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 EDITORIAL

En este número del boletín damos cuenta del Paro Nacional de Salud, una contundente 
demostración de la potencia de FESPROSA como actor nacional en nuestro sistema sanitario público. 
En una confluencia histórica con docentes, judiciales y estatales, dijimos no al ajuste. Hicimos escuchar 
la voz de los trabajadores y sus familias.
Entramos en un momento de definiciones. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales están 
recurriendo a la combinación del divisionismo con los aprietes. Buscan amedrentar y quebrar la unidad
 para que terminemos negociando de rodillas.

No podemos adivinar el final de esta pulseada. Pero estamos convencidos de que, con firmeza 
política y democracia de base, vamos a estar a la altura.  

Somos el vehículo principal para que se exprese la voluntad de lucha de los 300.000 trabajadores de
los hospitales y centros de salud de la Argentina. Y nos haremos cargo de esa responsabilidad.

Jorge Yabkowski
Presidente

 BUENOS AIRES

CICOP: PARO TOTAL EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD - UNA GRAN
COLUMNA DE CICOP, DE LA QUE PARTICIPARAN MAS DE 200 RESIDENTES, SE HIZO

PRESENTE EN LA MULTITUDINARIA MARCHA JUNTO A  ATE JUDICIALES Y DOCENTES.
RECHAZO UNÁNIME A LA PROVOCADORA PROPUESTA SALARIAL DEL GOBIERNO DE
SCIOLI. CICOP PARA EL 12 JUNTO A LA CTA Y DEFINE EL RUMBO DEL CONFLICTO EN

CONGRESO DE DELEGADOS
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Movilización en Mar del Plata
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 SANTA FE

PARO TOTAL Y MARCHA MULTITUDINARIA EN ROSARIO-
ASAMBLEA EN EL CULLEN EN SANTA FE

 La medida de fuerza fue por 24 horas. La provincia descontará el día.

 La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Rosario, el gremio que agrupa a los 
docentes universitarios nucleados en Coad y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud 
(Siprus) realizaron una medida de fuerza por 24 horas que incluyó una movilización por calles del centro 
de la ciudad. Pero desde el Gobierno provincial ya adelantaron que se descontará de los sueldos el día 
de huelga.

Fernanda Boriotti, secretaria general del Siprus, lamentó "la política del gobierno provincial frente 
a una legítima acción de los trabajadores sea amenazar o ejecutar un descuento por el día de huelga. 
No me parece que sea una postura muy socialista, pero esto ya lo hemos experimentado en 2012. Esa 
fue la política de este gobierno frente a las medidas fuerza que tomamos".

"Los profesionales de la salud no estamos dispuestos a quedar atados a  pactos de 
gobernabilidad que anuda  el gobierno con algunas conducciones gremiales. Nuestro compromiso es 
con la salud pública, con la población, y para garantizar salud, el gobierno tiene que comprender de una 
vez por todas que se necesita un mayor presupuesto para salud, se necesitan profesionales capacitados
y con salarios dignos", expresó.

CARAVANA DE SIPRUS Y MARCHA MULTITUDINARIA EN ROSARIO
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Asamblea de profesionales en el hall del hospital Cullen, en
el marco del paro de 24hs en rechazo a la propuesta salarial

del gobierno provincial y de la jornada nacional de la
Fesprosa

 MENDOZA

Paro “contundente” en hospitales y organismos de 
atención al público
Casi la totalidad de los gremios estatales llevaron adelante la medida de fuerza para exigirle al 

Gobierno que "termine con las dilaciones en las paritarias" y haga propuestas salariales 
acorde a las necesidades de los trabajadores de cada sector.

miércoles, 05 de marzo de 2014
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Sin atención en los hospitales públicos. (Marcos García / Los Andes)

Los gremios estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Asociación Mendocina de Profesionales de la 

Salud (Ampros), Judiciales, Fadiunc (docentes de la UNCuyo), personal de la Administración Central (Sitea) y sectores autárquicos y 

descentralizados comenzaron ayer con un paro de 24 horas que paralizó parte de la atención al público y los servicios en la 

provincia. 

A esta jornada de paro también se sumaron los docentes estatales (SUTE) y privados (Sadop), que además realizaron una 

movilización a Casa de Gobierno que complicó el tránsito en el centro de la Ciudad. Partió desde Godoy Cruz y Patricias 

Mendocinas de Capital (ver aparte). 

“La medida de fuerza es contundente. Le estamos diciendo al Gobierno que termine con las dilaciones en las paritarias y que no

vamos a aceptar un acuerdo que esté por debajo de un aumento del 45 por ciento, caso contrario, ATE no va a firmar nada y 

vamos a ir a una asamblea interestatal el 12 de marzo para debatir cómo sigue el plan de lucha”, indicó a Los Andes, Roberto 

Macho, secretario general de ATE. 

Antes de ese encuentro, la mayoría de los gremios estatales participaron en el Carrusel con una contramarcha. La 

concentración fue en la plaza Italia a las 8.30. 

Según el relevamiento de este gremio, el acatamiento llega al 90 por ciento en el sector de la Salud en toda la provincia, que 

también incluyó a los profesionales nucleados en Ampros. “Se están respetando las atenciones de urgencia y emergencias”, 

agregó Macho. 

En la Administración Central (que reúne -por ejemplo- a personal de ATM, Registro Civil, Dirección de Estadísticas (DEIE), 

Industria y Comercio, DGE y Agroindustria), el nivel de adhesión rondó entre el 50 y el 60 por ciento. El gremio Sitea llegó al 

mediodía a la explanada del edificio gubernamental para sumarse a la protesta de los docentes y hacer visibles sus reclamos de

aumentos salariales. 

En tanto que el acatamiento “fue total” en la porción de los trabajadores de la educación que concentra ATE, mientras que en 

el Tribunal de Cuentas paró el 70 por ciento del personal. 

Desde el gremio de los Judiciales, Carlos Ordóñez indicó: "Hemos evaluado que el paro ha tenido un acatamiento de entre el 80 y 

el 85 por ciento en toda la provincia, en todas las circunscripciones y servicios descentralizados”. 

Y agregó: “Lo que hemos visto es que sí hubo asistencia de magistrados, funcionarios judiciales, pero igual varias unidades 

jurisdiccionales estaban cerradas”. 

La voz oficial 

Desde el Ministerio de Salud de la provincia reconocieron que no se trató de una jornada normal en los hospitales y centros de 

salud. Y manifestaron que se descontará el día a los trabajadores que no asistieron a trabajar ni realizaron sus tareas 

habituales. 

Así, el movimiento en esos lugares fue casi nulo. Asistió muy poca la gente a los hospitales de cabecera, ya que se sabía que 

los trabajadores estarían en plan de lucha. 
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Los hospitales donde más se sintió la medida de fuerza que llevó adelante personal de la Salud agremiado en ATE y Ampros 

fueron en el Central, Lagomaggiore y Sapororiti, de Rivadavia. 

Aunque en todos los efectores públicos funcionaron las guardias como cualquier otro día. 

“A todos los pacientes internados se les ha hecho su seguimiento del día. Se los ha atendido, realizado las evaluaciones y 

diagnósticos correspondientes por parte de los jefes de servicio y sus equipos en cada uno de los hospitales”, indicó el 

subsecretario de Gestión de la Salud, Oscar Renna. 

En cuento a las cirugías programadas, los hospitales “se comunicaron con los pacientes el viernes (una vez que se conoció la 

fecha del paro) para avisarles que se les iba a reprogramar la intervención”. “Por lo tanto, la actividad quirúrgica ha sido muy 

poca. Pero sí se cumplió con el listado que se armó estratégicamente la semana pasada”, agregó Renna. 

En el caso de los consultorios externos que funcionan en algunos hospitales, el nivel de acatamiento relevado por el Ministerio de 

Salud fue de “entre el 30 y 40 por ciento”. Lo que sí se vio es que muchos firmaron entrada, pero luego no estuvieron realizando

sus tareas”, indicó Renna. Es por eso que señaló que se investigará la situación “a través de un cruzamiento de datos”. 

La realidad en los centros de salud también fue dispar. El mayor porcentaje de acatamiento se notó más en las zonas del Gran 

Mendoza, mientras que en los departamentos del Valle de Uco, Este y el Sur, el nivel de adhesión fue menor. 

“El acatamiento más alto fue en Guaymallén: 70 por ciento y en Capital: 50 por ciento. En el resto del Gran Mendoza fue del 30 

por ciento. Pero en las periferias, el paro fue mucho más bajo: en el Este no sobrepasó el 15 por ciento y en el Sur fue del 3 por 

ciento, por ejemplo”, indicó Renna.

Ofrecimiento

El Gobierno provincial presentó su segunda oferta salarial a los docentes (25% en tres veces) que -finalmente- fue rechazada la

semana pasada. 

Al mismo tiempo sometió el ritmo del resto de las paritarias, a la marcha de la negociación docente: la segunda reunión en 

Salud quedó para el lunes 10; en Administración Central para el martes 11 y en Judiciales para el viernes 14 aunque, en este 

caso, está en discusión el propio “ámbito” de la paritaria en la Subsecretaría de Trabajo. 

En el Gobierno se considera “apresurada” la adopción de medidas de fuerza y todo apunta al descuento de días de huelga, que 

en el caso de los docentes incluirá a tres días del año pasado, por acuerdo paritario anterior.

http://www.losandes.com.ar/notas/2014/3/5/paro-contundente-hospitales-organismos-atencion-publico-771198.asp

Asamblea Intergremial: Se ratificó la marcha de 
Vendimia y el pedido del 45% de aumento

(06/03/2014) - En una conferencia de prensa celebrada esta mañana en la que participaron los referentes de los
gremios AMProS, ATE, SITEA, FADIUNC y Judiciales, los trabajadores estatales unidos en la lucha por mejoras 
salariales y de condiciones de trabajo expresaron su satisfacción por el alto acatamiento logrado en el marco del
paro nacional del pasado 5 de marzo y convocaron a los trabajadores a endurecer las medidas con una marcha 
que abrirá el Carrusel de Vendimia, el próximo sábado.

En la reunión celebrada en la sede de AMProS estuvieron presentes, además de María Isabel del Pópolo, la 
secretaria general de ATE, Raquel Blas, el secretario general de FADIUNC, Carmelo Cortese, el secretario gremial
de SITEA, Federico Lorite y la secretaria adjunta de Judiciales, Adriana Domínguez.
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La doctora María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS y Vicepresidenta de FESPROSA, ratificó que el 
requerimiento de los trabajadores de la salud sigue siendo de un 45% de aumento debido al incumplimiento de 
parte del Gobierno de volver a discutir salarios durante el segundo semestre de 2013, a pesar de haberlo 
firmado en la paritaria del año pasado. “Estamos todos los trabajadores estatales de Mendoza unidos en la 
lucha. El acatamiento al paro en nuestro sector fue del 90 al 95% en día del paro nacional y se respetaron los 
servicios mínimos en toda la provincia. Pero los profesionales de la salud están muy disgustados y se sienten 
atacados porque el Gobierno Provincial lo único que busca es dilatar la paritaria, sin ofrecimientos concretos. Y a
pesar de que el próximo 10 de marzo tenemos otro encuentro paritario, ya hemos decidido unirnos a la marcha 
que abrirá el Carrusel de Vendimia, en defensa de nuestro trabajo, vital para la población y sobre todo en 
defensa de nuestra dignidad”, confesó Del Pópolo.

Además Del Pópolo hizo hincapié en la importancia que tendrá la Asamblea de Delegados y Trabajadores 
Estatales que reunirá a la mayoría de los gremios en busca de una unificación en la lucha contra la pasividad 
demostrada por el Ejecutivo provincial. “El próximo miércoles 12 de marzo, a las 9 frente a la Legislatura 
decidiremos los pasos a seguir, siempre respetando el mandato de las bases y desechando toda propuesta que 
no contemple los aumentos que se han dado en la canasta básica, algo que afecta directamente a trabajadores 
mendocinos”, ratificó.

La titular de AMProS también se refirió a tres “impuestos” que tienen que afrontar los profesionales de la salud y
que significan un ataque al salario en el sector. “Se trata del impuesto a las ganancias, la devaluación y la 
inflación. Ya hay antecedentes en otras provincias y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias en ese 
sentido porque entendemos que es una recomposición salarial que nos viene negando el gobierno de nuestra 
provincia”, agregó.

Por su parte, Raquel Blas, secretaria general de ATE aseguró: “Ya tuvimos que soportar que el Gobierno no 
respetara las actas paritarias firmadas el año pasado, el 45% requerido es por ese motivo y sólo cubriría el 
primer semestre de 2014. Además de los problemas de inflación y devaluación a los que tenemos que hacer 
frente. Vamos a repudiar a Jorge Capitanich, quien tenemos entendido que llega a la Vendimia en 
representación del Gobierno Nacional, quien ha adoptado una clara posición anti obrera y nos va a tener que 
escuchar en la marcha del Carrusel”.

Adriana Domínguez, secretaria adjunta de Judiciales rescató la unidad de los gremios estatales en lo que estima 
será una larga lucha. “Ha sido fundamental la unidad que hemos ido construyendo durante los últimos meses 
entre los representantes de los gremios. El objetivo es que la crisis que alimentan tanto el gobierno nacional 
como el provincial, no recaiga sobre la espalda de los trabajadores”.

Cabe destacar que los pasos a seguir por parte de los gremios de trabajadores estatales unidos en la causa será
una marcha que se concretará a partir de las 8 de la mañana del día sábado para manifestar la protesta en el 
Carrusel y el día 12 de marzo se concentrarán en Asamblea de Delegados y Trabajadores Estatales en la puerta 
de la Legislatura Provincial, a fines de convenir las medidas a adoptar de allí en adelante.

http://ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1452

 TUCUMÁN

Durante la jornada de hoy se llevaron a cabo diversas manifestaciones a lo largo y a lo 
ancho de nuestra provincia. Tal cual lo decidido por nuestras asambleas de base, SiTAS se 
adhirió al Paro Nacional de la Salud convocado por FesProSa. Como muestran las fotos, la 
constante fueron pasillos vacíos y atención únicamente de las urgencias y la entrega de leche. 

El Hospital de Niños Jesús  realizó quite de colaboración, marcha multitudinaria de todos 
sus trabajadores y asamblea en las escalinatas de ingreso. Asambleas múltiples y debates 
sobre las condiciones salariales, laborales y edilicias se llevaron a cabo en casi la totalidad de 
los hospitales del sistema. El Centro de Salud optó por salir a la calle y cortar la avenida 
Avellaneda al frente del nosocomio. El Hospital Regional Concepción desde temprano se 
mostró vacío, el acatamiento rozó el 100%. Nuestro pedido a la población de que solo concurra 
en caso de urgencia fue atendido, fuimos comprendidos por la comunidad a la que se le explicó 
que el jueves sería atendida con normalidad. 

Las fotos muestran pasillos vacíos de los hospitales de Alberdi, Ranchillos, Concepción, 
Área Operativa Noroeste, Santa Lucía, Famaillà, asamblea del Padilla, inicio de marcha 
del Niños y tantos otros lugares que sería largo enumerar y mostrar. La marcha multitudinaria 
del 19 de febrero y la emotiva jornada de protesta de hoy confirman que los trabajadores de la 
salud estamos viviendo momentos críticos. SiTAS es quien ofrece el espacio para la expresión 
de los compañeros y fundamentalmente confirma que la Comisión Directiva y sus inclaudicables
delegados interpretamos a nuestras bases en cuanto a sus necesidades y la forma en que 
estamos decidiendo manifestarnos: en forma pacífica pero con contundencia, perseverancia y 
convicciones muy profundas. Una vez más nos sentimos fortalecidos y a la hora de la discusión 
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salarial y laboral sabemos que estamos respaldados por cada uno de los compañeros que se 
identifican con nuestra lucha. 

Hoy más que nunca 
SALUD UNIDA JAMAS SERA VENCIDA!!!!
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"Esperamos llegar a una pronta resolución en las negociaciones"

05/03 - 22:00 | El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, (SITAS) realizó ayer un quite de 
colaboración en todos los hospitales de la provincia con un alto acatamiento. Hubo protestas y dependiendo del 
nosocomio o el CAPS la modalidad tuvo su particularidad. El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la 
Salud, (SITAS) realizó ayer un quite de colaboración en todos los hospitales de la provincia con un alto 
acatamiento. Hubo protestas y dependiendo del nosocomio o el CAPS la modalidad tuvo su particularidad. "La 
gente dice que está sufriendo una situación angustiante y SITAS ofrece un espacio para decirle al gobierno que es 
una cuestión sentida", indicó la secretaria general del SITAS, Adriana Bueno y agregó "nuestro espíritu de lucha 
está intacto. Estamos dispuesto a sostener la lucha y hacernos escuchar, queremos otra realidad". Bueno remarcó 
que la de ayer fue una jornada de reflexión. "Hubiera querido que sea una jornada de trabajo normal", sin embargo,
cuando hacemos las asamblea de base, allí decidimos cómo actuar y consideramos que esta modalidad era la más
acertada". A su vez destacó "estoy emocionada, en mi hospital, el de Concepción explicamos que hoy era una 
jornada de protesta y mañana atenderíamos con normalidad, la gente entendió. Los casos urgentes si fueron 
entendidos" y añadió que lo más "positivo fue con la unión de los trabajadores con su comunidad. Nos ayuda en la 
toma de decisión. La comisión directiva está fortalecida". La gremialista considera que "interpretamos lo que la 
gente quiere hacer. Estamos tratando de decirle al gobierno que no dilate la cosa. Esperamos llegar a una pronta 
resolución en las negociaciones". El SITAS le exige al gobierno urgente aumento salarial que supere la inflación 
estimada; retroactivo a enero, en blanco, en un solo pago y con reapertura dentro del semestre. También el 
cumplimiento de los puntos pendientes de acuerdos previos. El Hospital de Niños Jesús realizó quite de 
colaboración, marcha multitudinaria de todos sus trabajadores y asamblea en las escalinatas de ingreso. 
Asambleas múltiples y debates sobre las condiciones salariales, laborales y edilicias se llevaron a cabo en casi la 
totalidad de los hospitales del sistema. El Centro de Salud optó por salir a la calle y cortar la avenida Avellaneda al 
frente del nosocomio. La protesta se sintió en todo el País.

http://m.elsigloweb.com//nota.php?id=133726

 SANTA CRUZ

APROSA pide más 
profesionales en los 
Hospitales.
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En  el  marco  del  paro  y  movilización  nacional  de  sindicatos
estatales de la CTA, La Otra Mirada Sur (LOMS) entrevisto a
Andrea Pérez (A.P) Presidente de APROSA Caleta Olivia.

LOMS ¿Cuáles son las consignas por las cuales paran y movilizan hoy?
A.P -La movilización está pautada a nivel nacional, tiene que ver con la recomposición salarial a nivel nacional, por una
paritaria nacional en salud por el 82 por ciento móvil y en cuanto a lo provincial estamos reclamando lo que hace a la
falta de recursos humanos que hay en las instituciones provinciales.
LOMS ¿En qué condiciones se encuentra hoy el Hospital Zonal de Caleta Olivia?
A.P -En una situación complicada, hay falta de profesionales médicos en todos los servicios y se imaginaran que ese es
un  problema  grave  porque  uno tiene  que  seguir  teniendo la  atención  del  paciente  es  un  problema que  no  se  va  a
solucionar de un día para otro,  siempre y cuando, nosotros hablamos con los funcionarios y les dijimos, eso se puede
llegar a resolver si se mejora el salario para que el profesional de otras provincias se instalen en la nuestra, al no ser así y
al  no  haber  cambios  profundos  salariales  va  a  ser  más  complicado  y  más  compleja  la  situación  del  profesional  y
complicado para la población porque cuando la gente necesite la atención no la va a poder tener.
LOMS ¿Cómo ven las paritarias que se vienen?
A.P -Va a estar complicadas porque lamentablemente la paritaria docente marco justamente un techo, entonces al sentarse
el día 12 en la paritaria central van a tener el antecedente de los docente, en eso vamos a estar complicados-
LOMS -Uno de los reclamos que vienen haciendo desde el sector de APROSA es tener el
derecho a estar en las mesas paritarias ¿Qué están haciendo como sindicato en cuanto a
eso, van a seguir esa lucha?
A.P -Lamentablemente no depende de nosotros la  firma de la inscripción sindical  que está en la  mesa del  Ministro
Tomada, mientras tanto tenemos que tratar de movilizarnos con papel o atreves de la gente en la calle para a conocer cuál
es la problemática  y para ver de qué manera los gobernantes puedan resolver la situación y problemas de los hospitales-

LA  FRASE:  “Lo  que  tenemos  que  lograr  es  unidad  en  los
sindicatos de la CTA y así vamos a poder salir adelante”

http://laotramiradasur.com.ar/?p=3097

 CÓRDOBA

Salud adherirá al paro nacional y se movilizará el
próximo miércoles 12
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Lo anticipó a LA MAÑANA Digital Estela Giménez, delegada de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), que 
junto con ATE cumple hoy un paro de 24 horas con asistencia a los lugares de trabajo, para expresar su 
rechazo al aumento salarial otorgado por la Provincia a los empleados públicos, del orden del 31%.

La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) Córdoba anticipó a LA MAÑANA Digital que adherirá al paro 
lanzado por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) para el próximo miércoles 12 de 
marzo, por lo que ese día se verá resentida la atención en buena parte de los hospitales provinciales.   

“La medida es en defensa de la salud pública y será con asistencia a los lugares de trabajo y marcha por las 
calles de la ciudad”, en lugar a confirmar, precisó la delegada Estela Giménez. 

Los trabajadores nucleados en UTS y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cumplen hoy un paro de 
24 horas para expresar su disconformidad con el acuerdo salarial superior al 30 por ciento alcanzado la 
semana pasada entre el Gobierno de Córdoba y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).  

“El acatamiento es de un 90 por ciento. No se atienden urgencias ni emergencias ni se entregan turnos”, 
amplió. La medida afecta a los hospitales Rawson, Misericordia, Córdoba, de Niños, San Roque, Neonatal, 
Maternidad Provincial y Domingo Funes de Santa María de Punilla.

http://www.lmcordoba.com.ar/nota/157735_salud-adherira-al-paro-nacional-y-se-movilizara-el-proximo-
miercoles-12#.UxfPyeaY8jo.facebook

 LA RIOJA

Los médicos riojanos también están de paro: 
reclaman un sueldo de bolsillo de $9.500

Miércoles, 05 Marzo 2014 09:21
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Rolando Agüero -titular de APROSLAR- aseguró que el paro se lleva a cabo porque el gremio considera una falta 

de cumplimiento del Gobierno al acuerdo que se firmó en diciembre. La medida durará tres horas y servirá para 

despedir a Luna y recibir al nuevo ministro, Marco Perera. APROSLAR pide un sueldo de bolsillo de 9.500 pesos.

La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) concretará hoy un paro parcial de tres horas en reclamo 

de aumento salarial y mejores condiciones laborales en Salud Pública.

La medida de fuerza dispuesta por APROSLAR es en adhesión a un paro nacional que la FESPROSA decidió 

realizar hoy en todo el país.

Sin embargo, la gremial médica aclaró que la huelga también se realizará en pos de conseguir respuesta del 

gobierno de Beder Herrera a las demandas que se impulsan a nivel provincial.

El paro médico se realizará entre las 8.30 y las 11.30 y afectará a todos los hospitales de la provincia y centros 

primarios de salud.

Al respecto, el presidente de APROSLAR, Rolando Agüero aclaró que el paro se hará con el mantenimiento de 

guardias mínimas al tiempo que agregó que la medida de fuerza ya fue debidamente notificada a la Secretaría de 

Trabajo.

En este punto, Agüero se mostró optimista por el impacto que tendrá el paro y consideró que la medida de fuerza 

tendrá un alto acatamiento. “El paro de mañana (por hoy) seguramente será masivo debido al gran malestar que 

existe entre los profesionales”, dijo.

Los reclamos

APROSLAR reclama un piso salarial de 9.500 pesos. Esa cifra es el valor que -según el gremio- tiene actualmente 

la Canasta Familiar. El gremio afirma que hoy el sueldo inicial de un profesional de la salud de la provincia ronda 

los siete mil pesos por lo que se solicita un incremento de 2.500 pesos sobre el sueldo de bolsillo.

Además de la cuestión salarial, la gremial médica le reclama al gobierno de Beder Herrera, una urgente 

recategorización de todos los profesionales de la salud y el pase a planta permanente de los profesionales que aún

prestan servicio en calidad de contratados.

También se exige la modificación de algunos artículos de la ley de carrera sanitaria y su urgente implementación.

En general, el paro médico se realizará debido a lo que en APROSLAR consideran una falta de cumplimiento del 

acuerdo que el gremio y el Gobierno firmaron el pasado 23 de diciembre. “Nosotros estamos pidiendo un 

incremento superior al 8 por ciento que dio el Gobierno con el aumento que se anunció a la quincenita. Estamos 

exigiendo un aumento salarial diferencial tal como se nos dijo en el acuerdo que firmamos en diciembre pasado. Si 

bien se dijo que Salud Pública tendría un aumento diferencial no se dijo de cuánto sería ese aumento ni tampoco a 

partir de cuándo se aplicaría. En definitiva, este paro se hace por la falta de cumplimiento del Gobierno al acuerdo 
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firmado en diciembre “, afirmó Agüero.

Finalmente, Agüero indicó que el paro también se hace en protesta ante el despido de un médico de Nonogasta 

que -según el gremialista- fue cesanteado sin causa. “Este médico tiene serios problemas de salud. Además sufre 

una discapacidad importante y lo obligaban a hacer horas extras. Como el médico se negó por sus problemas de 

salud lo despidieron. Hay un avasallamiento a los derechos de este profesional”, sostuvo.

A nivel nacional, la FESPROSA y todos sus gremios adheridos, reclaman la apertura de una paritaria nacional y el 

pago del 82 por ciento móvil para todo el sector.

http://riojalibre.com.ar/index.php/noticiasriojalibre/politica/item/5003-medicos-
paro-aproslar

El paro de APROSLAR tuvo alto acatamiento
"Es alto el nivel de acatamiento" del paro por parte de los profesionales de la salud dijo a RADIO INDEPENDIENTE el secretario
general de APROSLAR, Rolando Agüero. La medida se cumple este miércoles en hospitales públicos y centros de salud y se 
extiende hasta las 11,30 horas.

Según detalló en los consultorios externos del Hospital Vera Barros, el paro es total y no hay “ningún profesional atendiendo” en
todas las especialidades. Así mismo aseguró que el paro en el interior es altísimo tanto en hospitales regionales como en 
centros primarios de salud. “Las expectativas eran altas porque hay una malestar enorme, y la medida de fuerza es masiva” 
sostuvo.
 
El malestar se debe a la falta de cumplimiento del acuerdo firmado en diciembre del 2013, que planteaba un aumento 
diferenciado para los profesionales de la salud.  No obstante afirman que el  aumento propuesto por la provincia es del 8%, lo 
cual consideran insuficiente. 

http://elindependiente.com.ar/digital/ver_noticia.php?id=3854

“Exigimos la reincorporación del  doctor Celio Martínez
Boleas”

Así lo ratificaron desde APROSLaR aseverando que el médico del hospital de Nonogasta fue “cesanteado
injustamente”. Ello fue dispuesto el 24 de febrero bajo el argumento de “no cumplir con las guardias”. El
profesional padece un delicado problema de salud y desempeñaba normalmente su horario de trabajo pero
“desde la  Zona se le  exigía en forma obligatoria la realización de horas extras”,  denunciaron desde la
gremial.

“Causó estupor la noticia de la cesantía del doctor Celio Martínez Boleas, médico del hospital seccional de Nonogasta,
quien  viene  padeciendo  de  un  delicado  problema de  salud  desde  hace  un  tiempo”,  sostuvieron  desde  APROSLaR
respecto a la medida que afirman fue dispuesta el 24 de febrero.

En  ese  sentido,  indicaron  que  el  argumento  para  tal  resolución  habría  sido  por  “no  cumplir  con  las  guardias”.

No obstante, desde la gremial aseveraron que “este profesional viene cumpliendo normalmente su descarga horaria
correspondiente”, pero “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”.

“Exigimos la reincorporación del doctor”, ratificaron.
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http://diariochilecito.com/articulo/21316.html

OTRAS NOTAS RELACIONADAS:

http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/noticias_v.asp?279159

http://www.notiriojatv.com.ar/nota.php?n=8725

http://diariochilecito.com/articulo/21322.html

 CHACO

Afirman que es alto el acatamiento del paro en 
salud que inició hoy y se extiende mañana

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud del Chaco, (Aptasch), inició hoy un paro por 48 horas, que se 

suma a una medida de fuerza de la ATE en la salud pública, y que tiene hasta el momento un alto acatamiento en los hospitales

del interior y centros de salud en el área metropolitana.

La huelga se da en el marco de un paro nacional de salud convocado por los gremios que los nuclea a estos trabajadores en 22

provincias del país, además de darse dentro del paro de estatales de la CTA. 

A partir de las 9 de la mañana de ayer, la Aptasch y la ATE realizaron una asamblea y radio abierta en el frente del Hospital 

Perrando, al cual asistieron otros gremios como; el Sindicato de Empleados No Docentes de la Provincia, (Senodep), 

trabajadores de Vialidad provincial y Policías Autoconvocados. Allí dieron a conocer no solamente el estado en que se 

encuentra la salud en el Chaco, sino también informaron acerca de los reclamos.

Es que al aumento salarial que exigen desde febrero de este año, (y que esperan sea mucho mayor al que se les ofreció a los 

docentes), existe una larga lista acerca de las condiciones laborales. 

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún canal de diálogo con las autoridades del Gobierno. Mientras que rechazan las 

amenazas del Ministro de Salud Antonio Morante, sobre descontar los días de paro de quienes se sumen a la medida.

“El motivo coincide con los reclamos nacionales pero pedimos desde febrero una solución salarial inmediata y acorde a la 

inflación que tenemos en estos meses. Suponemos que lo de los docentes es una pauta para los demás estatales, que de más 

está decir, es insuficiente”, sostuvo el secretario general de la Aptasch, Ricardo Matzkin.
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http://www.diarioprimeralinea.com.ar/generales/25814-afirman-que-es-alto-el-
acatamiento-del-paro-en-salud-que-inicio-hoy-y-se-extiende-manana.html

 LA PAMPA

Fotos de la jornada de hoy por el paro nacional de salud. La reunión en el Molas  se transformo en asamblea y 
decidió iniciar un plan de lucha en la provincia en base a las reivindicaciones propias de salud con una 
convocatoria a un paro para el Jueves 13 si no hay una respuesta a nuestros reclamos con un pedido de audiencia 
con plazo hasta el Martes 11. Hay mucha fuerza y decisión en los compañeros.

 

 SAN JUAN

ASPROSA PRESENTE EN EL PARO NACIONAL DE SALUD CONVOCADO
POR LA FESPROSA Y PARO NACIONAL DE GREMIOS ESTATALES

CONVOCADO POR LA CTA
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 CHUBUT

Hoy entre las 10:30 y las 12 horas se realizo un acto frente a las instalaciones del Hospital Zonal Trelew. Estuvieron
presentes distintos espacios gremiales y sociales, bajo la siguiente consigna:

- Por un salario mínimo de 10.000 pesos.
- Por paritarias sin techo.
- Para repudiar los fallos y acciones en contra de la protesta social-gremial (en apoyo a los compañeros 
procesados de ATECH- SUR y los compañeros petroleros de las Heras).
- Para decir basta a la precarización laboral.
- No a la suma en negros.

Presentes: CTA- ADU- ATE- SISAP- ESPACIO DOCENTE-  AAMM- CTD ANIBAL BERON
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 JUJUY

Fuerte paro de Profesionales y la Intersindical

 
Los  profesionales  nucleados  en  APUAP hicieron  sentir  fuerte  su  ausentismo  en  las  distintas

reparticiones de la  Administración Pública especialmente en todo el  sector salud en adhesión al  paro
nacional dispuesto por la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina – FESPROSA
que nuclea a 30.000 profesionales de la salud en 22 distritos del país y con un pliego de reivindicaciones
para el sector que fuera ampliamente difundido.

La jornada  se desarrollo  con concentraciones  en los  gremios  marchas, volanteadas y cortes  de
puentes en capital y de rutas en el interior provincial en el marco de las medidas dispuestas también por la
Intersindical de Trabajadores Estatales – ITE que reclaman al gobierno por los acuerdos firmados en 2013
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y aún no cumplidos y la convocatoria a discutir la recomposición salarial del año 2014 y condiciones de
trabajo para los empleados estatales.

La jornada concluyó con una multitudinaria marcha que recorrió las calles céntricas de la ciudad
hasta llegar a la sede del Consejo General de Educación  donde hicieron un acto expresando su solidaridad
y apoyo efectivo a los trabajadores docentes de todos los niveles a quienes se les niega un reconocimiento
salarial acorde a la importancia de sus tareas ofreciéndoles recomposiciones salariales vergonzosas que no
llegan a cubrir ni si quiera el poder adquisitivo ya perdido los últimos 3 meses.

Las medidas continuaron hoy con paro sin asistencia, y el viernes realizarán un Plenario Provincial
de delegados y activistas gremiales donde evaluarán la marcha del conflicto, informarán sobre eventuales
negociaciones con el gobierno y recibirán el mandato de las bases de cada uno de los gremios integrantes
de la ITE en el sentido de cómo y cuándo continuarán la lucha para alcanzar los objetivos que se han
propuesto.

A última hora de ayer se conoció que el gobierno de la provincia convocó a los dirigentes de la
Intersindical  a  una  reunión para  hoy jueves  a  las  12 hs.  en  el  Ministerio  de  la  Producción a  la  que
concurrirán los principales referentes.
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 SALTA

La jornada de paro tuvo un alto acatamiento en la provincia de Salta del 100 % en el Interior 
con paro de 24 horas y un 80 % en ciudad capital. En el interior los trabajadores se 
manifestaron al frente de las intendencias y en la capital se concentro en la sede local de ATE 
(Esteco y Rioja). Desde allí se movilizó hacia la plaza 9 de Julio para luego culminar en la 
legislatura, donde se realizó un acto central de esta jornada de lucha. Tomaron la palabra 
representantes de los diferentes gremios y organizaciones:

Marcela Rojas del sector docente-ATE, Paola Borgatta Sec. Adj. de APSADES, Jorge Torres 
Universidad –ATE, Silvia Guzmán sector salud, Santos Figueroa Sec. Gra. ATE Metan, 
Vuenaventura David Sec. Gral, CTA Salta, Andrés Monzón de la CCC, y Juan Arroyo Sec. Gral. 
de ATE Salta, exigieron la inmediata reapertura de negociación salarial, ya que el 25% de 
incremento salarial otorgado a casi todos los sectores en las negociaciones paritarias del 
pasado año es insuficiente debido a  que la inflación para el 2014 escalaría a un 35%; por un 
mejoramiento de las condiciones laborales; contra el trabajo en negro; por el 82% de los 
jubilados;  contra la reforma del código procesal penal.

Durante el acto se recordó las diferentes actividades que se llevaran a cabo por el día 24 de 
marzo a 38 años del golpe.
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Y se ratifico la total participación de los trabajadores para la Jornada Nacional de protesta de
la CTA para el día 12 de marzo, para lo que nos encontramos trabajando para llevar a cabo con 
éxito esta nueva jornada con paros y movilizaciones por las reivindicaciones de reclamos 
históricos.

Cabe destacar que durante la jornada de paro de los trabajadores estatales, también 
pararon los judiciales y los trabajadores aeroportuarios, por lo que, el día miércoles no hubo 
vuelos en nuestra provincia.

Dra. Graciela Aquere Riggeri
Sec. Gral APSADES
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