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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de enero de 2021 

 

Al Sr. Ministro de Salud de la Nación 

Dr. Ginés González García 

S____/___D 

 

Por la presente, en nombre y representación del Consejo Ejecutivo Nacional de 

FESPROSA, personería gremial 1906, nos dirigimos a usted para solicitar la 

prolongación del bono estímulo para los trabajadores de la salud pública durante 

todo el 2021, llevando su monto a $20.000 (VEINTE MIL PESOS) mensuales. 

Como lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, los trabajadores somos el 

alma y el motor del sistema de salud. La necesidad de jerarquizar su labor con 

salarios dignos y el fin del trabajo en negro hace perentoria la convocatoria a una 

paritaria nacional de salud que fije un piso de derechos en un sistema 

fragmentado y anárquico. 

Esta necesidad fue reconocida tanto por los miembros de su equipo como por los 

documentos emitidos por sectores del oficialismo que se dieron a conocer 

públicamente en estos días. 

En tanto la convocatoria se realice y dé sus frutos, es indispensable que el Estado 

nacional dé un paso al frente, prolongando en el tiempo y aumentando el valor del 

bono estimulo. Con 70 mil infectados, 500 fallecidos, golpeados por las secuelas 

del COVID y desmoralizados por la baja del salario real, los trabajadores sanitarios 
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públicos necesitan una señal de su gobierno para encarar con fuerza la segunda 

ola de la pandemia. 

Señor Ministro. 

Ha llegado el momento de pasar de los elogios a los hechos. Tenga por este medio 

hecha formalmente la solicitud, 

 

                                                                                                  

  JORGE YABKOWSKI                                         RICARDO MATZKIN                       MARÍA FERNANDA BORIOTTI      

SECRETARIO GENERAL                                       VICEPRESIDENTE                                              PRESIDENTE 
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