos 

nuestro salario; por qué nos llaman si estos señores tienen el tupé de ponernos un techo del 25%? ¡Que se hagan la 

paritaria ellos! Pero nosotros no aceptaremos este techo, porque perdimos más del 15% durante 2013, ahora habla-

mos de 3,7%, que tal vez sigue siendo un índice mentiroso. No hablan de la devaluación. 

 “Entonces, nosotros estamos pidiendo un 45% para comenzar y una reapertura salarial, por lo que debería-

mos solicitar más del 60%, que es lo que hemos perdido. La única lucha que se pierde, es la que se abandona, y 

menos si somos capaces de construir la unidad. Si no servimos para representarlos, nos tendremos que ir”, sostuvo 

sobre el final de su exposición la secretaría general de AMPROS, en clara alusión a la medida de fuerza nacional, a 

la que adherirán la totalidad de los gremios mencionados, a fin de que se logren paritarias libres y sin techo. 

   

 

 
 

 LA RIOJA 
APROSLAR PARA 3 HORAS 
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 En la mañana de hoy se concretó la reunión ampliada del cuerpo de delegados de la asociación de profe-
sionales de la salud (APROSLAR).Se analizó la política salarial del gobierno hacia los trabajadores de la salud .La 
falta de cumplimiento del acta acuerdo firmado el 23 de diciembre pasado por el ministro de salud y del secretario 
del área, en nombre del gobierno provincial. Todo esto refrendado por la secretaría de trabajo .Este incumplimiento 
por parte del estado provincial causó un gran malestar en el cuerpo de delegados y en los profesionales en gene-
ral. 
 Otro tema que se trató en la reunión fue  la implementación de la carrera sanitaria, pero para ello se deben 
modificar artículos cuestionados y reglamentación de otros. 
 Causó estupor la noticia de la cesantía del Dr Celio Martines Boleas, médico del hospital seccional de No-
nogasta, quien viene padeciendo de un delicado problema de salud desde hace un tiempo. Este profesional viene 
cumpliendo normalmente su descarga horaria correspondiente. Desde las autoridades de la zona se le exigía en 
forma obligatoria la realización de horas extras, que estaban contraindicadas por los facultativos que los atendían. 
 Se analizó también la inminente asunción del Dr Marcos Perera al ministerio de salud .Lo consideramos un 
gran trabajador, relevante profesional y buen colega, que asistía a  asambleas de APROSLAR y participaba acti-
vamente. Nuestra organización está por encimas de los nombres que ocupen la cartera sanitaria, y va a apoyar 
políticas de salud que favorezcan a un mejoramiento del sistema de salud y de las condiciones laborales y salaria-
les de sus trabajadores. Esperamos tener un buen dialogo con el futuro ministro y que supere las grandes dificulta-
des que padece el sistema. APROSLAR pedirá una audiencia en el momento que asuma su cargo. 
 Ante el paro nacional convocada por nuestra organización madre, la federación nacional (FESPROSA), 
para el miércoles 5 de marzo, el cuerpo de delegados de la asociación decidió adherir a esta protesta con la si-
guiente modalidad; PARO DE 3 HORAS EN TODOS LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA Y CENTROS PRI-
MARIOS (de las 8 y 30 Hs hasta las 11 y 30 Hs) con guardias de urgencias y emergencias cubiertas y con asisten-
cia a los lugares de trabajo. Por los siguientes motivos. 
 
1)-CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL GOBIERNO AL ACUERDO FIRMADO CON APROSLAR EN RELACIÓN AL 
AUMENTO SALARIAL 
2)-SALARIO INICIAL QUE SEA IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR (no la básica) 
3)-BASTA DE ATROPELLO Y PERSECUCIÓN A TRABAJADORES DE LA SALUD Y REINCORPORACIÓN IN-
MEDIATA A LA INJUSTA CESANTÍA DEL DOCTOR CELIO MARTINEZ BOLEAS 
4)-EN CONTRA DE LA PRECARIZACIÓN LABORAL 
5)-82 % MÓVIL PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
6)-PARITARIAS NACIONALES PARA SALUD 
7)-ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE 
 

LA LUCHA CONTINUA 
 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIO-
JA (APROSLAR) 

FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA (FESPROSA) 

 

 CHACO 
APTASCH PARA 5 Y 6 

 
El aumento salarial anunciado para los docentes nos muestra el panorama que nos espera. Nada de negociación, 
decisiones unilaterales y autoritarias y un aumento paupérrimo en cómodas cuotas que hacen que el salario pierda 

de su valor aún más que la diferencia nominal entre el 25% y la inflación que sufriremos a lo largo del año; el 10% 
en marzo ya llegará súper-licuado por la inflación del primer trimestre. Y de paso Salud Pública seguirá esperando 
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su turno hasta que al gobierno se le ocurra anunciar el aumento inconsulto para nosotros y toda la administración 

pública. Pero el gobierno está sordo no sólo en el tema salarial: el ministro Morante no está interesado en recibir-
nos para discutir la larguísima agenda de temas que debe resolver y no resuelve. 

 La lucha sigue la próxima semana con paro los días 5 y 6. Y va a seguir sólo en la medida en que las bases, 

es decir todos nosotros, demuestren con su participación activa que el gremio debe seguir luchando. 
 El miércoles 5 de marzo paramos junto con los gremios de Salud Pública de otra docena de provincias en 

un nuevo paro nacional de Salud impulsado por FESPROSA, y un paro nacional de gremios estatales convocado por 
CTA.  

 Vamos a concentrarnos a las 9 hs. en la puerta del hospital Perrando junto con ATE y posiblemente otros 

gremios estatales, para manifestar y llevar a cabo un acto importante, que haga sonar bien alto el rechazo al ajuste 
en los salarios decretado por Bacileff, sólo están excusados de asistir aquellos que estén conformes con sus sueldos 

y con el aumento que propone el gobierno; convocamos a todos los sectores estatales que quieran sumarse, ya son 
varios los que confirmaron su asistencia. Torcer el destino de la decisión tomada del gobierno de empobrecer a los 

trabajadores públicos de la salud es por cierto una tarea difícil, pero no imposible. Eso sí, depende de nosotros. 
 

 SAN JUAN 
 
ASPROSA PARA Y SE MOVILIZA JUNTO A LA INTERSINDICAL 
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 LA PAMPA 
 

SITRASAP SE SUMA AL PARO NACIONAL DE SALUD 
 

 
 

 

 SITRASAP ha decidido adherir al paro nacional de salud del dia 5 convocado por el FESPROSA, para lo cual 
la modalidad que adoptamos es de asamblea general y concentración de 10 a 12 hs. en el Hospital Lucio Molas. La 

convocatoria la hemos extendido a todas las postas, centros de salud de Santa Rosa y La Pampa y por el clima de 
la asamblea creemos que puede salir muy bueno. 

 
Carlos Ortellado 

Secretario General 

 

 TIERRA DEL FUEGO 
 

ADHESION DE SIPROSA AL PARO NACIONAL DE SALUD 
 

 
 
 

 El SIPROSA - Tierra del Fuego, apoya el paro nacional convocado en defensa de los derechos de los Traba-

jadores de la Salud para el miércoles 5 de marzo, mediante la realización de ASAMBLEAS INFORMATIVAS de 2 ho-
ras de duración por turno, a realizarse en cada centro de atención pública de la Provincia. 

 
Comisión Directiva 

SIPROSA TIERRA DEL FUEGO 
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 CHUBUT 
 

SISAP SE MOVILIZA EL 5 DE MARZO 
 

SiSaP-Chubut junto a gremios estatales que confluyen en CTA, concentrará en Trelew frente al Hospital 
Zonal el dia 5 Marzo a las 10 horas, para realizar una jornada de protesta. 

 

 
 

 

 
Caito Sepúlveda  

Secretario General de SISAP 
 

 NEUQUÉN 
 

SIPROSAPUNE ADHIERE AL PARO 
 
Luego de la reunión de delegados de SIPROSAPUNE, se decidió adherir a la jornada de protesta de FESPROSA 
del 5 de marzo, sumándose a la movilización convocada en la región por la CTA local. 
 

 
Noemí Alemany 

Secretaria General 
SIPROSAPUNE 
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 SALTA 
 

APSADES ADHIERE AL PARO NACIONAL DEL 5/3 
 

 
 

APSADES adhiere al Paro Nacional de Salud propuesto para el 5/03 de CTA Nacional. 

 
Dra. Graciela Aquere Riggeri 

Secretaria General APSADES 
 

 
 


