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Fesprosa participó de la asunción de las nuevas autorida-
des del Hospital Posadas 
 

La presidenta y el secretario general de la Federación, María Fernanda Bo-

riotti y Jorge Yabkowski, acompañaron la asunción de Alberto Maceira. El 

ministro de Salud, Ginés González García se comprometió a trabajar en la si-

tuación de los despedidos y apoyar la reconstrucción del hospital. 
 

 

 
 

 

El Hospital Posadas tiene nuevas autoridades. Los funcionarios recién llegados, con el médico Al-

berto Maceira a la cabeza, se hicieron cargo de la gestión del hospital nacional ubicado en Morón. 

Maceira conoce la función pública a partir de su labor al frente del INCUCAI y de la Secretaría de 

Salud de Hurlingham. 
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Del acto de asunción participaron el ministro de Salud, Ginés González García, junto a todo 

su gabinete; Nora Cortiñas; la presidenta y el secretario general de Fesprosa, María Fer-

nanda Boriotti y Jorge Yabkowski; Luis Lichtensztein y Mirta Jaime de la Comisión Directiva 

de CICOP Posadas; la Comisión de Pacientes y Vecinos; y el Sindicato de Trabajadores de la 

Salud (STS). 

“El hospital Posadas ha sido un centro de ajuste y políticas CUS (Cobertura Universal de 

Salud) por parte del gobierno de Macri, con persecución sindical, quita del código de descuento 

para nuestra seccional Cicop-Fesprosa Posadas y con gran cantidad de despedidos. A eso se 

sumó la militarización absoluta del hospital que realmente mostró a las claras cómo era el ajuste 

en salud”, comentó la presidenta de FeSProsa, María Fernanda Boriotti. 

En este momento se ha abierto el diálogo con la nueva gestión y con ello las negociaciones. Se 

han retirado las rejas que estaban en los sectores de administración y dirección y se está retirando 

la gendarmería. 

Hoy, durante la asunción, el ministro se comprometió a trabajar desde mañana con la situa-

ción de los despedidos y apoyar la reconstrucción tanto edilicia como humana del hospital 

para que ocupe un lugar central en la política de salud pública. 

“Desde Fesprosa valoramos muchísimo la presencia de todo el personal del hospital y los com-

promisos que asumió públicamente el ministro de salud porque esto marca luz en este nuevo 

camino. Llevamos ya largos 45 días desde la asunción de las nuevas autoridades y el tema de 

los despedidos y la restitución de los derechos sindicales están aún sin resolver, pero estos 

compromisos nos alientan a seguir en la movilización y en la lucha”, expresó el secretario 

general de Fesprosa, Jorge Yabkowski. 

Como principales objetivos a corto plazo se espera la restitución del código de descuento de 

la cuota sindical, la convocatoria urgente a la Paritaria Sectorial de la Carrera Profesional, 

el decreto 1133/2009 a fin de asegurar la recuperación de los salarios y el pase a planta 

permanente. Así también los pases de grado para todos los contratados con veeduría de nuestro 

gremio. 
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El nuevo Consejo Ejecutivo Nacional de 
FeSProSa tuvo su primera reunión 
 

El encuentro fue encabezado por su presidenta, María Fernanda Boriotti, y mostró una FeSProSa conso-

lidada como referencia nacional de los trabajadores de salud. 

Entre otros temas, el CEN valoró positivamente el comienzo de las negociaciones con el Ministerio de 

Salud de la Nación. 

 
 

Con la presencia de 16 regionales y una delegación fraterna del Sindicato de Servicio Social de 

CABA, se llevó a cabo la reunión del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de Fesprosa, la pri-

mera encabezada por su nueva presidenta, María Fernanda Boriotti. 

El primer motivo de celebración fue la obtención de la inscripción gremial de Siprosa-Tierra del 

Fuego. Durante el último mes de la gestión del Gobierno Nacional, y tras siete años de trámites 

y lucha, se consiguió este gran logro. Inmediatamente, el sindicato fueguino fue convocado a la 

negociación paritaria. 

 

A su vez, el CEN manifestó su honda preocupación por la dilación que el Ministerio de Trabajo 

está poniendo en cumplir las sentencias judiciales firmes que ordenan la inscripción gremial de 
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Siprosapune-Neuquén y Aprosca-Catamarca. Durante esta primera reunión, el CEN resolvió so-

licitar una entrevista urgente con el ministro Moroni y disponer un plan de acción en caso de 

no obtener respuestas. 

 

El órgano de conducción valoró positivamente el comienzo de las negociaciones con el Mi-

nisterio de Salud de la Nación, tendientes a obtener una paritaria nacional para el sector, la 

reincorporación de los cesantes del Hospital Posadas, la convocatoria a la paritaria de estableci-

mientos nacionales, y otros puntos importantes para la Federación. 

Por otra parte, el Consejo Ejecutivo Nacional también resolvió poner en debate los documentos 

elaborados por la regional neuquina sobre política sanitaria en las regionales, en el Movimiento 

por el Derecho a la Salud, y en la Multisectorial. 

 

Luego de un amplio intercambio sobre la situación nacional, se resolvió dar apoyo a las luchas 

provinciales y locales, en particular las de Tucumán y Chubut. El CEN también se hizo eco 

del triunfo del pueblo mendocino contra la reforma de la Ley 7722, ratificando su compromiso con 

la plataforma antiextractivista. 

 

La reunión mostró una Fesprosa consolidada como referencia nacional, autónoma y demo-

crática de los trabajadores de salud, dispuesta a asumir los desafíos de la etapa tanto en su 

rol de representación ante el estado como de motor y referente de  la movilización social. 
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Piden la creación de la paritaria nacional de salud 
 

Es uno de los puntos requeridos por la conducción de la CTA Autónoma al minis-
terio de Salud que conduce Ginés González García. 
 

 
 

Dirigentes de ATE, FESPROSA y CTA Autónoma pidieron al ministerio de Salud la creación 

de la paritaria nacional del sector. 

La iniciativa tiene como objetivo generar un ámbito nacional de discusión que unifique un piso de 

derechos para todos los trabajadores del Sistema Público de Salud, explicaron. 

El pedido surge ante la “importante disparidad de condiciones de empleabilidad y salariales entre 

las distintas jurisdicciones: nacional, provinciales y municipales”. 

La propuesta fue entregada a los funcionarios Arnaldo Medina y Alejandro Collia, por el secre-

tario general de ATE, Hugo Godoy, el secretario general de la FESPROSA -Federación de Pro-

fesionales de Salud- Jorge Yabkowski y dirigentes nacionales de ambas organizaciones. 

Los funcionarios acordaron motorizar la iniciativa incluyendo al ministro Ginés González Gar-

cía en próximas conversaciones al respecto. 

 

También se requirió la inclusión de los trabajadores y las trabajadoras en el Consejo Consultivo 

de la emergencia sanitaria, reclamaron por la incorporación de despedidos en el Hospital Posa-

das, como así también los cesanteados por la gestión Macri de la Dirección Nacional de Salud 

Mental. 

A su vez, la delegación gremial planteó la necesidad de urgente convocatoria al Comisión Per-

manente de Carrera de los Hospitales e Institutos nacionales (COPICPROSA-decreto 1133/09) 

con la inclusión de la FESPROSA en la misma. También abordar allí los salarios y condiciones 

laborales, incluidos los residentes nacionales.  
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TUCUMÁN 
 
 

El SiTAS Tucumán volvió a marchar por el ajuste de Manzur al sector 
público 
 

La convocatoria a la marcha en Plaza Independencia por el pago 
de la cláusula gatillo 2019 fue multitudinaria. Este jueves 24 ha-
brá paro, y sólo se garantizará la atención en guardias y a pa-
cientes que se encuentren internados. 
 

 

El conflicto por la falta de pago de la cláusula gatillo acumulada desde octubre a diciembre 

de 2019 a los trabajadores de la salud continúa sin ser atendido por el gobernador de Tucumán, 

Juan Manzur. 

El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SiTAS) volvió a marchar en el centro 

de la ciudad y ratificó su postura de no aceptar la negativa del gobierno que además recorta 

el salario de los empleados públicos. 

Estuvieron presentes sindicatos nucleados en FeSProsa; trabajadores de la salud; choferes de 

ambulancias y radioperadores de Siprosa; gremios de la docencia disidentes de ATEP; la agru-

pación Marrón del PTS; Tribuna Docente; la agrupación Isauro Arancibia; y afiliados de ATSA. 

Tras la multitudinaria marcha, este jueves 24 habrá paro. Solamente se atenderá en las guar-

dias y a pacientes que se encuentren internados. La atención por consultorio externo y las ciru-

gías serán suspendidas. La previsión de medicamentos para enfermedades crónicas como cán-

cer, diabetes insulinodependiente y demás estará garantizada. 
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Por su parte, la secretaria general de SiTAS, Adriana Bueno, expresó: “Estamos abiertos al diá-

logo para que podamos tener una fecha cierta del pago de la cláusula, ya que se habla de sus-

pensión También necesitamos conocer el porcentaje real de la misma”. 

Además, agregó: “Si no se habilitan las instancias de conversación, tenemos decidido por 

la Asamblea Interhospitalaria realizar dos días de quita de colaboración”. 
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Sisap otra vez en las rutas de Chubut 
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CHACO 
 
 

APTASCH se reunió con Capitanich y le pidió “com-
promiso para solucionar los problemas de fondo de 

la salud pública” 

 
 

En la mañana del miércoles, miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesiona-

les, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH), encabezados por su Secre-

tario General, el Dr. Ricardo Matzkin, mantuvo un encuentro con el gobernador de la provincia, 

Jorge Capitanich, donde se plantearon diferentes temas relativos a la situación del sistema sani-

tario provincial y la necesidad de avanzar en un trabajo conjunto para buscar soluciones a los 

conflictos existentes. 

Matzkin, que estuvo acompañado por la Dra. Sandra Sibilia, la Lic. Mirta Salcedo, la Lic. Mercedes 

Benítez y la Lic. Ramona López, afirmó en torno a ello que “mantuvimos una extensa reunión, 

donde planteamos varios ejes, principalmente la necesidad de la negociación colectiva en salud, 

el reclamo salarial, la situación de los precarizados, el tema de la carrera sanitaria, y también 

transmitir nuestra preocupación ante la iniciativa planteada por el gobernador de descentraliza-

ción y municipalización de servicios de salud”. 

“Como resultado de la reunión, el Gobernador manifestó su voluntad política de dar una amplia 

participación a los diferentes sectores en la negociación colectiva, y en ese marco, se compro-

metió a que en la primera semana de febrero estaría llamando a una apertura de negociación 

colectiva para la discusión salarial, abriendo la participación a todos los gremios”, detalló. 

Agregó luego que “por otro lado, durante la próxima semana posiblemente, tendríamos una nueva 

reunión con el Gobernador y la Ministra de Salud, que también participó de este encuentro, para 

empezar a trabajar y discutir los aspectos relativos a la reglamentación de la Ley de Carrera 
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Sanitaria, que según ha manifestado Capitanich, lo fijó como una política de estado para este 

período”. 

En referencia a este último punto, Matzkin manifestó que “para nosotros es muy importante esto, 

y dentro de esta mesa de trabajo se busca abordar además la forma de dar respuesta a los más 

de 2.500 trabajadores precarizados en salud pública”. 

 
 

Finalmente, el secretario general de APTASCH expresó que “vemos con resultado positivo la 

reunión, el apostar al diálogo y poder ponernos a trabajar en mesas formales de discusión, por lo 

que a partir de las próximas semanas iremos evaluando los avances que se producen en este 

sentido” 

“El Gobernador reconoce que hay crisis en el sistema sanitario” 

Matzkin fue consultado acerca del reconocimiento de Capitanich a la situación de crisis en salud 

pública, y al respecto, expresó que “el gobernador reconoce que hay crisis, al igual que la Ministra, 

y según dicen, esta abocados en este momento al asunto, siendo el primer punto a solucionar el 

déficit de insumos en los distintos servicios, y elaborar un plan para la infraestructura, con la 

intención de empezar por las áreas del hospital Perrando, la provisión de aires para las salas y 

refacciones de quirófanos”. 

“Si bien es cierto que la situación edilicia no se resuelve rápido, de nuestro lado estaremos en 

constante evaluación y realizando un seguimiento de las acciones para saber si efectivamente se 

hace o no realidad”, añadió. 

“Ante esto, también le manifestamos la necesidad de rever en forma integral el funcionamiento 

del sistema sanitario, y hemos destacado la iniciativa de recuperar las estadísticas sanitarias, 

porque son una pieza fundamental e indispensable para diagramar políticas de salud”, destacó 

Matzkin, al tiempo que agregó que “trabajar sin estadísticas es trabajar a ciegas, y es imposible 

realizar ninguna política seria de ese modo”. 

http://aptasch.org/wp-content/uploads/2020/01/APTASCH_Reunion-Capitanich-3.jpg
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Para finalizar, adelantó que “iremos monitoreando y viendo los avances en distintas cuestiones, 

para poder ver si realmente se materializan las acciones, y poder efectuar todos los reclamos en 

la que medida que sea necesario”. 

Asamblea de delegados y afiliados: “Les transmitimos la importancia de la apertura al diálogo” 

Tras la reunión con el Gobernador, APTASCH realizó una asamblea con delegados y afiliados, 

para informar sobre las audiencias mantenidas con la ministra Benítez y el Gobernador Capita-

nich, y allí “se transmitió la importancia de la apertura al diálogo y el compromiso a avanzar en 

mesas técnicas y ser convocados para la discusión salarial”. 

 
 

Matzkin destacó la buena concurrencia a la misma, y manifestó ante ellos la “necesidad de se-

guir trabajando en los distintos servicios con los compañeros, difundiendo las problemáticas 

particulares de cada una de ellos, de modo que sean trasladadas y gestionadas en el ministerio, 

y estar atentos en las próximas semanas para evaluar los avances en las mesas que se van a 

realizar”. 

 

  

http://aptasch.org/wp-content/uploads/2020/01/Asamblea-APTASCH-1.jpg
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SAN LUIS 
 
 

Marcha por el agua 
 

 
 

Como parte del Movimiento por el Derecho a la Salud (MDS) acompañamos a los vecinos y ve-

cinas del norte de San Luis en su exigencia al gobierno de la provincia para que declare la emer-

gencia hídrica y agropecuaria y se investigue la manipulación climática. 

Demandamos al gobierno a que habilite las políticas y recursos necesarios para apaliar la grave 

situación por la que atraviesa la población debido a la alarmante sequía y falta de suministro se 

agua que está viviendo la zona. 
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#ElAguaEsVida 
#NoALaManipulacionClimatica 

#CambioClimatico 
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SANTA FE 
 
 

Paro de médicos deja solo con guardias mínimas los hos-
pitales de la provincia. 
 
Reclaman equiparación salarial entre trabajadores de planta y monotributistas 
 

 

 

Un nuevo paro de médicos y otros profesionales de la salud afectará la atención en los hospitales 

provinciales este miércoles. La medida de fuerza del sindicato Siprus es el reclamo de la equipa-

ración de los salarios de los monotributistas. “Sólo se atenderán urgencias”, dijo la titular del gre-

mio, María Fernanda Boriotti, en Radio 2. 

 

También habrá un paro de los trabajadores de los centros de salud de la zona oeste agremiados 

en ATE Rosario, que denuncian atraso salarial y falta de insumos. 

Según señaló Siprus, la diferencia salarial entre los trabajadores supera en algunos casos los 10 

mil pesos. Es que los monotributistas no tuvieron 2019 actualización salarial por cláusula gatillo, 

que sí benefició a los empleados de planta. 

La medida de fuerza afectará los hospitales Centenario, Eva Perón, Provincial y de Niños Zona 

Norte. 
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CICOP OPENDOOR EN EL MINISTERIO DE SALUD 
PROVINCIAL 

 

 En la mañana de ayer, miembros de la Comisión directiva de Cicop del nuestro Hospital, concu-

rrimos a la Plata a la Dirección Provincial de Salud Mental invitados por el nuevo Director Provin-

cial Lic. Mariano Rey. 

 

La reunión transcurrió en forma cordial, como un diálogo entre compañeros. 

Hablamos sobre la actualidad del hospital, su futuro y las políticas específicas que el nuevo go-

bierno provincial tiene diseñadas. 

 

Al respecto, coincidimos en la visión sobre la necesidad de organizar los efectores de Salud Men-

tal de los distintos niveles y comprometer a los trabajadores de la Salud Mental en el armado de 

redes extramuros que sostengan a los usuarios en la comunidad y le presten una atención digna 

y eficaz. 

 

Antes de despedirnos, lo invitamos a él y su equipo a visitar nuestro hospital, cosa que agradeció 

y anunció que en pocos días vendrán a conocerlo y a tomar contacto con los trabajadores. 

 

Por Cicop estuvimos Marcelo Garralda, José Stímolo, José Casal y Nicolás Luna. 

Entendemos que ha sido una fructífera reunión, con muchas coincidencias y muchos temas para 

trabajar juntos. Y esto, por supuesto, ha sido muchísimo más de lo que tuvimos en los últimos 

cuatro años. 

 


