BOLETÍN N°03/2022
“La fortaleza de la lucha colectiva de los trabajadores
tiene que estar por encima de las cuestiones
sectoriales”
La presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, se refirió a la agenda de lucha de la Federación,
el trabajo en las provincias y a la desafiliación de la CICOP.

Este viernes se reunió el Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa. ¿Cuáles fueron sus
principales resoluciones?
-La agenda política de Fesprosa es muy potente y sentida, es federal, es solidaria y es
autónoma. Ese es el camino en que transitamos, y en ese camino nos fortalecemos.
En este momento hay cuatro provincias con conflictos prolongados. ¿Cuáles son sus
principales reclamos?
-En la reunión del CEN de Fesprosa se definió el apoyo incondicional a las regionales que están
en lucha activa en este momento, fundamentalmente Rio Negro, donde hay una revuelta de los
trabajadores estatales con planteos muy fuertes de repudio a la pauta salarial que acordó el
gobierno con algunos sectores. Rechazamos la falta de convocatoria a ASSPUR -que es el
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gremio del sector salud- con una mirada de desprecio hacia las y los trabajadores que han
puesto el cuerpo durante la pandemia y que sostienen el sistema público de salud en la
provincia. Este lunes habrá una carpa en la plaza central de Viedma, un acampe donde
trabajadores y trabajadoras del sector de toda la provincia viajarán hacia allí para apoyar la
medida.
En La Rioja y en Chaco también hay medidas de fuerza esta semana, reclamando por la
convocatoria de los gobiernos para poder acordar un aumento salarial acorde al proceso
inflacionario.
A su vez, Neuquén se encuentra con medidas de fuerza en defensa del proyecto de Ley de
Carrera Profesional que está presentado en la Legislatura de la provincia, que tuvo tratamiento
pero está bloqueado en este momento. Este proyecto es fundamental porque defiende el
sistema público de salud, valorizando el full time, valorizando los distintos niveles de atención,
centrado en la salud pública y no en el negocio con el sector privado.
¿Han tenido alguna respuesta al reclamo de Paritaria Nacional de Salud?
-Ninguna. Se habla de proyectos para reformar el sistema de salud pero en ninguno aparecen
los trabajadores. Vamos a continuar exigiendo respuestas al Gobierno en relación a la Paritaria
Nacional de Salud, y por la salud de los trabajadores de todo el país. En este sentido, la Paritaria
Nacional es un tema excluyente, es urgente y necesaria para poder garantizar el derecho a
salud de la población y un trabajo digno a todos los trabajadores y trabajadoras del sector.
También hubo una importante asamblea de profesionales en Salta.
-Sí, después de varios años se celebró una asamblea extraordinaria de APSADES en Salta,
donde se dio apoyo unánime a lo actuado por la actual comisión directiva, y se ratificó la
pertenencia y el trabajo al interior de la Federación. Celebramos esta asamblea de los
compañeros y compañeras de Salta.
Por estos días trascendió que la CICOP se desafiliará de la Federación. ¿Cuál es su
comentario al respecto?
-Respecto a la desafiliación del gremio de la Provincia de Buenos Aires, la CICOP, por supuesto
que lamentamos la decisión que tomó la actual conducción sin haber dado posibilidad de que la
Fesprosa participara en el debate. Estuvimos silenciados durante los últimos años en los que se
dejó de publicar la revista interhospitalaria donde Fesprosa y sus regionales informaban de sus
luchas. Se dejaron de socializar al interior de las bases los boletines de Fesprosa con las
acciones que se realizaban en las provincias. Se silenció la lucha colectiva de los trabajadores de
la salud del país.
Lamentamos este aislamiento en el que avanza la conducción de CICOP, dejando la lucha
compartida con todos los trabajadores de salud del país. Esperemos que en poco tiempo se
revierta esta decisión. La fortaleza de los trabajadores luchando colectivamente tiene que estar
por encima de cuestiones cupulares y partidarias. Fesprosa seguirá trabajando con todos los
sectores del campo sanitario de la provincia de Buenos Aires para impulsar la lucha común.
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RIO NEGRO

Rio Negro: Acampe en defensa de la salud y el salario
Trabajadores de toda la provincia nucleados en ASSPUR se manifestarán en contra del acuerdo
salarial del 24% firmado por el gobierno de Arabela Carreras.

Trabajadores de la salud nucleados en ASSPUR instalarán una carpa en la plaza principal de
Viedma y realizarán un acampe el 9 y 10 de mayo. La medida es para exigir la devolución
inmediata de lo adeudado, para rechazar el 24% de aumento salarial establecido por el
gobierno, exigir una recomposición salarial no menor al porcentaje inflacionario, y el
reconocimiento de ASSPUR como representante del sector con plena capacidad de negociación.
“Los trabajadores de salud rechazamos la actitud nefasta del gobierno provincial y nos
mantenemos en alerta y movilización permanente. Llamamos a la cordura de la gobernadora de
iniciar el dialogo con ASSPUR FESPROSA representante legítimo del colectivo de trabajadores de
la salud para destrabar el conflicto salarial”, manifestaron.
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SALTA

Salta: APSADES ratificó su pertenencia a Fesprosa
Lo hizo por unanimidad en asamblea extraordinaria con presencia de delegados de la Capital y del
interior de la provincia.

En asamblea extraordinaria, con presencia de delegados de la Capital y del interior, APSADES
ratificó por unanimidad su pertenencia a Fesprosa. La asamblea apoyó la gestión organizativa y
gremial de la Comisión Directiva que conduce Federico “Pipo” Ocaranza.
También se convocó a elecciones de Comisión Directiva para la primera quincena de agosto.
“Estamos muy felices con este paso para retomar la vida democrática en nuestro gremio. Había
alegría y voluntad de construcción entre los asambleístas que seguramente seguirá creciendo.
Estamos saliendo de la noche institucional y vamos por el sueño de devolver a APSADES su
lugar histórico en la vida sanitaria y gremial, no solo de Salta sino de todo el país”, declaró
Ocaranza.
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CHACO

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (AP-TASCH)
ratifica su plan de lucha por mejoras salariales y de condiciones de trabajo, y ante el silencio y
falta de respuestas del gobierno, anunció la concreción de un paro por 72 horas, a realizarse los
días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de mayo.
En ese marco, el miércoles 11 se realizará una gran movilización, donde se prevé la
participación de un fuerte número de trabajadores y trabajadoras. La misma se realizará, en
Resistencia, en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Vélez Sarsfield, con el objetivo de
visibilizar a la población todos los problemas que atraviesa el sector y los trabajadores del
mismo. Con ese mismo objetivo, los establecimientos sanitarios del interior provincial realizarán
también concentraciones y manifestaciones en los diferentes servicios.
«Queremos que todo el Chaco sepa lo que pasa: el gobernador nos ignora, el ministro de
Economía nos ignora; y ambos están abandonando no solo a los trabajadores, sino también a
todo el sistema de salud pública, que agoniza día a día por falta de decisión política de brindar
respuestas y abrir el diálogo», remarcaron desde APTASCH.
Detallaron, en esa misma línea, que «es el mismo Gobierno el responsable de que existan
cientos de trabajadores que no cobren sus bonificaciones, el que no quiere poner en marcha la
Carrera Sanitaria, el que paga bajos salarios y precariza al personal. El gobierno chaqueño
también es el responsable de la violencia que existen en los establecimientos de salud y por la
que pedimos urgentes medidas para terminar con esa situación».
Todos los problemas que hoy existen, y que sufrimos tanto los trabajadores como la ciudadanía
que se atiende en la salud pública, es pura y exclusiva responsabilidad del gobierno. Contra eso,
paramos y marchamos», finalizaron.
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NEUQUEN

El Sindicato de Profesionales de la Salud, Siprosapune, inició una medida de fuerza
por 48 horas reclamando por la promulgación de la ley de carrera profesional. Desde
la

organización gremial aclararon que la protesta afectará la atención ambulatoria pero no

repercutirá en guardia ni en internación.
Juan Ferrari, secretario General del Siprosapune, cree que el gobierno provincial archivo
el proyecto de carrera profesional en desmedro de la salud pública para beneficiar a la salud
privada. “Quieren seguir favoreciendo a las clínicas y consultorios privados con los
negocios que tienen en común y seguir protegiendo los intereses en común que tiene el gobierno con la conducción burocrática del gremio del Estado” opinó Ferrari.
La actividad de protesta incluye una concentración en el Centro Administrativo Ministerial (CAM)
para entregar al poder legislativo y ejecutivo una planilla con 800 firmas que piden la
aprobación de la ley.
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LA RIOJA

CULMINA UN PARO CONTUNDENTE EN TODA LA PROVINCIA
Hoy culmina el paro de 72 horas decretado por APROSLAR con una contundencia abrumadora
en toda la provincia. Solo se atendieron urgencias, emergencias y atención de pacientes
internados. Los trabajadores manifestaron así su gran descontento por las condiciones salariales
y laborales.
En villa unión y Chilecito instalaron carpas y realizaron asambleas. Ante la presencia de policías
en centros de salud requiriendo datos de quienes estaban realizando medidas de protesta, el
gremio se acercó al CAPS Benjamín Rincón y se reunió en asamblea con los trabajadores
dándoles apoyo a los mismos. También coordinadores de varios centros primarios pidieron a los
trabajadores que se presente nota de quienes van a hacer paro, lo cual es una conducta de
amedrentamiento y persecución. Le decimos al Ministerio que ese no es el camino. Que
reflexione y se siente a dialogar, con respuestas concretas y acordes a la realidad.
LA MASIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTESTAS VAN EN AUMENTO, HAY CONCIENCIA DE LA
PAUPERIZACION DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD, QUIENES ESTAN
EXIGIENDO PROTESTAS MAS PROFUNDAS Y VARIADAS, POR ESO SE DECIDE DECRETAR;
PARO DE 72 HORAS PARA EL DIA MARTES 10, MIERCOLES 11 Y JUEVES 12 DE MAYO.
CONCENTRACION Y MOVILIZACION EL 11 DE MAYO EN EL HMYN A LAS 9.30 HORAS.
ORGANIZANDO LA MOVILIZACION EL 24 DE MAYO A LA PLAZA PRINCIPAL, JUNTO A LA
MULTISECTORIAL.
CONTINÚA PARO DE 2 HORAS POR TURNO POR TIEMPO INDEFINIDO.
ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE, CON ACCIONES SORPRESIVAS.
El gobierno tiene la pelota para destrabar este conflicto generando un nuevo espacio de diálogo.
La realidad es preocupante y el grito de los trabajadores de salud; "Queremos ser esenciales
también en nuestros bolsillos", se está haciendo sentir como una expresión más de esa realidad
APROSLAR-FESPROSA
LA LUCHA CONTINUA
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CATAMARCA

Fesprosa repudia la represión al pueblo de Catamarca
La Federación se expresó en contra del accionar represivo de la policía contra la población que se manifiesta en contra de la contaminación del agua.

Fesprosa repudia el accionar represivo de la policía y el gobierno de Catamarca contra la
población de Choya y asambleístas, que se ven obligados a manifestarse y reclamar por su
salud, ya que les está bajando agua contaminada desde la mina Agua Rica.
Ante el avance de la megaminería, no se toman medidas de protección hacia las poblaciones,
para preservar su salud, la protección de la fauna, la flora, el agua y el ambiente, sino que se la
reprime.
Se defiende a las empresas que vienen a llevarse nuestras riquezas y dejan zonas
improductivas, contaminadas, con poblaciones empobrecidas y enfermas.
¡Basta de zonas de sacrificio en nuestro país! ¡No queremos megaminería en Argentina!
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ISP

Fesprosa se reunió con la secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos
Rosa Pavanelli se reunió con los gremios afiliados a la IPS y debatieron la situación global de la salud
y sus trabajadores. Fesprosa estuvo representada por su presidenta, Fernanda Boriotti, y Alejandro
Márquez, quienes expusieron el contexto local.

La secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), Rosa Pavanelli, estuvo en
Argentina y se reunió con los gremios afiliados a la central. Por Fesprosa estuvieron su
presidenta, María Fernanda Boriotti, y Alejandro Márquez.
En el encuentro se habló sobre la situación global de las trabajadoras y trabajadores de servicios
públicos, como también su representación en los distintos ámbitos. Por su parte, Fesprosa
expuso la situación de la salud y el trabajo en la coordinación del cono sur.
A su vez, Pavanelli se refirió al impacto de la guerra sobre los trabajadores, los cambios en la
dirección de la OIT, y las discusiones en torno al derecho a huelga.
Por último, se reforzó el debate sobre el trabajo a realizar para avanzar en la caída de las
patentes de vacunas, medicamentos, y tecnologías referentes al Covid 19.
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