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12-03-2014 | JORNADA DE MOVILIZACIÓN Y LUCHA
FESPROSA participó de la Jornada de Lucha nacional con paros, asambleas y movilizaciones en todo el país.

CABECERA DE LA MARCHA A PLAZA DE MAYO

JORGE YABKOWSKI, PRESIDENTE DE FESPROSA, DURANTE EL DISCURSO DE PABLO
MICHELI
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 BUENOS AIRES
CICOP
HUGO AMOR Y GUILLERMO PACAGNINI EN LA CABECERA DE LA MARCHA

CICOP EN LA MARCHA DE LA CTA

MOVILIZACIÓN EN SAN FERNANDO
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 TUCUMÁN
ALTA ADHESIÓN-CARPA EN LA PLAZA INDEPENDENCIA

La jornada fue intensa y variada. La adhesión a la Jornada de Lucha Nacional convocada por nuestra federación-FESPROSA, en consonancia a la convocatoria de CTA nacional se cumplió con alto grado de acatamiento
en los hospitales, CAPS y policlínicas del SIPROSA a lo largo de toda la provincia. La atención restringida a las
urgencias y a la provisión de leche mostró hospitales desolados en todo el sur de la provincia y áreas operativas
con nutrida y ruidosa marcha alrededor del Hospital Regional Concepción. El hospital Nuestra Señora de las Mercedes-MATERNIDAD volvió a salir a la calle con corte de avenida aledaña concitando la adhesión de circunstanciales automovilistas; la imponente marcha desde el Hospital del Niño Jesús hacia el Hospital Padilla fue vibrante.
El Centro de Salud cumplió con atención restringida y paro informático.
Ayer los trabajadores en conflicto con la Cooperativa de limpieza del hospital de Juan Bautista Alberdi, San
Lorenzo Mártir, decidieron instalar una carpa en Plaza Independencia, luego de un mes de carpa y protesta en esa
localidad. Resistimos el intento de la policía de la provincia de desalojarlos invocando leyes vigentes, eso fue el
atrevimiento mayor de quienes han quebrado su relación con la sociedad. El pedido está dado en la reincorporación del compañero Rubén Albornoz, el cese de los sumarios iniciados a 2 trabajadores más, solicitan también se
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termine con el maltrato por parte de la supervisora local y que se los provea de los elementos necesarios para realizar su trabajo respetando las más elementales normas de bioseguridad. Luchan por sus derechos y por supuesto
recurrieron a SiTAS, ya que es el único gremio dispuesto a escucharlos y ayudarlos en sus justos reclamos. Han
decidido permanecer en la carpa hasta que las autoridades los escuchen y solucionen sus problemas.
Hoy jueves a las 16 hs hemos sido convocados para continuar la discusión paritaria con el gobierno. Allí
esperamos escuchar un ofrecimiento salarial por parte del gobierno que sea acorde a la realidad crítica que venimos soportando los trabajadores. SiTAS discutirá el viernes en sus asambleas de base la propuesta y se llevaran
mandatos para la primera asamblea Interhospitalaria del año que se llevará a cabo el próximo lunes 17 en el Hospital de Niños a hs 11.

ADRIANA EDITH BUENO
Secretaria General SiTAS

JULIAN NASSIF
Secretario Adjunto SiTAS

SITAS EN LA LUCHA

MANIFESTACIÓN

El Sitas instaló una carpa en la Plaza Independencia
Los Autoconvocados de la Salud protestaron también en el Hospital Padilla por un
conflicto salarial.
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TENSIÓN. La Policía trató de impedir que se monte la carpa en el paseo público. LA GACETA /
FOTO DE FLORENCIA ZURITA
Agremiados al Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) se manifestó
ayer en la Plaza Independencia, donde instalaron una carpa, y en el Hospital Padilla, donde reclamaron una recomposición salarial. Julian Nassif, referente del gremio, precisó que la manifestación
en el paseo público fue realizada por trabajadores del hospital de Alberdi, quienes exigen la reincorporación de un compañero despedido. El doctor señaló que la jornada de protesta incluyó a todos
los hospitales de la provincia y preció que sólo se atendieron urgencias. "El no ofrecer ningún valor
que reponga el salario es algo que enardece", expresó en declaraciones radiales. Hoy se realizará
la segunda reunión de paritarias.
http://www.lagaceta.com.ar/nota/582563/politica/sitas-instalo-carpa-plaza-independencia.html

 JUJUY

Multitudinaria Movilización
Unos 20 mil trabajadores estatales, entre ellos alrededor de 6.000 docentes del nivel primario nucleados en la Intersindical de Trabajadores Estatales – ITE, protagonizaron una multitudinaria marcha en
el marco de la Jornada Nacional del Protesta que a nivel nacional convocó la CTA que conduce Pablo Micheli. Desde temprana hora los afiliados a los 9 gremios que conforman el reagrupamiento gremial
fueron convocándose en sus respectivas sedes donde también recibieron a los que llegaron del Interior de
la Provincia. A media mañana comenzaron la marcha desde Alvear y Senador Pérez y recorrieron en zigzag las calles de la ciudad lo que paralizó el movimiento de vehículos en el casco céntrico por largo tiempo.
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Fue notable la presencia en la marcha de miles de guardapolvos blancos de los docentes primarios
nucleados en ADEP que con sus consignas y cánticos recordaron los conflictos gremiales de otras épocas.
También fue muy numerosa la columna de ATE – CTA y la presencia de los profesionales de APUAP que
en buen número superó la de marchas anteriores. Finalmente, se concentraron en la Plaza Belgrano a las
puertas de la Casa de Gobierno donde hicieron uso de la palabra todos los dirigentes de la Intersindical y
expresaron su saludo los referentes de la CCC Quique Mosquera y del MST Leo Rivero.
Al hacer uso de la palabra el Secretario General de ADEP Mario Farfán exhortó a los maestros a
no claudicar en la lucha por salarios dignos para los docentes y mejores condiciones en las escuelas.
Cerraron el acto el Dr. Víctor Aramayo, Secretario General de APUAP y Fernando Acosta, Secretario General de ATE y Secretario del Interior de la CTA Nacional, quienes coincidieron en que los Gobiernos Nacional y Provincial deben dar una respuesta satisfactoria a los Trabajadores Estatales quienes
han visto notablemente disminuidos sus salarios en los últimos meses mientras continúan los privilegios
para determinados sectores concentrados de la economía y los gastos superfluos e innecesarios y afirmaron que es inaceptable el 25,8% hasta diciembre porque significa una rebaja encubierta de sus salarios si
se tiene en cuenta la inflación en curso que llegará al 45 – 50 % hasta fin de año.
Ambos dirigentes señalaron que el gobierno equivoca el camino cuando pretende desmovilizar a
los trabajadores con amenazas, aprietes y sanciones o dictando conciliaciones obligatorias sólo para ganar
un poco de tiempo. Finalmente expresaron que continuarán su lucha cumpliendo con el mandato de las
bases del último Plenario e intensificarán las movilizaciones si el gobierno no los convoca con una propuesta seria de recomposición salarial manifestando también que las consecuencias de la no resolución y
la prolongación de este conflicto las tendrá que asumir el Gobierno Provincial.
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 SALTA
PARTE DE PRENSA
Salta, miércoles 12 de marzo de 2014

- SALTA JORNADA NACIONAL DE PARO, MOVILIZACION Y LUCHA
CTA - FESPROSA - APSADES
MIERCOLES 12 DE MARZO

En el marco de la Jornada Nacional de Paro, Movilización y Lucha convocada por la CTA
Nacional por las calles de Salta marchamos alrededor de 4500 compañeros junto a más
de 25 organizaciones gremiales, políticas y sociales, que hizo oír el reclamo conjunto de
los trabajadores estatales.
Esta marcha es histórica porque logramos unificarnos y acordar los diversos sectores de
la administración pública como: docentes, municipales, la centralizada, salud, con el resto
de las organizaciones sociales y partidarias.
Las emociones también se hicieron sentir
Al llegar a la Plaza principal 9 de Julio, en inmediaciones del Teatro Provincial los compañeros de la Orquesta Sinfónica Provincial prestaron su adhesión interpretando el Himno
Nacional Argentino, para sorpresa de todos, el que fue coreado por la multitud en medio
de abrazos y lágrimas.
Convocaron y Adhirieron: CTA-Salta / ATE / APSADES / UCRA / Municipales / APEDEFA
/ CEDEMA / JUDICIALES / AMMAR / Docentes Unidos de Salta / DASA / SITEPSA / Tribuna docente / Alternativa Docente / Vecinos autoconvocados del Galpón / MST / PO /
UP / CCC / PTP / PCR / JCR / Frente de Cooperativas del Trabajo / Movimiento Universitario 10 de octubre / Red de Derechos Humanos / Comisión de Familiares de DetenidosDesaparecidos por razones políticas y gremiales / Movimiento de la Dignidad / ADIUNSA

Documento leído
por la Secretaria General de APSADES, Dra. Graciela Aquere
En esta Jornada Unitaria y Masiva que nos convoca desde Ushuaia a la
Quiaca estamos PRESENTES EN LAS CALLES LUCHANDO EN CONJUNTO
en una gran pulseada económica y política CONTRA EL GOBIERNO PROVINCIAL Y NACIONAL. Ambos necesitan ganar para hacer pasar el ajuste. Los
trabajadores debemos ganar, y podemos hacerlo, para no ser nosotros la variable del ajuste. Podemos hacerlo porque hay bronca y voluntad de lucha. Esa
bronca debe servirnos para la unidad en la acción y tendremos que ser capaces
de capitalizar lo que nos UNE, dejando de lado todo aquello que nos separa.
Desde octubre del año pasado, SALUD logró llevar adelante 5 PAROS en la
provincia terminando el 2013, sin haber aceptado el 25% DECRETADO por el
gobierno, sabiendo que era insuficiente. Nos encuentra el 2014 con un PARO de
Salud el 12 de febrero y las clases, con 2 PAROS masivos de los compañeros
docentes. Esto es así porque lo que se gana no alcanza para vivir, con una inflación del 35% y una devaluación del 15%. PLATA HAY!!! EL PROBLEMA es la
mala distribución de los recursos!
Aquí y ahora, tenemos la oportunidad de ser protagonistas en la construcción de un gran Frente Único Multisectorial que gane las calles, que en cada
lugar de trabajo mediante Asamblea, decida como continuar éste proceso de lucha
y que en un amplio arco de alianzas; sumando a todos los compañeros y compañeras de los más diversos sectores, QUEBREMOS LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y NACIONAL QUE LOS OBLIGUE a dar respuestas a los
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Trabajadores. POR ESO EXIGIMOS:
REAPERTURA DE MESA DE NEGOCIACIÓN SALARIAL
CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO
82% MOVIL
DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA
DEROGACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS AL SALARIO

 MENDOZA
PLENARIO DE GREMIOS EN LA LEGISLATURA

Gremios estatales de la CTA pararán por 48 horas
ATE, Judiciales, Ampros, FADIUNC, trabajadores de la Administración Central votaron ayer la huelga con movilización y la no asistencia a los lugares de trabajo.
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Los trabajadores de diferentes gremios estatales se concentraron este miércoles frente a la Legislatura donde, en un plenario, votaron ir al paro por 48 horas en reclamo por mejoras salariales.
Desde ATE Salud ya adelantaron la decisión de hacer un "paro activo" para el próximo miércoles
y jueves.
El primer día, los empleados en huelga cortaron el tránsito en calles y rutas de toda la provincia.
Hoy harán una movilización por las calles de Ciudad hasta Casa de Gobierno hasta donde llevarán el reclamo por mejoras salariales.
Los hospitales tendrán, como siempre, guardias mínimas.
Los gremios de la salud y de la Administración Central solicitaron al Ejecutivo un aumento de
45%, pero recibieron ofertas similares a las de los docentes, con un porcentaje menor y cifras
en negro, lo que dio mayor importancia al encuentro de ayer, porque deberían definirse medidas más radicales.
El paro que hicieron la semana pasada tuvo un alto nivel de acatamiento, superior a 85% en los
hospitales y centros de salud. El porcentaje fue menor en el caso de los servicios públicos y la
Administración Central.

 SANTA CRUZ
CALETA OLIVIA
APROSA EN LA MARCHA MULTISECTORIAL
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RÍO GALLEGOS
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 SAN JUAN

Sigue la retención de servicio profesional en hospitales

ASPROSA acompañó la movilización de la intersindical de CTA este miércoles en defensa del
salario. Siguen con medidas de protesta los martes y jueves en los hospitales, en reclamo de
mejoras a los sueldos y a los puestos laborales.
http://www.canal13sanjuan.com/san-juan/2014/3/12/profesionales-salud-mantendran-retencion-servicios-2678.html

VIDEO RELACIONADO:
http://www.canal13sanjuan.com/san-juan/2014/3/12/profesionales-salud-mantendran-retencion-servicios2678.html

 LA RIOJA
CHILECITO
APROSLAR APOYA A LOS DOCENTES EN LUCHA

SE REUNIÓ EL CUERPO DE DELEGADOS DE APROSLAR
El cuerpo de delegados ampliado de la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) se
reunió en la mañana de hoy en el hospital Vera Barros, para analizar la situación general de la salud y
decidir el camino a seguir.
Después de considerar el estado en que se encuentra la problemática de la salud, de valorar la
importante reunión que hizo la gremial con los profesionales en el Hospital de la Madre y el Niño, donde
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salió a relucir el avasallamiento que están padeciendo los trabajadores de ese nosocomio. De evaluar el
pedido de audiencia al nuevo ministro. El cuerpo de delegados de la asociación resolvió:
1) APOYAR a los trabajadores del Hospital de la Madre y el Niño ante el avasallamiento al que son
sometidos por este sistema, que enferma a los que dan salud.
2) EXIGIR el cumplimiento del acta acuerdo firmado con el gobierno.
3) ADHERIR al plan de lucha programado por nuestra organización madre (FESPROSA), con las características propias de la situación local y el estado de negociación con autoridades de salud.
4) REINCORPORACIÓN INMEDIATA del Dr. Celio Martínez Boleas cesanteado injustamente por las
autoridades salientes.
5) APOYAR el proyecto presentado en la legislatura de derogación del decreto Cavero.
6) ASPIRAR a tener un buen dialogo con las nuevas autoridades, basado en mejorar el sistema de salud y las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores.
7) SOLICITAR a las nuevas autoridades transparencia en todos los actos de la cartera.
LA LUCHA CONTINUA
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA (APROSLAR)
FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FESPROSA)

 SANTA FE
PARO POR 48HS. 13 Y 14 DE MARZO
REPUDIAN ACUERDO CLANDESTINO ENTRE AMRA Y EL GOBIERNO
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 NOTA DE OPINIÓN
MARIDAJE INDIGNO EN SANTA FE
CONCRETANDO SUS AMENAZAS DE EXCLUIRNOS DE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL, el gobierno "socialista"
de Santa Fe acaba de firmar una paritaria clandestina con el gremio colaboracionista, la AMRA. La reunión se hizo
ayer con medidas de sigilo y seguridad para evitar la movilización de las bases profesionales al lugar donde se consumaba el maridaje indigno entre AMRA y el gobierno.
Hace tiempo que SIPRUS-FESPROSA es el sindicato mayoritario entre los profesionales de la salud de LA
PROVINCIA. A pesar de tener inscripción gremial los gobiernos del Dr. Binner primero y el Dr. Bonfati ahora, le
dieron un lugar recortado en la paritaria de la 9282. La fuerza de la movilización fue la que impuso en la calle muchos temas que se retaceaban en la mesa.
El acuerdo salarial ofrecido por el gobierno contemplaba un aumento menor del que los docentes de Buenos Aires han desechado hoy. Y los profesionales, en número de 1600, lo rechazaron en una votación limpia y democrática.
Tirando por la borda las mejores tradiciones socialistas, el gobierno desconoció la voluntad de los profesionales, ignoró a SIPRUS y firmó entre gallos y medianoche este acuerdo. Agregó a este menú retrogrado el descuento de los días de paro y la exclusión de SIPRUS de todo ámbito de negociación formal.
Pero eso no es lo peor: hubo plata en el medio. La paritaria clandestina habilita en un párrafo la solicitud de
AMRA de que se le abone una cuota solidaria como "signataria del acuerdo", cuota que pagarán todos los profesionales de la salud no afiliados. AMRA ya no tendrá que preocuparse por la pérdida de socios. Y el gobierno, negándole el lugar a SIPRUS, se asegura negociar con un gremio pequeño, dócil y dependiente económicamente del poder.
Ni SIPRUS ni FESPROSA van a tolerar mansamente este atropello a la libertad sindical. La pelea será dura.
La representación democrática de los 6000 profesionales de la salud pública de Santa Fe está en juego.

Jorge Yabkowski
Presidente
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