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BOLETÍN N°15/2020  

EDITORIAL 

FESPROSA en la reunión del Consejo del Salario 

 

La CTAA designó a María Fernanda Boriotti para la reunión del SMVyM en camino a una delega-

ción con paridad de género. Lamentablemente el Gobierno decidió excluir a la Central de la Co-

misión negociadora, el grupo tripartito reunido con anterioridad a la sesión plenaria y en el cual 

se acordaron los términos del acuerdo final. 

El Ministerio de Trabajo solo permitió que la CTA A nominara uno de los 16 consejeros titulares 

representantes de los trabajadores al solo efecto de votar la propuesta consensuada en la Comi-

sión. 

El acuerdo entre empleadores y trabajadores representados por la CGT y la CTA T, hizo que no 

hiciera falta el laudo del Gobierno: un 28% en tres tramos (octubre, diciembre y marzo) que de-

jaría finalmente en $21.700 al SMVM y la posibilidad de volver a discutir en abril. El único voto 

negativo fue el de la CTA-A que sostuvo la cifra de 46.000 pesos como propuesta. 

Frente a este acuerdo, Fesprosa sostiene que el mismo convalida la pérdida salarial de un 9% 

anual (datos INDEC); la realidad es que este salario mínimo prácticamente no alcanza a las y los 

trabajadores registrados, y los sectores que están por debajo no aplican el SMVM. Pero sí tiene 

impacto por ejemplo en la jubilación mínima, el salario mínimo docente, los ATP. 
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Este SMVM sigue sin servir como mecanismo de garantía para los trabajadores de sueldos más 

bajos. Se vuelve a perder la oportunidad de fortalecer los ingresos de los sectores más vulnera-

bles, en un momento en que la pandemia puso al desnudo la crisis, con cerca de la mitad de la 

población en niveles de pobreza. 

La CGT y la CTA-T abandonaron su rol de representantes de los trabajadores en sus peores mo-

mentos, donde el capital ha implementado una embestida a nivel mundial y en nuestro país. 

Fesprosa reivindica la actuación de la CTA-A en esta negociación. En primer lugar, por avanzar 

en la conformación de la delegación hacia la paridad de géneros es un camino que debe mante-

nerse y profundizarse. Aún en minoría y discriminada por el Poder Ejecutivo, la CTA A expresó 

en su postura la necesidad y los anhelos de millones de trabajadores, ejerciendo en los hechos y 

en soledad la autonomía de los patrones y del Estado. 

 

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 

Fesprosa participó de foros internacionales trascendentes para los 

trabajadores sanitarios 

El jueves 15 de octubre, Fesprosa participó en dos reuniones trascendentes para los trabajado-

res sanitarios de la región y del planeta: La reunión anual del Cono Sur de la Internacional de 

Servicios Públicos (ISP) y la reunión Mundial de Salud de la misma organización. 

En ambas se abordaron las consecuencias de la pandemia sobre los trabajadores en general y 

los de salud en particular. La delegación argentina a las reuniones (que abordaron también 

otros temas como géneros y diversidades) fue encabezada por la presidenta de la Federación, 

María Fernanda Boriotti. 

FESPROSA sostuvo que la pandemia demostró que solo los servicios públicos estuvieron a la al-

tura de las exigencias de la coyuntura. Si su respuesta ha sido insuficiente es porque vienen 

arrastrando décadas de políticas neoliberales con baja inversión y malas condiciones para los 

trabajadores. La crisis post pandémica augura un empeoramiento de las condiciones de trabajo 

y salud impuestas por el capital a nivel global. En la experiencia Argentina pudimos combinar el 

respeto a las normas sanitarias con la movilización autónoma de los trabajadores. La ISP debe 

redoblar sus esfuerzos para globalizar la lucha en defensa de nuestros derechos y por un sis-

tema universal de salud que dé respuestas desde lo público a nivel global. 

 

FESPROSA coordinará la subregión de salud de la ISP 2020-2021 

En la reunión subregional de la Internacional de Servicios Públicos, María Fernanda Boriotti re-

emplazó a Gabriela Flores de Confusam-Chile en la coordinación de la actividad de salud de la 

ISP para el próximo período. 

 

 



BOLETÍN N°15 /2020 de FeSProSa  Página 3 

 

Postales de la jornada de lucha nacional del 6 de octubre 
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“La falta de políticas de salud y recursos humanos nos hizo enfrentar 

rengos esta pandemia” 

 

María Fernanda Boriotti, encabezó la delegación de Fesprosa en la caravana y acto en el Con-

greso de la Nación como parte de la Jornada Nacional de Lucha junto a ATE y Conadu Histórica, 

en rechazo al aumento del 7% otorgado por el Gobierno Nacional. 

También estuvieron presentes Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación; Viviana 

García, directora del Instituto de Formación, Capacitación e Investigación; y Mirtha Jaime, coor-

dinadora nacional de hospitales e institutos nacionales de Fesprosa. 

Mientras se estimula al sector exportador con la baja de retenciones y otros subsidios la primera 

línea que combate una pandemia que no termina recibe exiguas sumas fijas en negro o porcen-

tajes que llevan a que cada vez más trabajadores de salud ganen por debajo de la línea de po-

breza. 

“Esta pandemia nos ha impactado de lleno, nos ha atravesado. Hoy tenemos 40.000 contagia-

dos y más de 180 fallecidos. Nuestro homenaje como siempre a todos ellos que han dejado la 

vida enfrentando esta pandemia, trabajando no siempre en las mejores condiciones”, señaló Bo-

riotti durante el acto central en Congreso. 

Y agregó: “Estamos hoy agotados. Son siete meses en los que en un principio no teníamos ni 

cómo protegernos, y eso ha sido parte también de la lucha conjunta que hemos llevado ade-

lante los trabajadores y trabajadoras de salud. Hoy nos tienen con equipos diezmados, con falta 

de trabajadores no sólo para cubrir reemplazos sino para cubrir esas nuevas camas en las tera-

pias intensivas”. 

La presidenta de Fesprosa sostuvo: “Tenemos que exigir garantizar que tengamos trabajadores 

con buenos salarios, en blanco, y el fin de la precarización laboral. Los ejemplos ominosos como 

el del Posadas y San Luis tienen que terminar así como el pluriempleo que nos está matando. En 

esta nuestra sexta Jornada Nacional un abrazo fraterno y solidario a nuestros compañeros de 

Chubut”. 

Para finalizar, Boriotti agrego: “Por todo esto decimos que el barbijo no es mordaza. Lo que lo-

gramos en estos meses lo hicimos con movilización, nunca dejamos la calle. Y así seguiremos en 

unidad de acción en defensa de los trabajadores sanitarios y el sistema público de salud”. 
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LA RIOJA 

Se realizó una asamblea en el Hospital Materno Infantil 

 

Debido a las dudas sobre el aumento de la Guardia Covid y el desconocimiento del decreto de 

aumento de las guardias, hoy el gremio de APROSLAR en forma conjunta al gremio de Ser Sa-

lud, se congrego en el Hospital de La Madre y el Niño para una asamblea de trabajadores. 

Comunicado oficial: 

Se realizó una asamblea de los trabajadores debido a las dudas que había respecto al aumento 

de la Guardia Covid y también el desconocimiento del Decreto de aumento de las guardias. Los 

Trabajadores manifestaron su descontento ante la incertidumbre, porque la información que les 

había llegado, era que el aumento anunciado por el Gobernador no alcanzaría a la totalidad de 

las guardias. Desde el gremio recorrimos varias oficinas para que nos informen si tenían conoci-

miento del decreto. 

Ante esta situación fuimos recibidos por el Director Ejecutivo Dr. Aldo Torres, también se encon-

traron presentes la jefa de Recursos Humanos, Claudia Lucca y el director de Administración 

Contador José Blanchard. La reunión se desarrolló en un marco de respeto y cordialidad, donde 

se planteó desde el Gremio el malestar de los trabajadores y lo insólito de no contar con un de-

creto a más de un mes del anuncio del Gobernador. 
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Las autoridades informaron que aún no tienen el decreto, solo les enviaron una planilla con los 

distintos montos, donde queda claro que el aumento del 50% no llega a todas las guardias co-

vid. Asimismo, el gremio manifestó que esto profundiza aún más la fragmentación y un hecho 

nunca visto de tener tres valores de guardia. Por parte de las autoridades expresaron que se les 

da un monto donde ellos distribuyen de la manera más justa, quedando aproximadamente la 

mitad de las guardias covid con el aumento anunciado. En la UTI COVID, todas las guardias se-

rán guardias covid críticas. 

Desde el gremio sabemos que no están en sus facultades resolver esta fragmentación, sino que 

les compete al Ministro y a las autoridades gubernamentales. 

Terminada la reunión se comunicó a la asamblea lo desarrollado en la reunión quedando a la 

expectativa del decreto, aunque se facturara en base a esa planilla que se envió por Excel 

El gremio exige que desde el Ministerio dejen de dividir a los trabajadores, ya que en este con-

texto de pandemia es un EQUIPO DE SALUD quien está al frente y en condiciones muchas veces 

no favorables, Es tiempo que los discursos se hagan hechos, que son los que definen una ges-

tión. 

SE REQUIERE DE PONER EL OIDO EN SALUD Y ESPECIALMENTE EN LOS TRABAJADORES QUE 

TIENEN DERECHO NO SOLO A UN AUMENTO DE GUARDIA FRAGMENTADO SINO A UN SALA-

RIO DIGNO, YA QUE SON MUCHOS LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO 

EN ESTA PANDEMIA Y NO REALIZAN GUARDIA, POR LO TANTO, DEBEMOS Y EXIGIMOS SEN-

TARNOS A DISCUTIR SOBRE CONDICIONES SALARIALES Y LABORALES PARA IR CONSTRU-

YENDO UNA SALUD MAS EQUITATIVA. 

APROSLAR-FESPROSA 

LA LUCHA CONTINUA 
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CHUBUT 

SISAP en la ocupacion de la casa de gobierno en Chubut 

 

Ante la falta de respuesta del gobierno provincial, los dirigentes de la mesa de unidad sindical, 

de la cual forma parte SISAP-FESPROSA, realizan desde ayer, 15 de octubre, una permanencia 

pacífica en la Casa de Gobierno de Chubut. 

Chubut agradece el apoyo nacional de la FESPROSA 
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CATAMARCA 

Con la movilización de Fesprosa Catamarca continúa la ola de reclamos 

del equipo de salud en todo el país 

 

 

 

Catamarca se movilizó el miércoles 14 en reclamo de aumento salarial y mejores condiciones de 

trabajo. Por tercera semana consecutiva los profesionales y trabajadores de la salud de la pro-

vincia marcharon al Ministerio y la Legislatura exigiendo una respuesta a sus reivindicaciones y 

rechazando los aumentos diferenciales para sectores corporativos. 
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CÓRDOBA 

Ayer en el Hospital Rawson 

 

Asamblea en la Maternidad Provincial 

 

Convocada por el activismo de UTS-FesProSa, ATE y CTA-A de Córdoba se realizó una asamblea 

en la Maternidad Provincial. 

Los reclamos estuvieron centrados en las condiciones laborales en el marco de la pandemia de 

COVID 19 y el pedido de recomposición salarial. 

Es imprescindible que construyamos un paro provincial. 
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NEUQUÉN – LA PAMPA 

GEOP detuvo a los manifestantes que impedían el avance de la represa 

en el río Nahueve 

 

El grupo especial de la policía ingresó al portón donde acampaban los manifestantes. Hasta el 

momento serían 12 personas detenidas. Entre ellas el ex intendente de Las Ovejas. 

Los miembros de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino denunciaron que los integrantes del 

grupo especial de la policía, GEOP abrieron el portón, ingresaron al lugar donde acampaban los 

manifestantes y los detuvieron. 

La abogada de la asamblea, Gisella Moreira manifestó que son 14 las personas que fueron dete-

nidas y les formularán cargos a partir de las 22 horas. 

Una de las personas que fueron detenidas es el ex intendente de Las Ovejas, Nicomedes Nava-

rrete y Omar Tatú Perié, director de la escuela rural Cayanta de Villa Nahueve. 

Desde las Asambleas por el Agua del Norte Neuquino piden que liberen a: Antonio Gauna, Nico-

lás Alarcón, Rodrigo Guzmán, Dante Petrussi, Romina Vázquez, Unelén Vázquez, Silvina Pérez, 

Toni Gauna, Pablo Troncoso y Ana María Cifuentes de Los Miches, Manuel Alejandro Arrieta, Fe-

derico Costa, Marilina González y Daniel Betas. 

Los detenidos se encuentran en la comisaría de Andacollo. Denuncian que no permitían el in-

greso a una médica para realizar la revisión como establece el protocolo de las personas que 

fueron privadas de su libertad. Ante las protestas efectuadas en la puerta de la comisaría, final-

mente la profesional de la salud pudo ingresar. 

El ex intendente de Las Ovejas, Nicomedes Navarrete fue detenido y recibió golpe durante el 

momento en que el personal de GEOP realizaba la represión. Su familia no había podido comuni-

carse porque fue incomunicado durante su detención. 

Julio Navarrete, hermano de Nicomedes denunció que en la comisaría de Andacollo no les quie-

ren dar información y que no les permiten trasladarse hasta Chos Malal para realizar la denuncia 

en la fiscalía. 

Navarrete afirmó que vio al el presidente de la comisión de fomento de Villa del Nahueve, Carlos 

Burgos en la orilla de la ruta. Dijo, que otros manifestantes le comentaron que Burgos se bur-

laba de los detenidos que eran trasladados. 
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Navarrete también explicó que el sitio privado donde se realizó el campamento es propiedad de 

Héctor Sepúlveda, quien dio la autorización para que los manifestantes pudieran estar en su 

propiedad.  Agregó que Sepúlveda era parte de la manifestación porque consideraba que la 

construcción de la empresa afectaría a sus tierras. Sin embargo, María Sepúlveda -otra propieta-

ria del campo- fue la que denunció penalmente a los asambleístas que ingresaron al predio. 

Los asambleístas decidieron acampar en el lugar e impedir el ingreso de transporte pesado de la 

empresa privada que realiza las obras del proyecto multipropósito. Se oponen a la construcción 

de la represa porque no fueron consultados y por el daño ambiental que genera en el lugar. 

Denunciaron además que hoy a partir de las 15 horas se había realizado una convocatoria de 

personas que estaban a favor de la represa. La asamblea denunció que del otro lado hay perso-

nas armadas y que en ese grupo estaba Burgos. 

Javier Reglas fue el menor de edad que fue detenido durante el operativo de las fuerzas de se-

guridad. Fue liberado horas después en la comisaría de Andacollo. 

“La verdad que muy triste e indignado porque nos cagaron a palos, tanto a mi mamá como a 

toda la gente que había”. 

Reglas detalló que su madre recibió un golpe en el rosto, y que la represión no sucedió en la 

ruta, sino en el predio donde en ese momento estaban almorzando. 

Manifestación en la comisaría 

Los demorados fueron trasladados a Comisaría número 30 de Andacollo. Los vecinos y familiares 

se apostaron sobre el ingreso y exigieron la liberación. 

La familia Navarrete denunció que la policía no permitía el ingreso de una médica a la depen-

dencia para que revise a las personas que estaban privadas de su libertad. Finalmente pudo ac-

ceder para cumplir con la revisación médica que establece el protocolo establecido para estos 

casos. 

Formulación de cargos 

A partir de las 22 horas, la fiscalía tenía previsto realizar la formulación de cargos a las personas 

detenidas. 

El procedimiento está a cargo del fiscal jefe de Chos Malal, Fernando Fuentes. 

Repudio de organizaciones 

El bloque de diputados provinciales del Frente de Todos repudió el accionar de las fuerzas de 

seguridad sobre los vecinos que se manifestaban de forma pacífica en la vera del puente de Villa 

del Nahueve. 

“Además se llevaron a personas detenidas, entre ellas al ex intendente de la localidad de Las 

Ovejas, Nicomedes Navarrete, que estaban asentadas en un campo privado con acuerdo de su 
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dueño, al cual las fuerzas policiales ingresaron sin permiso para detenerlas”, expresó el comuni-

cado firmado por Ayelén Gutiérrez, Soledad Salaburu, Lorena Parrilli, Teresa Rioseco Soledad 

Martínez, Sergio Fernández Novoa, Gonzalo Bertoldi, Mariano Mansilla y Darío Peralta. 

En el mismo sentido, también se expresaron Patricia Jure del PO y Priscilla Otton. 

 

SANTA FE 

Guardapolvazo contra la precarización laboral en Rosario 

 

Los gremios de la CTA-A Rosario se movilizaron a la sede de la Gobernación en rechazo a la po-

lítica salarial y laboral del gobierno de la provincia. En tanto, en Villa Gobernador Gálvez, los 

profesionales del municipio comenzaron un paro por tiempo indefinido por salarios y condiciones 

laborales. 
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Después de dos meses, el Ministerio de Salud Publica hace ofi-

ciales las recomendaciones impulsadas por FESPROSA en el 

Comité Nacional de Crisis 

 

Descárgalas aquíRecomendaciones 

 

 

recomendaciones-equipo-nacional-gestion-crisis-24.09.2020.pdf

