
BOLETIN N° 28/2012  de FeSProSa  Página 1 

 

 
FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Inscripción Gremial Nº 2580 MTEYSS 
Av. Directorio 506 – (C1424CIS) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: (+5411) 4921-7716 / Fax 4925-0953   

 fesprosa@fibertel.com.ar    http://www.fesprosa.com.ar/portal/
 

 
 

BOLETIN N°28/2012  
 

 PARO NACIONAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 
 
Pablo Micheli en el Puente Pueyrredón 

"El paro es un éxito, parece un domingo" 

20 de noviembre de 2012 por ACTA  

A minutos que se termine el corte del Puente Pueyrredón, Pablo Micheli, el secretario general de la CTA, dijo que el 

paro es un éxito y que el derecho a cortar y a parar es constitucional. En horas de la tarde habrá una conferencia de 

prensa conjunta con la CGT en donde se evaluará el paro nacional que ya es más que contundente en todo el país. Desde 

el masivo corte del Puente Pueyrredón, Pablo Micheli le dijo a Abal Medina y al resto de los funcionarios del Gobierno 

que "esto no ha sido un piquetazo, que salga de la Casa Rosada y recorra las calles y los barrios y va a ver que el paro es 

un éxito, parece un domingo". 

 
El secretario general de la CTA dijo además que "la libertad de trabajo es tener salarios dignos, en blanco. Además el derecho 

de parar es constitucional. Por qué no les preguntaron a los trabajadores del subte si querían parar, hubieran parado todos por-

que los reclamos son justos para todos". 

"Qué gobierno nacional y popular aprueba una ley antiterrorista para que después funcionarios como Berni manden a reprimir", 

preguntó Pablo Micheli mientras que la gente en el corte no paraba de decir que "el hambre es un crimen". 

Si no quieren piquetes, dijo Micheli, "que haya trabajo y salario digno, educación y salud para todos. Mientras que no haya 

solución de fondo, vamos a seguir en la calle las veces que sea necesario". 

http://www.ctacapital.org.ar/spip.php?article2166 

BUENOS AIRES 

CON UN ACATAMIENTO MASIVO, CICOP PARÓ EL 20 DE NOVIEMBRE Y SE MOVILIZÓ EN 

TODOS LOS CORTES DE RUTA DEL CONURBANO Y LA PROVINCIA 

   

mailto:fesprosa@fibertel.com.ar
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
http://www.fesprosa.com.ar/portal/
http://www.ctacapital.org.ar/spip.php?auteur4
http://www.ctacapital.org.ar/spip.php?article2166
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Cortes de Constituyentes y Gral. Paz  

  “El martes parecía domingo”, dijeron los medios. Y no era para menos, ya que los trabajadores de 

todo el país protagonizamos el paro más importante desde 2001 a la fecha. Pararon todos los gremios inte-

grantes de la CTA y la CGT que lideran Micheli y Moyano, respectivamente, pero también se adhirieron 

al paro trabajadores de gremios y organizaciones cuyos dirigentes no habían convocado la medida o, in-

cluso, la habían boicoteado; por eso, como ya se había anticipado, en la calle “no volaba ni una mosca”. El 

gobierno nacional y los dirigentes de las centrales sindicales oficialistas, se manifestaron rápidamente 

planteando que la masividad de la medida había sido posible gracias a los cortes, desdeñando la contun-

dencia de la jornada. Sin embargo, la realidad demostró la contundencia del paro en todos los sectores, 

incluyendo a gran parte de la población. En consonancia, los hospitales y centros de salud pararon masi-

vamente, con una adhesión aún superior a todas las medidas precedentes.  

 Los cortes fueron la expresión de los trabajadores y se llevaron a cabo con éxito en varios puntos 

del conurbano. En todos ellos, CICOP tuvo una destacada participación, con un fuerte protagonismo en 

los dos más importantes. En Puente Pueyrredón, Viviana García, presidenta de CICOP y Jorge Yabkows-

ki, presidente de FESPROSA, estuvieron junto a importantes dirigentes de nuestra Central, acompañando 

la presencia de Pablo Micheli, quien cerró allí el acto. En Constituyentes y Gral. Paz, Guillermo Pacagni-

ni, secretario general de CICOP, hizo lo propio. Como en cada instancia, nuestro gremio continúa apos-

tando a la construcción de la unidad de acción indispensable para alcanzar los objetivos planteados.  

  

  

  

Corte en el Puente Pueyrredón 
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TUCUMÁN 

 
 

 La convocatoria se hizo al mediodía: ni los 38ºC, ni la sensación térmica de 42ºC pudo detener la 

movilización de diversos gremios, organizaciones sociales y partidos políticos. A lo largo de la mañana se 

hicieron cortes en diferentes puntos de acceso a la capital tucumana y a lo largo de las rutas de la provin-

cia. Autoconvocados a través de su gremio, SITAS dijo presente una vez más en la jornada de protesta, 

convencidos de que la lucha, especialmente en la calle, será la característica de lo que resta de este año y 

del próximo. Marchamos desde el Hospital de Niños hasta Plaza Independencia. El ministro de salud ha 

tomado la decisión de negarse al dialogo, otra vez los incumplimientos de lo pactado. La desprecarización 

laboral y el tratamiento de la modificación de la ley de carrera sanitaria son temas pendientes de trata-

miento. No falta mucho para que otra vez comiencen las medidas de protesta. 
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MENDOZA 

 
 

 Como se resolvió en la última Asamblea Provincial de Delegados, la Asociación Mendocina de 

Profesionales de la Salud, AMPROS, adhirió al Paro Nacional que en el sector salud tuvo hoy un alto aca-

tamiento. Según confirmaron desde los distintos hospitales y centros de salud el acatamiento superó el 90 

por ciento en toda la provincia de Mendoza. 

 Mientras tanto, María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMPROS aseguró que la jornada de 

Paro Nacional "es un pedido de Justicia, para nuestros jubilados, para recuperar la ANSES, para reclamar 

ante los empresarios que se hacen ricos con trabajadores pobres, como ocurre en el hospital Español". 

 La titular de AMPROS agradeció la presencia de cada una de las agrupaciones y los gremios con-

vocados en el Kilómetro Cero de Mendoza y destacó el apoyo a la medida por parte de la Internacional de 

Salud Pública y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, entidad en 

la que Del Pópolo es vicepresidenta. 

 "Esta es una jornada histórica, porque en todo el país los trabajadores están viendo sus derechos 

cercenados. Hoy decimos basta a los hospitales vaciados y a la Salud olvidada. Nos hablan de igualdad y 

la presidenta y nuestro gobernador le dan la espalda al pueblo. La única lucha que se pierde es aquella que 

se abandona y nosotros no la vamos a abandonar nunca", remarcó Del Pópolo. 

 Además la secretaria general de AMPROS aseguró que durante del Paro Nacional se produjo “un 

altísimo acatamiento, calculamos del 90%. Siempre decimos que nunca se da un 100% porque gracias a la 

presencia de los trabajadores en las guardias, nosotros podemos estar en la calle, así que, el acatamiento es 

total y creo que esto es parte del reclamo que se está haciendo, por eso el gran apoyo que se recibe en to-

dos los hospitales, todas las áreas y distintos ministerios”. 

 En cuanto a la posición del Gobierno acerca del Paro en el  sector de la salud, la doctora expresó 

que “se ha hablado de descuentos y demás, pero esto es un paro nacional y esto no se puede hacer, ya que 

sería cercenar la libertad constitucional del derecho a huelga que tiene toda persona que necesita y tiene 

justos reclamos que hacer”. 

 Luego, Del Pópolo agregó sobre este tema que “lo demás pasa por simplemente actitudes políticas 

que no son compartidas por la mayoría de los trabajadores y estamos acostumbrados. Nosotros hemos 

mantenido luchas importantes, reivindicatorias y hemos sido un ejemplo de unidad sindical en la provin-

cia, así que lo que puedan opinar las autoridades realmente nos tiene sin cuidado porque lo tomamos como 

una reacción frente a la acción”. 

 Sobre las declaraciones de Francisco Pérez, quien aseguró que este es un “Paro político”, la titular 

de Ampros indicó que “la oposición al gobierno la hacen los políticos y los partidos políticos. Esto pasa 

por algo mucho más profundo, pasa por un país que está perdiendo la libertad de opinión, la posibilidad de 

decir no estoy de acuerdo, que está perdiendo el tren del progreso. Se ha fabricado un relato que realmente 

sólo lo cree el que lo habla. Esto es peligroso, nos estamos transformando en un país donde existen los que 



BOLETIN N° 28/2012  de FeSProSa  Página 5 

 

están de un lado y los que están del otro son los que no piensan igual y son los enemigos, son a los que 

vamos a destruir, marcar”. 

 

NEUQUÉN 

Comunicado  

Asamblea Interhospitalaria 

SiProSaPuNe 

  

En el día de la fecha se realizó en el Hospital Castro Rendón una asamblea interhospi-
talaria generada con motivo de la discusión del tipo de medidas que asumiremos como sindi-
cato ante el paro convocado por CTA/CGT el martes 20 de Noviembre, en relación al pedido 
de modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. 

 Hemos decidido por mayoría: 

        Adherir al paro del martes 20 de Noviembre. Nuestro sindicato viene sos-
teniendo en todos los ámbitos desde el año 2005, cuando muchos en ese mo-
mento no lo tenían en cuenta, la necesidad de suprimir la retención a la cuarta 
categoría (impuesto al salario). Por ende esto constituye para nosotros un re-
clamo histórico y una convicción.   

        No adheriremos a la movilización propuesta por parte de CTA/CGT ya 
que creemos que, desde nuestra óptica, conlleva intereses político-partidarios 
no claramente explicitados, mas la necesidad personal de algunas figuras polí-
ticas y sindicales de “reposicionarse”, cuestiones éstas que creemos están ale-
jadas y poco tienen que ver con la genuina defensa de los intereses de los tra-
bajadores. 

        Nos reuniremos en asamblea a partir de las 10.30Hs en el aula de do-
cencia del Hospital Neuquén. Invitamos a todos los profesionales a expresarse 
y participar. 

Secretaría de Prensa 
SiProSaPuNe 

 

 6 DE DICIEMBRE: AUDIENCIA PÚBLICA POR LA LEY DE 
FINANCIMIENTO 

 
 El 6 de diciembre cerraremos nuestro fructífero año de labor en el parlamento nacional. En el ar-

tículo que adjuntamos hacemos una reseña de las propuestas que el kirchnerismo rechazó tratar o aplicar 

por casi una década. Entre esos proyectos está, casi como eje político central, la ley de financiamiento del 

Sistema Público de Salud. Graciela Iturraspe ha re-presentado el proyecto de Eduardo Macaluse, con me-

joras y agregados consensuados con  ATE, FESPROSA y la CTA. 

El 6/12 a las 14 horas en la sala 1 del anexo haremos la audiencia pública. 

¡PARA que no se caiga! 
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Los esperamos 

 

Consejo Ejecutivo de FESPROSA 

 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article6657  
 

 

 PRESENTACIÓN EN MENDOZA DEL 82% PARA SALUD 

Graciela Iturraspe: “La tarea de los trabajadores de la salud es 
de un riesgo permanente" 

 

(23/11/2012) - Con la presencia de la diputada nacional Graciela Iturraspe, el presidente de la FESPROSA, Jorge 

Yabkowski; la secretaria adjunta de AMPROS, María Isabel Gattás; Silvia León, secretaria de Organización de 
ATE; y la titular de ATE, Raquel Blas; este viernes a las 9,30, los trabajadores de la salud se concentraron en la 
Legislatura Provincial en asamblea pública y movilización, para brindar su apoyo al lanzamiento de la iniciativa 
del 82% móvil, a la legisladora nacional Graciela Iturraspe, quien viajó especialmente a nuestra provincia. 

 “El principio rector del proyecto, debatido entre los trabajadores de todo el país, es la proporcionalidad que 
debe existir entre el haber jubilatorio y el salario en actividad. Porque si al jubilarnos pasamos a cobrar el 40% 
de nuestro salario, estamos siendo sometidos a un castigo; y por lo tanto, los que estamos en actividad y tene-

mos el privilegio de tener un trabajo con aportes, queremos escapar a la jubilación imposibilitando a los más 
jóvenes ingresar al sistema laboral”, explicó la legisladora de Unidad Popular, quien fue acompañada por traba-
jadores jubilados y delegados de ambos gremios. 

El doctor Jorge Yabkowski, presidente de FESPROSA, destacó que “vemos el cansancio profundo de la socie-
dad con este modelo sojero, minero, asistencialista, crecientemente autoritario y antidemocrático, que fue capaz 
de vetar el 82% móvil para la mínima. Pero hay vientos de cambio. Lo que en un momento comenzó como un 
proyecto para construir en el mediano plazo, creo que se acerca aceleradamente. 

“Por ello dependerá mucho de nuestra creatividad, de nuestra movilización y capacitación, para que este pro-
yecto que Graciela nos expondrá, pueda no solo hacerse carne en todos los trabajadores, sino, que a través de 
la movilización y de la lucha, pueda llegar e ingresar a la comisión del Parlamento, que sea aprobado en el re-
cinto, para que efectivamente empiece a dar respuestas a la intimidad previsional de los trabajadores de la sa-
lud. 

“Como presidente de la FESPROSA y como secretario de salud laboral de la CTA, es uno de nuestros proyectos 

prioritarios y comprometemos la fuerza de nuestras organizaciones base y de toda nuestra organización, para 
que esto sea una prioridad nacional más temprano que tarde, para todos los trabajadores de la salud de la Ar-
gentina”. 

Iturraspe agregó que “tenemos un proyecto general de reformación estructural del sistema previsional en Ar-
gentina, en el que planteamos el 82% móvil por cargo y función para todos los trabajadores y trabajadoras del 
país. Como sabemos de la dificultad de que esto se instaure en el mediano plazo para el conjunto de los traba-
jadores, también decidimos que era de absoluta justicia, necesidad de urgencia, plantear un régimen especial”. 

Una de las múltiples causas que motivaron la presentación parlamentaria de esta iniciativa, según Iturraspe, 
radica en que “la tarea de los trabajadores de la salud es de un riesgo permanente y es parte constitutiva de su 
labor, que además requiere trabajar en equipo. Tienen que tener saberes y capacidades que no sólo tengan que 

ver con la atención y prevención de la salud, sino con la relación con el paciente que implica también lo afectivo 
y lo emocional. 

“Muchos trabajadores todavía padecen fuertemente las consecuencias que ha dejado en todo el sistema de sa-

lud el neoliberalismo, con sueldos muy bajos, con jornadas agotadoras con trabajo nocturno, y la mirada del 
conjunto de la sociedad puesta en sus tareas y con poca valoración de las mismas. En función de muchas de 
estas y otras consideraciones es absolutamente necesario que accedan al 82%”, detalló. 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article6657
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El proyecto 

Ingresó con número expediente: 7475-D-2012, y cuenta con el acompañamiento de los Diputados Nacionales 
Víctor De Gennaro, Claudio Lozano, Liliana Parada y Antonio Riestra (Unidad Popular), Jorge Cardelli (Proyecto 

SUR), Ricardo Cuccovillo (Partido Socialista), Virginia Linares (GEN), Gumersindo Alonso (Frente Cívico - Córdo-
ba), Mario Fiad (UCR – Jujuy) y Juan Francisco Casañas (UCR – Tucumán). 

La presentación en el Congreso de la Nación es consecuencia del trabajo en conjunto con Organizaciones como 
la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) por intermedio de su 

Presidente Jorge Yabkowski y de las muchas Asociaciones que componen la Federación (AMProS; CICOP; SITAS; 
APSADES, entre otras) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a través del Consejo Nacional de ATE 
Salud, 

La licenciada María Isabel Gattás, secretaria adjunta de AMPROS, cerró la jornada de debate, al detallar que 
la iniciativa ya tiene estado parlamentario y lamentó que en la asamblea no hubiera estado presente ningún 
legislador nacional. “Mendoza ha sido una de las provincias que más preocupaciones ha presentado en la Nación 
para sacar un proyecto por el 82% móvil”, concluyó. 

 Imágenes de la nota: 

 
Delegados de AMPROS con la diputada Graciela Iturraspe 

 
La doctora María Quargnolo, una de las organizadoras del encuentro 



BOLETIN N° 28/2012  de FeSProSa                           Página 8 
 

 
Graciela Iturraspe presentó su proyecto en la Casa de las Leyes 

 
La licenciada Isabel Gattás cierra el debate 

 
Iturraspe detalla los motivos del proyecto 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1001&as=NOT&t=Graciela%20Iturraspe:%20%93La%20tarea%20de%20los%2

0trabajadores%20de%20la%20salud%20es%20de%20un%20riesgo%20permanente%22 

 

 

 

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1001&as=NOT&t=Graciela%20Iturraspe:%20%93La%20tarea%20de%20los%20trabajadores%20de%20la%20salud%20es%20de%20un%20riesgo%20permanente%22
http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1001&as=NOT&t=Graciela%20Iturraspe:%20%93La%20tarea%20de%20los%20trabajadores%20de%20la%20salud%20es%20de%20un%20riesgo%20permanente%22
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 BUENOS AIRES 

ANTE EL NUEVO HECHO DE VIOLENCIA EN EL FIORITO, CICOP 

REALIZÓ UNA FUERTE CAMPAÑA, CONVOCÓ A PARAR EL MIÉRCO-

LES Y LOGRÓ QUE EL GOBIERNO LLAME A NEGOCIAR 

  

EL MIÉRCOLES 28: PARO DE 10 A 12 HS. Y CONFERENCIA DE PRENSA EN EL HOS-

PITAL FIORITO A LAS 11 HS. 

 Los hechos que sucedieron la madrugada del domingo en el Fiorito ponen de relieve que el pro-

blema de la violencia social descargada en las espaldas de los trabajadores hospitalarios sigue sin resolver-

se y que, desde que ocurrieron los graves conflictos del Hospital A. Korn, de Moreno y del Evita de La-

nús, hasta hoy, nada se ha hecho para evitar que volvamos a padecer otro evento de la misma magnitud. 

 La continuidad de los problemas de violencia en diversos lugares (Guernica, Meléndez y Belgrano 

en tres oportunidades, entre otros), las situaciones extremas que se viven cotidianamente en el Posadas (el 

jueves 22 hubo paro de 4 horas por otro episodio similar), la exposición a la que estamos sometidos los 

trabajadores y la propia población que concurre a los hospitales y centros de salud, se tornan inadmisibles. 

El nuevo suceso en el hospital Fiorito parece haber sido la gota que colmó el vaso.  

Desde el CDP de CICOP emitimos el siguiente comunicado: 

Comunicado de prensa 

Frente a los graves hechos de violencia en el Hospital Fiorito, CICOP prepara un paro en todos los 

hospitales de la Provincia para el miércoles 28 

 Ante los hechos sucedidos en la guardia del Hospital Fiorito de Avellaneda, la Asociación Sindical 

de Profesionales de la Salud de la Provincia de Bs. As. (CICOP-CTA) emitió un comunicado donde mani-

fiesta una gran preocupación por lo sucedido, declara al gremio en estado de alerta y prepara medidas de 

fuerza en toda la provincia. 

 “Este no es un hecho aislado. Los Hospitales de M. Romero, Moreno y Evita de Lanús, hace pocas 

semanas tuvieron hechos graves de dominio público, similares a los que se vienen denunciando de mane-

ra cotidiana en el Hospital Posadas y en gran parte de los establecimientos de salud de la provincia”, 

denuncian los profesionales, aclarando que “hemos presentado reiteradas veces un pliego de medidas 

para atacar este flagelo y solicitado en tres oportunidades entrevistas con el ministro de Seguridad Casal, 

sin respuesta alguna. Por eso, nos indigna que el Ministro de Salud minimice los hechos y hasta niegue la 

realidad, cuando es parte del gobierno de Scioli y tiene responsabilidad en la falta de soluciones”. Marité 

Sosa, Secretaria Gremial de CICOP y médica del hospital, se hizo presente en el Fiorito para solidarizarse 

con los profesionales damnificados y ratificó la existencia de la agresión y las medidas de defensa de los 

profesionales de la guardia. El comunicado finaliza anunciando que “CICOP está preparando medidas de 

protesta en toda la provincia, que incluirán un paro de actividades de 10 a 12 hs. para el próximo miérco-

les 28 y una conferencia de prensa de su Consejo Directivo en el Hospital Fiorito; esperamos una res-

puesta urgente por parte de las autoridades”. 

Fernando Corsiglia - Vicepresidente 

Guillermo Pacagnini - Secretario General 

María Teresa Sosa - Secretaria Gremial 
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 SALTA 

PARO Y MARCHA EN ORÁN 

11/012/067198.    ORÁN, SALTA,  27(PSI).-  ENDURECIERON LAS QUITAS DE COLABORACIÓN EN EL HOS-
PITAL.   A las quitas de colaboración que venían cumpliendo los médicos del hospital San Vicente de Paul, de 
Orán, se sumaron el jueves los no profesionales. 

          Los reclamos que insisten con el 82% móvil y la derogación del impuesto al mínimo no imponible, se suman 
los particulares de políticas inclusivas de los trabajadores formados en el hospital (residentes), la aplicación y vi-
gencia del nuevo Estatuto de los trabajadores, y el blanqueo de los ítems en negro. Hasta el jueves, la quita impli-
có también la suspensión de las cirugías programadas. De no haber respuestas, hoy martes continuarán con las 
quitas y el miércoles se movilizarían por las calles oranenses a partir de las 10. 

         El detonante de las medidas de fuerza que se iniciaron con las quitas de colaboración el 14 de noviembre 
pasado, tiene que ver con la suspensión del pago de las guardias a 8 residentes de Orán, que venían llevando 
adelante estos trabajos. 

         Según lo explicó la dirigente de APSADES, Julia Pizola, hasta el momento y "aparentemente", los únicos que 
no estarían cobrando estas guardias son los residentes de Orán dado que no habría sucedido algo parecido en 
ningún otro lado. 

          Entre los puntos legales que dijo Pizola, se adujeron, se encuentra la existencia del decreto Nº 598, que 
tendría entre 10 y 15 años, en el cual se establece que los residentes sólo pueden hacer guardia si es que existe 
una autorización de Recursos Humanos. Pero ese requisito no estaría cumpliéndose (desde nunca), por lo cual se 
decidió no pagar las guardias. Ante ello, los residentes quitaron colaboraciones extras a su formación en el hospi-
tal por lo cual, en este caso, ya hay cinco pediatras que el jueves presentaron las renuncias a las guardias. Y es 
que, dijo Pizola, sin la ayuda de los residentes "no dan abasto". 

          Legajos prestados 

          Pero las complicaciones no terminan aquí. Pues otra práctica irregular pero aceptada por el Ministerio de 
Salud (dado que ya salió la denuncia en más de un hospital), es el llamado "legajo prestado". Esto es que un mé-
dico que no está dentro del sistema público de Salud hace guardias pero a nombre de otro médico que no las ha-
ce. Es decir, se 'prestan' recibos. La acción, que Pizola justificó en el marco de la "solidaridad" entre los médicos 
incluidos y los excluidos del sistema, también implica el pago en "negro" de los profesionales, pese a las necesi-
dades que tiene el departamento. En Orán, hay residencias de Tocoginecología, Pediatría y Medicina Familiar. 
Pero como sucede en otras residencias, no hay retención de los profesionales "a menos que se vayan a Salta 
Capital o a Tartagal", dijo Pizola. "Dicen que si quieren en Salta les gestionan el cargo en 24 horas", agregó al 
indicar que en Orán hubo una explosión demográfica en los últimos tiempos, la estructura de cargos sigue siendo 
la misma desde hace 10 años. Mientras, y al referirse a las 'gestiones' de cargos en Salta Capital, dijo que del 
100% de profesionales "el 80% está en la ciudad" de Salta.- XXX 

 

 

 APS MOVILIZA A LA PLAZA DE SAN JUSTO 
                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                            

               Asociación de Profesionales de Salud Pública de La Matanza 

             Personería Jurídica DGPJ Resol. 6167 – Inscripción Gremial Exp.1377328  
Almafuerte 2953 1º Piso Of. A - San justo - C.P. 1754           

                         TEF.4484-9810/ Tel.Fax. 4484-9868  

                                                       apslamatanza@yahoo.com.ar  // www.apslamatanza.com.ar 
             

                                                                                                   Filial de: 
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MOVILIZACION A LA 
PLAZA GRAL. SAN MARTIN SAN JUSTO 

MIERCOLES 28 / 11/ 2012 
 11.00 HORAS 

 
ACORDE A LO DECIDIDO EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, POR: 

 

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE CARRERA PROFESIONAL HOSPITALARIA 

LLAMADO A CONCURSO URGENTE DE TODOS LOS PUESTOS DE PLANTA PERMANENTE  

BASTA DE CONTRATOS PRECARIZANTES 

 

REAPERTURA INMEDIATA DEL SERVICIO DE  MATERNIDAD Y  NEONATOLOGIA  

DEL POLICLINICO CENTRAL 

 

EVITAR EL REMATE DEL EDIFICIO DE CEMEFIR 

 

TODOS JUNTOS POR LA SALUD PUBLICA DE LA MATANZA Y EN DEFENSA DEL EM-

PLEO PUBLICO!!!!!!!! 

 

 SAN LUIS 
 

Fesprosa declara a San Luis capital nacional de la precarización laboral 

 
  

 El Presidente de FESPROSA y Secretario de Salud laboral de la CTA, Jorge Yabkowski, estuvo en 

la capital puntana para lanzar una campaña nacional de denuncia contra la precarización laboral en San 

Luis. El total de los 2000 profesionales y técnicos del sistema público se encuentran bajo la forma de con-

tratos renovables cada 3 meses, algunos con 25 y 30 años de antigüedad en el sistema. Un 10% de los pro-

fesionales y técnicos pertenecen al programa PIS, cobrando 800 pesos por mes. 

 APTS, el gremio base de FESPROSA denunció que por la precarización y los bajos salarios más 

de 100 profesionales emigraron en los últimos años, desmantelándose servicios y especialidades críticas. 

 A las 10 Yabkowski, junto a APTS, fue recibido en la Comisión de Salud de la Cámara de dipu-

tados provincial para exigir la reforma del artículo 7 de la ley de Carrera que sanciona la inestabilidad 

laboral, yendo incluso contra los preceptos constitucionales. 

 A las 19 una marcha de antorchas organizada por APTS con apoyo de CTA y organizaciones so-

ciales partió de la terminal de micros en dirección al centro de la ciudad exigiendo el mismo pliego reivin-

dicativo. 
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 Yabkowski dijo que la situación en San Luis no puede tolerarse más y comprometió el apoyo na-

cional a esta campaña hasta que se logren sus objetivos.  

 
 

 

 TUCUMÁN 

 

 

COMPAÑER@S: En el día de la fecha la comisión directiva de SiTAS y delegados nos constituimos en 

Hospital Padilla, la razón: a última hora de ayer se conoció la existencia de un expediente donde consta 

que el dia 30/10/12 un listado de 24 compañeros autoconvocados se encontraban ausentes en sus servicios; 

mailto:COMPAÑER@S
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la verdad es que se encontraban en una asamblea de base. La respuesta fue inmediata, asamblea y pedido 

de explicaciones a los directores del hospital que se hicieron presentes y dijeron estar tan sorprendidos 

como nosotros, que no firmarían nada que avale esto, que no van a convalidar este procedimiento, menos 

aun cuando las relaciones entre ellos y autoconvocados se desarrollan pacíficamente y con respeto mu-

tuo. Los controles de permanencia son ordenados por casa central. Nuestro pedido fue que además de 

no aplicar el descuento salarial del dia se continúe con el sumario y se llegue a conocer los responsables 

de esta acción torpe y de clara persecución. Se ha declarado el Estado de Alerta y el martes próximo de 

nuevo se ha convocado a asamblea. En realidad esta es otra desafortunada y torpe decisión de la conduc-

ción del SIPROSA y del Ministerio de Salud; siguen sin aprender luego de 4 años que con estas decisiones 

propias de los gobiernos de facto lo único que provoca es la unión de los trabajadores y el fortalecimiento 

de nuestro gremio. Es la respuesta mediocre ante la denuncia de la falta de cumplimiento de las actas 

acuerdo firmadas, es la respuesta a la denuncia de disminución importante de insumos que retardan o, peor 

aún, impiden el desarrollo adecuado de nuestro trabajo; es la respuesta al pedido de audiencia solicitado al 

ministro Yedlin el 15 de octubre pasado y aún no concedida; también han respondido no estableciendo 

una previsión monetaria en cuanto al inicio de aplicación de las modificatorias a nuestra ley de carrera 

Sanitaria. Siempre dijimos que las cámaras colocadas en distintos puntos de los hospitales eran Cámaras 

de Vigilancia, no son Cámaras de Seguridad y esta es una prueba de ello, da la casualidad que quienes 

estuvieron de espaldas a las cámaras no están en la lista. La lucha continua, el espíritu autoconvocados 

esta intacto, latente y en días como hoy emerge con fuerza y contundencia. 
 

                                         TOCAN  A  UNO,  TOCAN  A  TODOS.... 

             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


