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BOLETÍN N°06/2021  

SE CONCRETÓ LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA DE 

FESPROSA POR SALARIOS DIGNOS, LIBERTAD SINDICAL Y EL 

CESE DE LA REPRESIÓN A LXS TRABAJADORXS QUE LUCHAN 

Buenos Aires 

San Miguel 

El Consejo Ejecutivo de Fesprosa, representado por Jorge Yabkowski, y la Cicop-Fesprosa del 

Posadas llevaron el saludo combativo de todo el país a los trabajadores del Larcade de San Mi-

guel. 

 

Fesprosa y la Cicop Posadas fueron parte de las numerosas organizaciones que se movilizaron 

ayer al Hospital Larcade. La APUHL, hoy seccional Cicop, fue fundadora del gremio y dio aportes 
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decisivos a la sanción de la Ley de Carrera 10471 que 35 años después sigue siendo defendida 

por el colectivo profesional bonaerense. El Larcade sufrió varios intentos de desguace y destruc-

ción de su organización gremial. Los ataques de Rico y sus carapintada hace veinte años los re-

cordamos aun hoy. 

La actual intendencia Pro, a cargo de Jaime Méndez, es más carapintada que los carapintada. 

Despidos, traslados y sumarios es el menú que tiene como objetivo quebrar la organización sin-

dical. Nada demasiado distinto que lo realizado en el Posadas en 4 años de macrismo. Por ello, 

para Fesprosa, la defensa de lxs compañerxs de San Miguel, así como el apoyo a Sitas Tucu-

mán, son hoy causa nacional. 

Aquí no hay grieta: Manzur y Méndez pertenecen a espacios políticos que se sacan chispas en 

los medios pero están juntos a la hora de reprimir y ningunear a lxs trabajadorxs de salud. En el 

campo de lxs que luchamos por una salud distinta debemos mirarnos en el espejo del adversa-

rio. Y dejar de lado internas que, legitimas o no, hoy deben subordinarse a ejercer en unidad la 

defensa de lxs compañerxs sanitarios y sus organizaciones autónomas y combativas. 

Santa Fe 

Paro de profesionales de centros de salud en Rosario 

 

Este jueves 13 lxs profesionales de centros de salud realizaron un paro de 24hs sin asistencia a 

lugares de trabajo y concentraron en la Región de Salud Rosario. La presidenta de Fesprosa, 

María Fernanda Boriotti, participó encabezando la movilización. 
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En pleno crecimiento de los casos en la segunda ola de Covid, los trabajadores de los centros de 

salud seguimos enfrentando la pandemia, cada vez con mayores exigencias y menos derechos. 

La falta de personal y equipos recortados, las malas condiciones de trabajo y la falta de respues-

tas del gobierno a las demandas de los trabajadores, ponen en riesgo la atención de la pobla-

ción en los territorios. 

Es urgente la asignación de presupuesto para fortalecer el primer nivel de atención como estra-

tegia sanitaria. 

• Personal en cantidad y condiciones adecuadas, insumos, e infraestructura acorde. 

• Pago de deudas y adicionales. Pases a planta.  

• Respeto de licencias y franquicias a profesionales agotados. 

• Soberanía sanitaria. Liberación de las patentes. Vacuna nacional y estatal. 

Tucumán 

Sitas continúa con las medidas de fuerza y la colecta 

Sitas continúa con quite de colaboración en todos los establecimientos de salud de Tucumán y 

comenzó una colecta solidaria para restituir los descuentos salvajes efectuados por el gobierno 

de Manzur contra lxs trabajadorxs. 
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Río Negro 

Asspur-Fesprosa concretó una nueva jornada provincial en reclamo a un aumento salarial del 

75% y el reconocimiento pleno de Asspur como representante de lxs trabajadorxs de salud de 

Río Negro. En todas las ciudades de la provincia se produjeron movilizaciones, asambleas y cor-

tes de ruta, incluidos un paro total en Bariloche, que demostraron la voluntad unánime del sec-

tor de ser tenidos en cuenta por el gobierno de Arabela Carreras, que por el momento prefiere 

negociar solo con los gremios amigos. 

Asspur sigue creciendo, lxs trabajadorxs de la salud se afilian masivamente al sindicato y se 

convierte en una realidad incontrovertible que más temprano que tarde tendrá que ser recono-

cida por el gobierno provincial. 

San Antonio Oeste 

 

Cesira Mulally, Secretaria General de Asspur, en el corte de ruta en San Antonio Oeste 
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Cipolletti 

 

Bariloche 
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Valcheta 

 

Chubut 

Trelew 

Chubut culmina hoy con su paro de 72hs, en reclamo de mejores condiciones de trabajo y las 

deudas salariales. Se realizaron actos y movilizaciones en toda la provincia. En ese marco, en 

Trelew, Sisap movilizó al Ministerio de Salud. 

 

Esquel 

Trabajadorxs de salud del Hospital Zonal Esquel en el marco del paro de 72hs, manifestándose 

en sintonía junto a todxs lxs trabajadorxs de salud de la provincia, reclamando al gobierno la 

cancelación de la gran deuda que mantiene con el sector e inmediata apertura de paritarias. 
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Neuquén 

Siprosapune en la legislatura entrando a la reunión de comisiones para debatir su 

proyecto 

Continuando con el plan de lucha, el jueves 13 de mayo Siprosapune paró por 24 horas en toda 

la provincia de Neuquén, realizando asambleas y la movilización central a la Legislatura. En ese 

marco, avanza la discusión para la creación de una Ley de Carrera Profesional que salve el full 

time y dignifique el trabajo de los agentes profesionales de salud. 

 

 

Catamarca 

Trabajadorxs de la Salud Publica de Catamarca se manifestaron en las calles céntricas y frente 

al principal sanatorio del gobernador Jalil. Luego en el Ministerio de Salud de la provincia. 
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La Rioja 

Protesta de Aproslar en el CAP Antártida 

 

La Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de La Rioja (APROSLAR-FESPROSA) 

viene levantando las banderas de salario y trabajo digno. Es el personal de Salud quien está 

frente a la pandemia dejando jirones de su salud, para brindar la mejor atención, batallando 

contra este virus que angustia al mundo. En ese marco, en el día de ayer se realizó en el centro 

primario Antártida una manifestación de los trabajadores de los CAPS. Aproximadamente a las 

diez horas fueron llegando los distintos centros. Los CAPS Ofelia Bazán, 20 de mayo, Islas Malvi-

nas, Rucci, la Cañada, San Pio, entre otros. 

El personal del Antártida fue dejando sus tareas habituales, y a pesar de la presencia policial y 

las fotos que estos sacaban a la bandera, con firmeza y no dejándose amedrantar, comenzaron 

a concentrarse en Asamblea. 

En la ciudad de Chilecito como otras zonas sanitarias también se protestó por más derechos, es-

pecialmente por más médicos, ya que, por los bajos salarios, es difícil que se radiquen los profe-

sionales, poniendo así al interior en un lugar vulnerable, cuando desde las autoridades se habla 

de SALUD FEDERAL, si no se invierte en Salud no tendremos un sistema equitativo, donde no 

haya derechos de primera y de segunda. 
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El personal de Salud está cumpliendo, siendo consciente de la labor que le compete, mientras 

que las autoridades parecen sintonizar otro canal, están sordos al clamor de los trabajadores. 

DESDE APROSLAR SE SEGUIRA LEVANTANDO LA VOZ POR LOS DERECHOS DE TODXS LXS 

TRABAJADORXS DE SALUD. QUE LAS AUTORIDADES ABANDONEN EL SILENCIO Y PONGAN EL 

OIDO EN EL PERSONAL DE SALUD 

POR MEJOR SALARIO - POR UN SALARIO EN BLANCO 

POR EL PASE A PLANTA DE TODO EL PERSONAL PRECARIZADO 

LA LUCHA CONTINUA 

Córdoba 

El 12/5 se concretó una nueva medida de UTS y la multisectorial .Córdoba reclama salarios dig-

nos y un ámbito específico de negociación salarial. Como en buena parte del país, las provincias 

prefieren negociar con los burócratas amigos (en este caso, Pihen y el Sep) y no con lxs repre-

sentantes de lxs trabajadorxs de salud. 
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La Pampa 

Mural en homenaje a lxs trabajadorxs de la salud 

 

San Luis 

El sistema de salud está en coma, pero tenemos un «Elefante blanco» 

 

La construcción de más de 50.000 metros cuadrados cubiertos, con equipamiento médico de úl-

tima generación, instalaciones especiales, carece de lo más elemental: recurso humano. 

Por Gastón Binet 
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8.910.126.122 de pesos costó la obra más grande y ambiciosa llevada a cabo por el Gobierno de 

Alberto Rodríguez Sáa. Este enorme edificio fantasma cuenta, según lo informado en su inaugu-

ración, con 400 camas en internación común indiferenciada, internación crítica, shockroom y ob-

servación de guardia, 15 quirófanos -9 generales y 6 de especialidades incluyendo un quirófano 

híbrido- y las instalaciones necesarias para las actividades de diagnóstico y tratamiento para 

más de 50 prestaciones. Sin embargo, no tiene profesionales que puedan ponerlo en marcha. 

Hoy más que nunca, los profesionales de la salud merecen que se los respete, que se los oiga y 

que se ponga en funcionamiento el “Elefante Blanco” que tiene San Luis, el cual de verdad que 

es bello y envidiable pero que no cumple función alguna más que estar en la boca de los funcio-

narios de turno. 

La situación es apremiante y el sistema necesita que el Gobierno ponga manos a la obra y cuide 

a los comprovincianos y a quienes trabajan en la salud. Fuentes cercanas a la salud afirman que 

en San Luis “no hay camas en terapia intensiva, ni en terapia intermedia, y lo que es peor aún, 

hay tres pacientes COVID positivos en el shockroom de la guardia general del policlínico con 

Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM)”. 

Fuentes cercanas a la salud afirmaron que desde el Gobierno se estaría intentando traer profe-

sionales médicos de otros puntos ofreciéndoles $15.000 las 12 horas de UTI y $12.000 la de 

moderados. A estos profesionales se les ofrece además pasaje, estadía y comida por un plazo 

de 5 a 7 días. 

Entonces resta pensar, ¿era necesario hacer tanto alarde de un “Elefante Blanco” que no tiene 

patas, y no va para adelante ni para atrás, pero que es muy vistoso a los ojos del país? Lo cierto 

es que, en esta provincia, la inversión que verdaderamente es urgente es en recurso humano y 

profesionalización del sistema de salud. 

 


