
                                                                                               Buenos Aires 10 de diciembre de 2013 

Sr. Ministro de Salud de la Nación 

Dr. Juan Manzur 

 

S/D 

 

 El CEN de FESPROSA, en nombre de los 30.000 profesionales y trabajadores de la salud 
reunidos el 30/11/2013 en el Sexto Congreso Extraordinario de la Federación, se dirige a usted a 
los fines de solicitar urgente entrevista para abordar la siguiente problemática: 

1) Convocatoria por parte de su gobierno a una Paritaria Nacional que fije un piso de 
derechos laborales para todos los trabajadores del sector público de salud. 

2) Impulso del proyecto de ley de la diputada Iturraspe fijando el 82% móvil de jubilación 
para los trabajadores de salud pública. 

3) Fin de la precarización laboral en todos los niveles y subsectores. 
4) Impulso a una Carrera Sanitaria Nacional 

 La paritaria nacional de salud deberá tener como meta estratégica que los trabajadores 
del sector alcancen un salario de ingreso igual a la canasta familiar. Deberá ser una guía para que 
las paritarias 2014 no tengan techo y permitan acercar a dicha meta a todos los trabajadores del 
sector. 

 En lo particular hacemos esta presentación acompañados de los delegados de dos 
hospitales que están bajo su directa jurisdicción y son cabecera del sistema sanitario argentino: el 
Posadas y el Garrahan, cuyos trabajadores profesionales y técnicos se encuentran sindicalizados 
en FESPROSA de forma mayoritaria. 

 En el Posadas reclamamos el pase a planta ya con reconocimiento de antigüedad del 70% 
de los profesionales del hospital hoy contratados en forma precaria. Para ello deberá convocarse a 
la paritaria del decreto 1133. 

 En el Garrahan aspiramos a concretar un debate que nos permita arribar a una carrera 
profesional que contemple a todas las disciplinas de manera igualitaria. Nos preocupa en el ámbito 
del Garrahan la permanente violación de la libertad sindical por parte de las autoridades 
nombradas por su ministerio. 

 Por último, seguimos reclamando el pase a planta de todos los profesionales del plan de 
Médicos Comunitarios. 

Señor Ministro. 



 Nuestra FESPROSA brega por un sistema nacional de salud público gratuito y de calidad. 
Impulsa en ese camino una ley de financiamiento del sistema público de salud. Promueve 
asimismo la urgente reglamentación de la ley de Producción Pública de Medicamentos. Brega por 
una ley de investigación biomédica que preserve los derechos del sujeto de investigación. 

 Creemos que no hay sistema sin recurso humano. Es hora de que su gobierno escuche a 
los trabajadores de salud a través de sus legítimos y mayoritarios representantes. 

            Esperando su positiva respuesta, lo saluda atentamente 

 

 

Jorge Yabkowski 

Pte. de FESPROSA 

             


