BOLETÍN N°02/2022
EDITORIAL
UNA JORNADA NACIONAL QUE NOS FORTALECE COMO TRABAJADORES
SANITARIOS

En este boletín damos cuenta de la jornada de lucha unitaria llevada a cabo ayer 17 de marzo.
Junto a Fesprosa estuvieron en la calle los despedidos de Cañuelas, el Sitre, Sitos y Ser Salud
La Rioja. Entre otras organizaciones, Noe Domenez Fernández de Sisap Chubut llevó la voz solidaria de toda la Fesprosa a la movilización de Asspur en Viedma en su primer cumpleaños. ASSPUR festejo en las calles de toda la provincia.
Las asambleas en el fin del mundo mostraron un Siprosa fueguino renovado después de su primera elección. Cicop Posadas se hizo presente en el hospital de Cuenca Alta y Cicop Mercedes
apoyando a la delegación del Sommer. En Matanza Aps y Sitre concretaron un acto unitario en
la Plaza de San Justo.
Sitas Tucuman marchó a Plaza Independencia. Fueron contundentes los paros y las movilizaciones en Chaco, Neuquén y La Rioja. Apsades Salta con su nueva conducción regresó con lucha al
trabajo común con la Federación. Siprus Santa fe apoyó con visibilización al igual que Apts San
Luis. Asprosa San Juan eligió delegados de base al igual que Aptasch en Villa Angela y otras localidades. Catamarca llevo sus reclamos a la legislatura provincial.
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Veníamos de dos elecciones claves en Tierra del fuego y Santa Cruz que dieron amplio consenso
a sendas listas naranja. En tanto Sitas concretó su primera capacitación para delegadas en el
convenio 190.
En definitiva la Jornada de ayer nos fortaleció en los reclamos: un salario inicial de 140 mil pesos, libertad sindical, fin de la precarización y paritaria nacional de salud. Nos queda por delante
continuar la lucha ampliando el arco de alianzas y fortaleciendo en la base a nuestra Fesprosa
como instrumento autónomo, plural y democrático de todas y todos les trabajadores de salud.

BUENOS AIRES
CAÑUELAS
Trabajadores del Hospital Cuenca siguen exigiendo ser reincorporados

En la mañana de este jueves convocaron a una conferencia de prensa en el acceso al centro de
salud regional son enfermeros y personal no profesional.
Hablaron con NacPop TV: Jorge Yabkowski, Secretario General de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, un grupo de enfermeras y Gerardo Mucciolo, ambulanciero.
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SAN JUSTO
APS LA MATANZA Y SITRE CTA A

Se concretó al mediodía en la plaza de San Justo la movilización conjunta entre APS Matanza y
el SITRE. Compañeros y compañeras de los distintos hospitales y centros de salud del municipio
se unieron para reclamar por condiciones laborales, contra la precariedad, los bajos salarios y
exigiendo el cumplimiento de la carrera profesional.
Señalaron el desmantelamiento progresivo del sistema sanitario público de La Matanza con la
perdida de decenas de profesionales calificados que abandonan el sistema por los bajos salarios
y las pésimas condiciones de trabajo

SOMMER

La Cicop Mercedes apoyando la movilización de la delegación del
Hospital Sommer
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La asociación de profesionales del hospital Baldomero Sommer, con apoyo de CICOP Mercedes,
se concentró en la dirección del establecimiento exigiendo ser recibidos por el director ejecutivo.
Reclamaron libertad sindical y mejoras en las condiciones laborales, en particular del personal
de guardia.

ESCOBAR
La CICOP Erill de Escobar presente

Multitudinario y emotivo acto de trabajadores en las puertas del Hospital
Gobernador Kicillof ¡Planteles completos y salarios dignos es el homenaje que nos debe!

HAEDO
EL JUEVES 17/03 APUI SE UNIO A LA JORNADA NACIONAL DE LA FESPROSA VISIBILIZANDO NUESTROS RECLAMOS

BOLETÍN N° /2021 de FeSProSa

Página 4

EL JUEVES 17/03 APUI SE UNIO A LA JORNADA NACIONAL DE LA FESPROSA VISIBILIZANDO NUESTROS RECLAMOS
Las consignas que nos unen son:
1- Saldar la deuda con los trabajadores de la salud.
2- Convocatoria inmediata a paritaria nacional.
3- Salarios que contemplen la pérdida que venimos sosteniendo y la inflación
4- Residentes con salarios y trabajo digno
5- Fin de la precarización laboral. Incorporación de becarios
6- 82% móvil y derogación del impuesto al salario.
7- Apoyo a las regionales en lucha.
8- Reincorporación de los despedidos en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.
9- Libertad sindical y la incorporación de pleno derecho de las regionales de Fesprosa en las negociaciones paritarias en todo el país.
Frente a los acontecimientos económicos del país pedimos se abra una paritaria que contemple
deudas acumuladas con el sector de Salud. Que no sigamos siendo los que sostenemos el sistema sanitario a costa de una postergación de derechos. A nivel Provincial además de lo mencionado
-Puesta en marcha de la ley de desgaste y el tratamiento de los aportes especiales que seguimos teniendo para ella.
- Continuidad de los ex Residentes ingresando a la Carrera hospitalaria.
Evitemos el sin sentido de formar Profesionales para que luego se desempeñen en otros ámbitos. Que la Salud Pública mantenga la excelencia que merece.
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RIO NEGRO
Río Negro: a un año de su constitución Asspur reivindicó sus reclamos
ante el gobierno

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) cuestionó la falta de diálogo
con el gobierno provincial, reivindicó el reclamo de mejoras salariales para el sector
y pidió «desarrollar un sistema de salud que sí sirva».
Fue durante una conferencia de prensa que se desarrolló en el hospital Artémides Zatti de
Viedma con las presencias de Cesira Mullaly, secretaria General de la entidad; Marisa Albano,
secretaria Gremial; y de Noelia Domenez Fernández, secretaria Adjunta del sindicato de Chubut
e integrante del Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa.
Mullaly señaló que «conmemoramos el año de la constitución sindical de los trabajadores de la
salud», en el marco de «una jornada de lucha en todo el país» para que «haya un hilo conductor en lo que respecta a las condiciones laborales y salariales».
Recordó que «hace un año dábamos inicio a esta lucha organizada» con el reconocimiento «no
solo dentro de los hospitales sino también de la sociedad» y agregó que «Asspur representa a
los trabajadores y el gobierno de Río Negro no ha dado una respuesta a esta realidad. No tenemos diálogo» enfatizó, por eso «la lucha sigue acá, dentro de los hospitales, y en las calles».
La dirigente dijo que «en esta jornada remarcamos nuestro pliego de reclamos» que «es reivindicativo de los derechos de los trabajadores» y de «las realidades que estamos atravesando» porque los salarios iniciales para el sector «son de 62.000 pesos, es vergonzoso» y añadió
que «más del 60% del salario es en negro» y «más del 50 por horas extras y guardias», por eso
«con este sistema caemos en la autoexplotación».
Cuestionó la última negociación salarial en el marco de la Función Pública donde «el gobierno se
sienta y ordena un aumento», dijo que es «el sexto año consecutivo de pérdida salarial con
acuerdos a la baja» y sostuvo que «los sindicatos tradicionales otorgan y aceptan».
Mullaly indicó que «no hay un trabajo mancomunado entre entre empleador y empleado para
desarrollar un sistema de salud para que sí sirva, con salarios que alcancen y con personal que
no se muera dentro de los hospitales» y en ese sentido señaló que «después de los jubilados
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tenemos la tasa de morbilidad más alta» porque dentro del primer año «la mayoría de los jubilados de salud de Río Negro se enferman gravemente o fallecen, no es casualidad».
Por su parte Marisa Albano sostuvo que «el gobierno de Río Negro está atentando contra
la salud pública, muchos trabajadores y muchos profesionales de los que ustedes necesitan se
están llendo, están renunciando porque están mal pagos».
Por eso se ven obligados a «trabajar en doble jornada, explotados, con sueldos miserables» y
«este gobierno, a más de un año y medio, no recibe a los trabajadores de la salud».
Recordó que «en 2021 y 2022 en plena pandemia respondimos a las demandas de la comunidad» pero «este año la pandemia ha bajado mucho» y anticipó que «este año seguramente
vamos a tomar medidas más drásticas porque el gobierno no nos recibe, no nos responde y no
nos paga como corresponde por lo que trabajamos».
Agregó que «a futuro se verán afectados todos los hospitales de la provincia» y explicó que «hicimos doce pedidos formalesa la gobernadora y no nos recibió».

Viedma

Sierra Grande
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Valcheta

Chimpay

Campo Grande
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Catriel

Cinco Saltos
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TUCUMAN

SITAS marchó el jueves 17/03 por la noche en la plaza Independencia. Como siempre una
enorme columna de trabajadores de la salud de los distintos establecimientos dijo presente para
defender sus derechos.
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TIERRA DEL FUEGO
ASAMBLEAS EN SIPROSA

Luego del proceso electoral y la reunión con la Ministra de Salud, SIPROSA Tierra del Fuego,
realizó asambleas durante la Jornada Nacional de Lucha para reforzar el reclamo por salarios
dignos, carrera profesional, defensa del full time e ingreso con pleno derecho de SIPROSA a la
negociación paritaria.

SALTA
APSADES EN LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA

En diversos hospitales y centros de salud APSADES concretó las acciones de visibilización y
asambleas en el marco de la Jornada Nacional de Lucha.
La nueva Comisión Directiva de APSADES viene de rechazar por mandato de los afiliados la oferta paritaria del gobierno provincial. Exige un salario de 140.000 pesos, fin de la precarización
laboral y viviendo para los profesionales del interior.
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NEUQUEN
MOVILIZACIÓN DE SIPROSAPUNE

SIPROSAPUNE conccretó 72 horas de paro con movilizaciones en el centro neuquino. Mantiene
la exigencia de la inmendiata sanción de la ley de Carrera Profesional y el repudio a los descuentos compulsivos.

CHACO
PARO DE APTASCH

El día de ayer, con gran éxito, concretamos el paro de salud pública por 24 horas, y nos concentramos en diferentes puntos de la provincia para exigir al gobierno provincial la inmediata convocatoria a paritarias sectoriales, el rechazo a la pauta impuesta por el gobierno, el fin de la
precarización laboral, entre otros puntos.
Agradecemos profundamente a cada uno de los compañeros que se movilizó, ratificando que la
lucha sigue y que continuaremos profundizándola hasta tanto tengamos lo que merecemos.
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LA RIOJA
PARO TOTAL CON ASAMBLEAS DE APROSLAR

Desde APROSLAR aseguran que la medida de fuerza fue de un alto acatamiento en toda la provincia. Este viernes continúan con la medida de fuerza y los días 29 y 30 de marzo, y 6 y 7 de
abril convocaran a un nuevo paro.
En el Hospital de la Madre y el Niño la medida de fuerza fue total; consultorios externos paralizados, y de igual forma los servicios donde se realizan estudios y prácticas de diagnósticos.
En el Hospital Vera Barros el paro se hizo sentir en forma intensa en todos los servicios y en los
CAPS pararon totalmente en los 24 centros de salud, informaron desde el gremio.
De igual manera, en todo el interior de la provincia.
Comunicado APROSLAR-FESPROSA:
- PARO TOTAL DE 48 HORAS EL 29 Y 30 DE MARZO CON MOVILIZACION EL DIA 30 DE TODOS
LOS CAPS AL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO, Y DE AHI A UN LUGAR A DETERMINAR.
- ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE CON REUNIONES,
ASAMBLEAS Y ACCIONES A DEFINIR EN LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA PROVINCIA.
- PARO DE 48 HORAS LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL CON DIFERENTES ACCIONES A DECIDIR EN
LOS PROXIMOS DIAS.
- A PARTIR DE 18 DE MARZO PARO DE 10 A 12 Y DE 15 A 17 POR TIEMPO INDETERMINADO.
ESTAMOS DE PIE CON LAS BANDERAS EN ALTO. QUEREMOS PARITARIAS NACIONALES, MESA
DE DIALOGO EN LA PROVINCIA Y SER ESCENCIALES EN NUESTRO SALARIO COMO LO SOMOS
PARA TRABAJAR.
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SANTA FE
ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN EN TODA LA PROVINCIA

SIPRUS realizó acciones de visibilización en toda la provincia de Santa Fe en el marco de jornadas signadas por asambleas y plebiscitos para analizar la oferta paritaria del gobierno.
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SAN JUAN
ELECCIONES EN ASPROSA

En el marco de la Jornada Nacional de Lucha se realizó la elección de delegados en el Hospital
Rizo Esparza de Angaco. Siempre luchando por un sindicalismo más democrático unido a nuestras bases. Resultaron electos Mallea Ester y Jofre Carlos.

SAN LUIS

El día 17 de marzo, se desarrolló en todo el país la Jornada Nacional de Lucha convocada por la
FeSProSa.
En distintas provincias se llevarán a cabo diferentes actividades para reclamar por la necesidad
urgente del mejoramiento del sistema de salud (salario, personal, condiciones laborales, infraestructuras, jubilación, etc.)
Desde APTS adherimos a los reclamos propuestos por nuestra federación.
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CATAMARCA
REUNIÓN EN DIPUTADOS

En el marco de las jornada de reclamos también, paralelo, hubo una reunión en Diputados con
trabajadores de Salud Pública para tratar temas como ganancias, horas extras, corrupción en
guardias, perdidas del poder adquisitivo del salario, condiciones laborales, y jubilatorias. En esta
reunión, el cual fueron funcionarios opositores al gobierno de turno, se comprometieron en
acompañar los reclamos, pedir a los políticos nacionales hacer lo mismo con leyes de ganancias
que favorecen al interior provincial y discriminan al resto.

SITOS
DECISIÓN DE PROTESTA

El SITOS estuvo de asambleas en todo el país. Se resolvió convocar a jornada de protesta para
el 25/3 para reclamar paritarias con el SiTOS y salarios dignos superiores a la canasta básica.
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SANTA CRUZ
Juan Carlos Ponce es el nuevo secretario general de APROSA

El lunes se realizaron las elecciones para elegir a la nueva comisión directiva de la Asociación de
Profesionales de la Salud a nivel provincial.
Se presentó una sola lista, continuando en la misma línea de la Lista Naranja donde la secretaría
general quedó a cargo del Lic. Juan Carlos Ponce.
En tanto, como secretaria adjunta está a cargo de la Dra. Romano, la Bioquímica Silvia Lab de
Rio Turbio, en la secretaría gremial. Como secretaria de Actas, la Dra. Sosa y como secretaria de
finanzas, la Dra. Andrea Pérez.
"Asimismo tenemos muchos compañeros del Hospital que estarán en capacitación", dijo Pérez
en diálogo con La Vanguardia Noticias.
El acto de asunción de las nuevas autoridades gremiales será el 25 de marzo a las 16 hs. se espera la participación de la Presidente de la Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA)
y en este marco quedaría inaugurada la nueva oficina de APROA en Caleta Olivia.
"Estamos muy contentos, llevando a cabo una actividad democrática, que implica mucho trabajo", expresó Pérez en medio del acto eleccionario.
Vale decir que se continuará trabajando en la misma línea que la anterior conducción, y poder
culminar el convenio sectorial de salud será uno de los principales objetivos.
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TIERRA DEL FUEGO
REUNIÓN CON LA MINISTRA DE SALUD FUEGUINA

Fesprosa y SIPROSA se reunieron con la Ministra de Salud de Tierra del Fuego. Ratificamos el
pedido de inclusión en la paritaria de SIPROSA como representante mayoritario de lxs profesionales de la salud y abrir la discusión sobre la carrera profesional

ELECCIONES EN SIPROSA

En Tierra del Fuego voto más de la mitad del padrón. El gremio nuclea al 60% de los profesionales públicos fueguinos.
La presidenta, María Fernanda Boriotti, y Jorge Yabkowski, Secretario General, acompañaron el
proceso electoral de Siprosa Tierra del Fuego
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TUCUMAN
CAPACITACIÓN PARA DELEGADAS

El día 16 de marzo se realizó, en la ciudad de San Martín de Tucuman, la Jornada de
Capacitación para Delegadas sindicales a cargo de la Mg. Viviana Garcia (Directora de IFCI –
FESPROSA – Gesal). Su temario fue sobre la violencia y el acoso en salud con perspectiva de
genero(s) y el convenio 190 y recomendación 206.

CHILE
LA ASUNCIÓN DEL PRESIDENTE CHILENO GABRIEL BORIC

Fesprosa junto a los sindicatos chilenos de salud en la asunción del presidente electo Gabriel
Boric el día viernes 11 de marzo.
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COORDINACIÓN SALUD – CONO SUR ISP
TALLER DE FORMACIÓN

LINK PARA INSCRIBIRSE: https://worldpsi.zoom.us/meeting/register/tZYqceutrjIoEtSBROy67hFPavf1qoHzhF59
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