BOLETÍN N°13/2021
CHUBUT
SISAP EN LA PRIMERA LÍNEA DE LA LUCHA ANTIMINERA

Desde el SiSaP advirtieron que ante la situación que vive en Chubut y los hechos recientes, la
ciudadanía “tenemos que exigir que muchos responsables políticos salgan a hablar”, señalando
que “hay mucho silencio de organizaciones que no están diciendo nada”. Subrayaron que “como
población tenemos que exigir que salgan a hablar, que marquen posición porque el pueblo sabrá como juzgarlos”. Desde Salud dieron cuenta de la atención a las personas heridas en los
últimos días y apuntaron que en la actuación policial “se violaron todos los protocolos existentes”.
En conferencia de prensa junto a ambles y gremios, desde el SiSaP, Noelia Domenez, puso
énfasis en el “silencio” de la dirigencia política y organizaciones ante los hechos y episodios recientes ocurridos a partir de la aprobación de la Ley de megaminería.
En este sentido, llamó a “exigir que hablen -sobre los acontecimientos porque- si no hablan y
denuncian son cómplices”. Apuntó que “vamos a cargar las tintas contra el Gobernador, pero
hay varios responsables más. Hay mucho silencio de organizaciones que no están diciendo nada”.
Domenez repasó que desde el SiSaP se encuentran con retención de servicios y estado de
asamblea, anticipando la adhesión a un paro que se convocará la semana próxima, apuntando a
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que “hasta que no se derogue la Ley no vuelva la vida normal a Chubut, porque tampoco vamos
a tener vida normal con megaminería”.
En este sentido, se refirió a los hechos recientes y remarcó que en Salud “atendimos a los heridos y hay que decirlo, estamos acostumbrados a que por protocolo cuando la Policía quiere dispersar dispara al aire o al piso”.
Sin embargo, en estas ocasiones “hay compañeros heridos en el cuello, pecho y espalda. Tiraron a matar y está claro, se violaron todos los protocolos existentes. Lo que hubo es represión y
está claro, como cuando se atentó contra la ATECh”.
“Nos dejaron a la buena de Dios y liberaron la zona, hay sobrados videos donde se ve que fueron a cazar, hasta en lugares privados”, sentenció.
Es por ello que “cuando suceden estos hechos y hay muchos responsables políticos silenciosos,
tenemos que exigir que salgan a
hablar, porque somos cuidadnos
con Derechos y no pueden pasar
sobre nosotros”.
Sentenció así que “no tenemos
que perdonar el silencio tampoco,
porque hacerse el distraído en
esta situación es grave y son
cómplices. Si no hablan y denuncian son cómplices”.
En esta línea denunció que “tamaña traición (vino) de la mano
del Gobernador pero no nos olvidemos de los diputados y del Vicegobernador, que es gran responsable de lo que ha pasado”.
“Vamos a cargar las tintas contra
el Gobernador, pero hay varios
responsables más. Hay mucho
silencio de organizaciones que no
están diciendo nada y les tenemos que exigir como población
que salgan a decir si están a favor
o en contra, pero que lo digan”,
sentenció.
Llamó a que estos espacios “marquen posición porque el pueblo
sabrá como juzgarlos en el futuro.
Todos tiene que demostrar de
qué lugar están”.
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ELECCIONES EN FESPROSA
Las listas naranjas obtienen 98% de apoyo en Neuquén, Chubut, Santa Fe, Tucumán, San Juan,
La Pampa y Chaco.
Gran participación de los trece mil afiliados de estas siete regionales de FESPROSA. En 2022
completarán su proceso otras diez provincias. Por primera vez, en cumplimiento del decreto
467/88, los delegados congresales en todas las regionales fueron electos por el voto secreto y
directo de los afiliados junto a la selección de la Comision Directiva. Las 7 regionales donde se
realizo el acto electoral integran el 60% de los congresales de la FESPROSA.

CHACO

El jueves 25 de noviembre se realizaron las elecciones gremiales de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH), donde votaron un gran número de afiliados a lo largo y ancho de la provincia, con un nivel de participación que incluso superó las expectativas.
De esta modo, quedaron electas las nuevas autoridades de APTASCH, cuya Comisión Directiva
estará encabezada por la Lic. Ramona López como Secretaria General, el Dr. Gustavo Ángulo
López como Secretario Adjunto, el Tec. Carlos Villalba como Secretario Gremial y Estela Villafañe
como Tesorera.
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Además, como Protesorera se desempeñará la Tec. Raquel Acuña; la Od. María Esther Picasso
como Secretaria de Actas; Tec. Sergio Arguello como Secretario de Prensa y Difusión; Lic. Raquel Pereyra como Secretaria de Acción Social, y la Dra. Silvana Fernández Lugo como Secretaria de Asuntos Institucionales.
Por su parte, el Bqco. Ricardo Matzkin será el 1° vocal titular, acompañado de la Lic. Cristina
Soto, Lic. Mirta Salcedo, Enf. Margarita Alegre y Od. Cecilia Ayala (Vocales titulares 2°, 3°, 4° y
5°, respectivamente). Los vocales suplentes serán la Dra. Beatriz Jaurechi y el Tec. Bernardo
Biscay.
Por su parte, la Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por la Tec. Teresita Aguirre, la
Bqca. Gabriela Márquez y la Tec. Verónica Gallardo.
Desde APTASCH queremos agradecer profundamente a todos los afiliados que votaron en todo
el territorio provincial, que demuestra el firme compromiso por continuar caminando juntos este
proceso de lucha, que busca defender los derechos de los trabajadores de salud pública y el
sistema sanitario de nuestra provincia.

La presidenta de Fesprosa María Fernanda Boriotti presente en resistencia en la Asunción de las
nuevas autoridades de APTASCH encabezadas por Ramona López.
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NEUQUEN

Los compañeros Juan Ferrari y Mariana Franco son los nuevos secretario general y secretaria
gremial de Siprosapune. Por sobre un padrón que integra al 50% de los profesionales de la salud de la provincia hubo una participación de los dos tercios de los trabajadores afiliados.

CHUBUT

Celebrados los comicios en el Sindicato de la Salud Pública del Chubut, las autoridades que resultaron electas fueron reconocidas en un acto realizado esta semana en la sede sindical, con la
presencia del secretario general del Fesprosa, Jorge Yabkowski. El dirigente nacional Jorge Yabkowski estuvo en la asunción de Carlos Sepúlveda y Noelia Domenez Fernández al frente del
gremio de la Salud Pública.
Durante el acto, que incluyó cena y baile, recibieron sus diplomas Carlos Sepúlveda y Noelia
Domenez Fernández, como secretario General y secretaria Adjunta, respectivamente.
Además, se reconoció a Paola Camisay, secretaria Gremial; Modesto Armando Castillo, secretario de Finanzas; Gisella Evans, secretaria de Acción Social y Viviendas; Darío Sánchez, secretario
de Deportes, Recreación y Turismo; Verónica Jorge, secretaria de Capacitación y Docencia; Nazira Corball, Derechos Humanos y Género; Marcelo Ranguinao, vocal titular; y Anita Pichiñán,
vocal titular.
También se entregaron reconocimientos en el acto el delegado congresal Sergio Jaime y los vocales suplentes Fabia Troncoso, Inés Jaramillo, Rómulo Alfaro, Graciela Videla, Tamara Almada y
Jorge Canobra. Y para revisores de cuentas fueron elegidos Graciela Jaime, Miguel Díaz, Julio
James y Rosita Solís.
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CAMPAÑA DE AFILIACION
Durante la ceremonia se lanzó la campaña de afiliación 1 más 1, en la que cada afiliado actual
sumará a algún interesado para el año venidero, con la idea de duplicar el padrón.
El acto se realizó en la sede del sindicato sobre calle Pecoraro. Y contó con la participación de
afiliados de distintos puntos de la provincia.

SANTA FE

Mientras el Gobierno Provincial de Perotti se hace el que no ve ni escucha nuestros reclamos,
nosotrxs, lxs Profesionales de La Salud #SIPRUS, reafirmamos nuestros Derechos en las elecciones
sindicales
del
13
y
14
de
diciembre
Con una alta participación en toda la provincia consolidamos también nuestra condición de gremio mayoritario entre lxs trabajadores profesionales de la salud santafesina. La lista NARANJA
fue avalada por el 97% los votantes ratificando el rumbo autónomo, plural, democrático y combativo de Siprus. Porque no vamos a ceder un solo derecho ¡¡conquistado!!
El Sindicato de Lxs Profesionales de La Salud
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LA PAMPA
LLANOS SERÁ LA NUEVA SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE SALUD

El gremio tiene elecciones el 17 de diciembre y hay una sola lista. Mirta Viola dejará la conducción.
El 17 de diciembre se realizarán elecciones en el Sindicato de Trabajadores de Salud y se presenta una sola lista. Sofia Luz Llanos será la próxima secretaria general, en remplazo de Mirta
Viola, que se jubila y aleja de la conducción, aunque continuará como congresal titular a la Federación del sector.
Llanos es una empleada administrativa del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, integró el núcleo
fundador de la agrupación Estatales de Pie, junto a Carlos Ortellado. Tiene una permanente participación sindical y actualmente es secretaria adjunta del gremio.
Fernando Andrés Baigorria será el secretario adjunto de la lista 1, Estatales de Pie. Delia Viviana Prieto la secretaria gremial. Y la tesorera Ana María Cerda (Olma Quiroz protesorera).
En las secretarías estarán Nilda Quiróz, Pamela Martínez, Rubén Cabrera, Irma del Río, José
Luis Campo, María Rath, Jesús Albornoz, Laura Buchener, Alfredo Martínez y Adrián Torre.
Como vocales titulares están Marcelo Valor y Antonio Arribillaga.

SAN JUAN
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Tras una gran participación por parte de los afiliados, queda oficializada la Lista 2 Naranja en
ASPROSA San Juan.

TUCUMAN

Saliendo de la sede. Extraordinaria jornada eleccionaria. Nos atrevimos a hacer la elección en
medio de la tercera ola, con una enorme cantidad de compañeros de licencias anuales forzadas
porque de otra forma las perdían, otros con licencias epidemiológicas, contra el claro objetivo
del gobierno de someter a nuestro gremio a un desgaste sin precedentes, violando leyes laborales, ejecutando descuentos salvajes, con una abierta y descarada Persecución y ¿saben qué?
Resistimos, no pudieron doblegarnos. No nos llamemos al engaño: SiTAS es para valientes. Nos
Felicitemos. Disfrutemos. Esta pausa nos servirá para tomar impulso y continuar luego con lo
que más sabemos hacer: Luchar por nuestros derechos y nuestra dignidad. Estoy feliz y le deseo a mi amigo e incansable compañero de lucha Julian Nassif lo mejor. ¡Gracias a todos! El
martes 21 será otra jornada de alegría. Gracias por permitirme el honor de haber sido por 10
años la secretaria general del gremio que construimos. Los quiero. Adriana Bueno.
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SANTA FE
SIPRUS RECLAMA LA DEVOLUCIÓN DE SUS SALARIOS

Los profesionales reclamaron el jueves 9 de diciembre en Rosario y Santa Fe por la devolución
de lo recortado además de una resolución en deudas salariales.
Unos dos mil profesionales de la salud en Santa Fe recibieron un descuento del 10% en los recibos de sueldo por “el paro realizado el mes anterior”, que había sido en reclamo de mejoras
salariales y en busca de fortalecer el sistema de salud pública provincial. En ese marco, el gremio Siprus decretó una medida de fuerza para este jueves en los efectores provinciales y reclamaron en la ciudad de Rosario y en la capital provincial.
En Rosario el reclamo se hizo sentir frente a la sede del Nodo en la esquina de Laprida y Rioja,
en tanto, en la ciudad de Santa Fe el reclamo fue frente a la Legislatura provincial.
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Profesionales de la salud nucleados en SIPRUS exigen la vuelta atrás de esta medida arbitraria y
una convocatoria a una instancia de diálogo con el gobernador de la Provincia que permita resolver los problemas que atraviesa la salud pública.
En este marco, difundieron una carta abierta a la población:
“Desde marzo de 2020 el pueblo entero ha hecho un enorme esfuerzo ante a la pandemia. Los
profesionales de la salud creemos haber realizado nuestro aporte sosteniendo en condiciones
muy difíciles la atención en centros de salud y hospitales. Con la incertidumbre de no conocer a
lo que nos enfrentábamos, sin tener todas las herramientas necesarias y con la angustia que
nos generó tener que exponernos nosotros y nuestras familias. Somos muchísimos los trabajadorxs de la salud que sufrimos las consecuencias físicas y subjetivas de haber estado en esa
‘primera línea’.
Algunxs de nuestros compañerxs y amigos se quedaron en el camino.
Queremos decirles que desde un primer momento sentimos las muestras de apoyo de todos
ustedes. Valoramos, y fue de gran ayuda para transitar este período, el reconocimiento que nos
brindó la población en su conjunto.
El mismo reconocimiento que hoy el estado provincial no sólo que nos niega, sino que además
realiza descuentos de nuestros miserables sueldos por el solo hecho de reclamar mejoras en el
sistema de salud y las condiciones dignas de trabajo que creemos merecernos.
Este jueves 09/12 desde las 10hs instalaremos una carpa frente a la sede Rosario de la Gobernación para exigir la vuelta atrás de esta medida arbitraria y una convocatoria a una instancia
de diálogo con el Gobernador de la Provincia que permita resolver los problemas que atraviesa
la salud pública. A las 19 hs comenzaremos una vigilia con velas.
Una vez más apelamos a la solidaridad de ustedes y pedimos que se acerquen a acompañarnos.
Es nuestro compromiso seguir poniendo nuestro cuerpo y nuestra cabeza para garantizar que
en las guardias, en las terapias, en los consultorios y en los centros de salud todos reciban la
atención de calidad que se merecen como derecho.
Un saludo fraternal y desde ya muchas gracias”.
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RIO NEGRO
ASSPUR MOVILIZO A LAS GRUTAS CON APOYO DE FESPROSA

Sra. Secretaria General de Asspur-Delegación FESPROSA Rio Negro
Compañera Cesira Mullally
Por la presente, en nombre y representación del Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA, te
hacemos llegar el más caluroso y combativo saludo con motivo de la jornada provincial de lucha
que están llevando a cabo.
En el día universal de la Democracia y los Derechos Humanos cobra relevancia el pliego por ustedes presentado, el que refleja los derechos ausentes para el personal de salud pública de Rio
Negro.
Esos son el derecho al salario digno, que cubra como mínimo la canasta de consumos básicos
de una familia tipo, el derecho a la libertad sindical y a la organización en el marco de los sindicatos que libremente elijan los trabajadores, el derecho al trabajo libre de precarización, violencia y acoso y, junto a los usuarios, el derecho a una salud pública gratuita y de calidad.
La batalla que emprendimos juntos ASSPUR y FESPROSA hace un año, ha dado como resultado
no solo el crecimiento de una organización novel y combativa sino también su inserción y prestigio en la sociedad rionegrina como representante autónoma, autentica y democrática de los siete mil trescientos trabajadores de la salud de la provincia.
La jornada de hoy, en todo el ámbito de los hospitales y centros de salud, que culminara esta
noche con el acto en Las Grutas será un paso más en el difícil pero necesario derrotero que ustedes han emprendido hacia la consolidación de un instrumento gremial de nuevo tipo.
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BUENOS AIRES
CICOP MOVILIZÓ POR REAPERTURAS DE PARITARIAS

Este viernes decenas de profesionales de la salud enrolados en la CICOP, se concentraron frente
al Gobierno bonaerense para realizar diversos reclamos aun no respondidos. NOVA dialogó al
respecto con Mónica Méndez, secretaria de la organización convocante.
Sobre los pedidos, la dirigente detalló: "Es la tercera actividad que realizamos este año acá frente a la gobernación. Empezamos con una caravana hicimos una caravana y movilización y hoy
nuevamente estamos peleando por la reapertura de paritarias, el gobernador cerró nuestra paritaria antidemocráticamente y un profesional ingresante gana menos de 118 mil pesos".
"Peleamos también para que se reconozcan nuestros derechos previsionales, por un decreto de
desgaste laboral, que fue firmado por Scioli y no lo llevó adelante la gobernadora María Eugenia
Vidal y este gobernador (Axel Kiciloff) que se dice nacional y popular, tampoco esta haciendo
efectivo el decreto de desgaste laboral", expresó.
En la misma línea, la secretaria de organización agregó: "Seguimos peleando por los compañeros, el pase de ley sobre todo los licenciados en enfermería en nuestra ley profesional y ahora
se viene la discusión del presupuesto que es clave para nosotros, sabemos que le presupuesto a
nivel nacional va a ser mas bajo que del año pasado suponemos que en la provincia va a ocurrir
lo mismo y está está ligado al pago de la deuda externa".
"Por eso para nosotros es crucial seguir peleando por un mayor presupuesto por nuestro salario
y por el no pago de la deuda externa. Nosotros estamos dispuestos al dialogo seguimos esperando que nos llamen a la reapertura de paritarias para dialogar", concluyó Méndez.

BOLETÍN N° /2021 de FeSProSa

Página 12

POSADAS

FESPROSA-Posadas vuelve al aula magna después de 5 años y celebra con todos sus afiliados la
fiesta de fin de año.

ERILL

Importante participación de los afiliados en la reunión de fin de año de la CICOP ERILL de Escobar.

MERCEDES
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El sábado 4 de diciembre 2021, la Asociación de Profesionales del Hospital Blas L Dubarry (CICOP Mercedes, FESPROSA, CTA A) festejó sus noveles 15 años de vida. Comenzó por una cuestión de defender al compañero de trabajo de las persecuciones de directores de turno. Se transformó en una Asociación de Profesionales, que defiende y defenderá una salud pública, gratuita
y de calidad. Nos pasó de todo en estos años y más en pandemia. Alegrías, tristezas pero siempre con las convicciones firmes en defender lo que es justo. Pasaron cosas y muchas, así que
bueno, nos mereceríamos encontrarnos, darnos un abrazo y juntar fuerzas para los duros tiempos que vienen. Gracias a todos los afiliados que concurrieron para compartir este momento.
Gracias a las seccionales Haedo, Lujan, San Isidro, Hospital Posadas, los saludos de Escobar,
Junín, San Andres de Giles. Gracias CICOP, gracias FESPROSA, gracias ATE Mercedes, gracias al
círculo medico de Mercedes. Y gracias DIGA 33, la banda que hace 2 años estuvo en Mercedes
en la fiesta del círculo médico y esta vez conto con participación exclusiva de Daniel Raffo.

SAN ISIDRO

CICOP San Isidro se movilizó junto al Foro de Salud y ATE en reclamo del pase a la carrera de
los licenciados en enfermería
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SAN LUIS
CARTA ABIERTA DE APTS AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Desde la Comisión Directiva de APTS vemos con preocupación que se acercan un nuevo fin de
año y no tenemos respuestas a la precarización laboral que nos aúna como profesionales y técnicos empleados pertenecientes al gobierno de nuestra provincia.
Desde hace 31 años los que pertenecemos a Carrera Sanitaria somos contratados cada tres meses, al igual que nuestros compañeros afiliados de Convenio Colectivo de Trabajo. Sabemos, y
sabe el gobierno, que somos el bastión de atención de la salud pública en todo el territorio provincial. Es preocupante, además, la suerte que correrán nuestros colegas monotributistas, quienes no saben siquiera si van ser contratados en esta condición indigna de trabajo.
Nuestra provincia tiene superávit, así lo manifiesta el Sr. Gobernador, cada vez que es adecuado, en sus discursos. Sin embargo, vimos en esta pandemia que no hubieron las 900 camas
prometidas, ni más profesionales y técnicos nombrados en servicios críticos y no críticos en cantidad necesaria. Nuestros hospitales de día, CAPS, y hospitales del Interior, se transformaron en
hospitales que debieron recibir pacientes críticos COVID porque no había lugar!! Tuvimos que
desdoblar el esfuerzo para atender la demanda Y LO HICIMOS y nos sentimos orgullosos de ello
y del reconocimiento del pueblo de la provincia.
El Sr. Gobernador dijo «hay muchos dolores que arreglar con la salud pública»…. lejos de ello,
forma una Sociedad del Estado en la forma del nuevo Hospital Ramón Carrillo que no hará más
que seguir precarizando las prestaciones de salud. Porque no se nombrará personal en Carrera
Sanitaria, sino que se harán contratos por PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR MONOTRIBUTO Y
OTROS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO del cual no nos dieron mayores explicaciones.
Sabemos que la idea «brillante» que los caracteriza es alquilar los quirófanos… en palabras del
Secretario General de la Gobernación, Sr. Miguel Berardo. Es decir, alquilarían los quirófanos a
grupos que vendrían (por ejemplo) a colocar by-pass a toda la población de San Luis que lo necesite. Eso ahorraría (según lo dicho por él) los gastos que genera el traslado de las personas a
otras provincias, con lo que significa el desarraigo (lo cual entendemos perfectamente). Ahora…
estas personas vendrán a operar a personas y se irán. Y el cuidado post-operatorio? Y las complicaciones?
Todo eso, en un hospital PÚBLICO que pagamos cada uno de los habitantes de San Luis con
NUESTRO DINERO.
Estas cosas deben terminar!
Debemos decir BASTA Y LO DECIMOS!
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Acá y ahora… es necesario un diálogo fructífero con las autoridades para SINCERARNOS, ante
nosotros y ante EL PUEBLO que los eligió, cómo alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor
JUSTICIA SOCIAL, sin olvidar que los trabajadores, afiliados o no a APTS, TAMBIEN SOMOS EL
PUEBLO!!.

CHACO
APTASCH SIGUE LUCHANDO POR LA SALUD PÚBLICA

Desde la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCh) manifiestan su preocupación por el hecho de que “se acerca el fin de año y los
problemas de la Salud Pública siguen vigentes, sin perspectivas de solución”.
“Durante todo el año estuvimos en constante lucha pidiendo respuestas concretas e inmediatas
a los numerosos problemas que tiene el sistema sanitario chaqueño y que impactan en los trabajadores; pero, pese a ello, la voluntad política del Gobernador continúa sin aparecer y los
problemas se agudizan”, indican.
Uno de los principales problemas sin resolver, detallan desde APTASCh, tiene que ver con la
precarización laboral. “El gobernador anunció un principio de solución al problema, otorgando
contratos de servicio a trabajadores actualmente precarizados, que consideramos insuficiente,
pero era un paso a la solución. Sin embargo, estamos a pocos días de iniciar el receso administrativo y nada se avanzó al respecto”, apuntan desde la entidad sindical.
“Cientos de trabajadores precarizados de Salud Pública tenían la esperanza de iniciar el 2.022
con la garantía de tener un pequeño avance en relación a su situación laboral, pero las mismas
se desvanecen al avanzar el tiempo y observar que no hay ninguna respuesta concreta en relación a eso”, acotan.
“Lo dijimos antes y lo decimos ahora: la precarización laboral debe terminar definitivamente en
el Chaco. Los trabajadores de Salud Pública que están en esa situación merecen un inmediato
reconocimiento no solo por presente (el haber sido elementos fundamentales para combatir la
pandemia) sino también por pasado, ya que existen trabajadores con más de diez años en situación de precarización, algo que es absolutamente insostenible, porque atenta contra todo
derecho laboral de estos trabajadores”, indican.
Desde APTASCh insisten en que la solución debe darse inmediatamente. “En este último tramo
del año, desde el Gobierno anuncian con bombos y platillos la situación de superávit que tenía la
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provincia. Por ello, que aún no haya respuestas a los precarizados no tiene raíz en un problema
de recursos, sino de voluntad política. Eso es lo que le pedimos al Gobernador: que honre su
palabra y dé una solución definitiva al respecto”.
Bonificaciones adeudas al personal de planta ´permanente
En esa misma línea, se manifiestan sobre otras problemáticas actuales, como ser la situación de
las bonificaciones adeudadas al personal de planta permanente. “Hoy hay muchos compañeros
que no gozan del cobro de bonificaciones que les corresponde por derecho, al estar trabado el
trámite administrativo. Si llegamos al 15 de diciembre sin solución, estos trabajadores deberán
esperar hasta el año que viene para poder percibir esas bonificaciones”, remarcan.
Sobre ello, resaltan que “las bonificaciones son fundamentales en el salario de los trabajadores.
Sin ellas, muchos compañeros cobran en mano un salario por debajo de la línea de pobreza, que
pone de manifiesto el atraso salarial general y el negativo impacto de los sueldos básicos tan
bajos”.

FESPROSA EN EL CONGRESO NACIONAL
Presentación de la encuesta OIT/undav:“Trabajar sin violencia”
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FESPROSA MOVILIZÓ JUNTO A LA AUTOCONVOCATORIA POR
EL NO PAGO DE LA DEUDA EXTERNA

Fesprosa fue parte de la movilización realizada el 11 de diciembre en todo el pais por la auditoria y el no pago de la deuda fraudulenta

SANTA CRUZ
APROSA INAUGURA SU SEDE PROPIA EN CALETA OLIVIA
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