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BOLETIN Nº06/2022  

 

EDITORIAL 
 

 
MOVILIZACIÓN AL MINISTERIO DE TRABAJO  

 “Construyamos un Paro General, construyamos la calle genuina” 

 
Con amplio acatamiento, se realizó la Jornada Nacional de Lucha por libertad sindical y 
Paritaria Nacional de Salud. 

 

 

“Tenemos que construir las fuerzas de base y no esperar que otros convoquen un paro general. Cons-
truyamos un paro general, construyamos el reclamo con consignas fuertes y claras. Va a ser lo único 
que nos va a sacar de esta situación”, manifestó la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, en 
las puertas del Ministerio de Trabajo. 

Lo hizo durante el acto central de la Jornada Nacional de Lucha, realizada en unidad con sindicatos del 
sector privado nucleados en la CTA-A como SITRAIC, Fetera, Sativa y otros 24 gremios. En paralelo, se 
realizaron medidas similares en las provincias, con las delegaciones de Fesprosa a la cabeza. 
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Las consignas de lucha fueron: No al ajuste; 82% móvil; aumento salarial de emergencia; libertad sindi-
cal; salario universal; y Paritaria Nacional de Salud. 

En este sentido, Boriotti también destacó: “Somos el motor, construyamos con cada uno de los que te-
nemos al lado. No nos dejemos poner el pie encima. Las y los trabajadores queremos otro país, quere-
mos otras condiciones de vida, queremos la dignidad para nuestro trabajo”. 

 

Por su parte, el secretario general de SITRAIC, Victor Grosi, exigió la reapertura de las paritarias y el 
salario universal para todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en situación de indigen-
cia, ya que el SMVM se halla muy por debajo del costo de la Canasta Básica. 

En tanto, Mirtha Jaime, secretaria general de CICOP Hospital Posadas y coordinadora de hospitales 
nacionales de Fesprosa, dijo: “La unidad en la calles es fundamental para torcer el brazo y poder conse-
guir las respuestas a nuestros reclamos”. 

A su vez, Guillermo Muñiz, médico del Hospital Álvarez, miembro del Frente de Recuperación Gremial y 
de la delegación Buenos Aires de Fesprosa, señaló: “Debemos discutir el salario de las y los trabajado-
res de salud en el ámbito de una paritaria nacional del sector”. 

Finalmente, Nancy Rojas, licenciada en enfermería secretaria general de SITRE, remarcó: “Tuvimos un 
gran trabajo en la pandemia y hoy no estamos siendo reconocidos por nada, ni siquiera en el salario”. 

Boriotti también señaló los paros y las importantes movilizaciones en Tucumán, Salta, La Rioja, Cata-
marca, Neuquén, Río Negro y Santa Fe. “Estamos enfrentando el ajuste y construyendo en las calles la 
fuerza para revertirlo”, concluyó. 
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FESPROSA BUENOS AIRES  

 

 
Fesprosa Buenos Aires en el Ministerio de Trabajo. 

 

 

Fesprosa Buenos Aires. El Erill marchó al ministerio de trabajo. 
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SANTA FE 

 
 

 Resultados votación 

        
 PARO DE 48HS. MARTES 23 y MIÉRCOLES 24. 

 

 En la consulta en la que votaron más de 1200 profesionales más del 90% definió la reali-
zación de paros de 48hs. 
 

 Ante esta situación SIPRUS realizó medidas de fuerza los días y movilizaciones los días 
Jueves 18 y Viernes 19. 
 

 Para esta semana y buscando la coordinación con otros gremios SiPrUS convoca a paro 
MARTES 23 y MIÉRCOLES 24. 
 
CDP SiPrUS 
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RÍO NEGRO 

 

Sin respuesta oficial, Asspur reclama y prepara un congreso na-
cional en Viedma 

Con menos gente en la calle pero la misma decisión, la protesta se enfocó en el rechazo 
al aumento del 22% y la falta de diálogo con el gobierno. La próxima reunión de Fespro-
sa será en la capital provincial. 
 

 
La marcha ingresó a la Legislatura, entre otras oficinas públicas. 
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En coincidencia con la finalización del paro por 48 horas de la Unter, Asspur cumplió ayer una jornada 
de protesta de 24 horas que, en Viedma, que incluyó una movilización con intervenciones en dis-
tintos organismos públicos. 
 
La columna que marchó desde el hospital Zatti no pudo ingresar a la sede del Ministerio de Trabajo, pe-
ro sí lo hizo en la Legislatura y en la cartera de Salud, donde volvieron a manifestar su rechazo al últi-
mo aumento acordado entre el gobierno y los gremios estatales que «son arreglados en circos 
mediáticos», aseguró Marisa Albano, secretaria Gremial de la entidad. 

La dirigente criticó que no hayan podido ingresar a Trabajo porque «algunas instituciones están ce-
rradas para los trabajadores públicos de la provincia» y marcó «la irresponsabilidad y la falta de cin-
tura de nuestros gobernantes y funcionarios. No nos sorprende y nos da vergüenza». 

«El manoseo y la violencia que sentimos en estas situaciones hace que tengamos que salir a la lucha y 
a la calle» dijo Albano y enfatizó que «en esta época que no te reciba un gobernante, un legislador o 
un ministro, es no tener palabra; porque nos sentamos en una mesa de salud y nos prometieron una 
segunda reunión y se escudan que los otros sindicatos no los dejan». 

«El gobierno le echa la culpa a ATE», al tiempo que reconoció que «estamos desgastados» porque 
«cumplimos con nuestra jornada laboral y después tenemos que salir con el bombo. Es algo natu-
ral, lo que no es natural es la irresponsabilidad del gobierno provincial». 

Albano reconoció que podrían cambiar las estrategias de reclamo porque «deberían pagar ellos (por 
los funcionarios) y no nuestros pacientes» y dijo que no hay ningún diálogo con el gobierno. 

Por último anticipó que el congreso extraordinario de Salud Pública se realizará en Viedma el 31 de 
este mes, con la presencia de los máximos dirigentes de Federación Sindical de Profesionales de 
la Salud de la República Argentina (Fesprosa) y delegados de Asspur de toda la provincia. 

CATAMARCA 

 

Multitudinaria marcha de la salud pública: apuntaron a la falta de 
diálogo y contra Burgos 

 

Luego de una semana complicada con cruces de declaraciones y convocatoria a diálogo sólo para gremios 
reconocidos,  quienes quedaron por fuera de esta instancia se manifestaron otra vez por el centro capitalino. 



BOLETÍN N° /2022  de FeSProSa  Página 7 

 

Profesionales y trabajadores encolumnados en FesProSa y Aprosca se concentraron en el Paseo La Alame-
da para luego bajar al centro. Allí dieron una vuelta a la Plaza 25 de Mayo, en una manifestación ruidosa y se 
dirigieron hasta el Ministerio de Trabajo, pasando previamente por la Legislatura y el Ministerio de Salud para 
protestar y solicitar ser llamados al diálogo como las otras representaciones gremiales. 

 

La nueva marcha convocó en gran número a profesionales y trabajadores del Hospital "San Juan Bautis-
ta", "Eva Perón", Maternidad Provincial "25 de Mayo", los CAPS y los distintos servicios de la salud pú-
blica provincial. 
 

 

 

 
Mientras, en otros puntos de la provincia, se replican las marchas en el marco del paro de 72 horas, que 
culmina mañana y los quite de colaboración, en este caso promovidos por ATE Salud. Por caso, los tra-
bajadores del Hospital de Villa Dolores se manifestaron marchando hasta la Plaza El Aborigen y lo pro-
pio hicieron los profesionales de los nosocomios del Oeste provincial. El pedido de todos se resume en 
un llamado al diálogo donde estén representada la totalidad de la sanidad pública y ser escuchados. Aún 
más los del interior, cuyas necesidades y particularidades acentúan la solicitud de mejoras salariales y 
laborales. 
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Los manifestantes, recordemos no solo solicitan un aumento en sus haberes, que en el caso de Fes-
ProSa promueve un básico de $270 mil para todo el personal de la salud, sino que también reclaman por 
la mejora de la infraestructura del Hospital "San Juan Bautista", que en las últimas horas está teniendo 
una visibilización particular. 
 
Contra Burgos y ATSA 

Culminada la marcha, Julio Sánchez, en diálogo con La Unión confirmó que para la otra semana se van 
a mantener los tres días de paro, tal como viene aconteciendo. Luego recordó que el petitorio enviado 
por Aprosca a las autoridades provinciales lleva tres años sin respondido, y allí donde se marcaban las 
necesidades y urgencias, tanto de los trabajadores y profesionales como de toda la salud pública. Al 
recordar los principales puntos de esta presentación, comentó “los ejes siempre van a ser salarios, con-
diciones laborales y previsionales. Allí está todo para que se solucione y se planifique la sanidad pero 
vemos que hay una animosidad específica por destruir el sistema de salud pública”. 

En cuanto a la representatividad que salió a marcar Leonardo Burgos, secretario general de ATSA y 
conductor de la CGT, el dirigente de la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca no ahorró 
comentarios, marcando “que venga acá y se entere lo que es ser un auto convocado de la salud. Noso-
tros desde Aprosca hicimos las inscripciones gremiales que corresponden como sindicato, porque no 
somos un club. Vamos a seguir con los pasos que corresponden y le vamos a pedir por trabajadores de 
la salud para que les mejoren el salario a todos, no solo a los públicos sino para él también, que perte-
nece a la parte  privada. Vamos a pedir lo que corresponde como básico, comenzando con el trabajador 
que limpia y no la miseria que él acuerda con los gobernantes”. 

Remarcó luego que a su entender Burgos, por su cercanía con el primer mandatario provincial, demues-
tra que “es parte del gobierno”. Recordó seguidamente “tengan en cuenta que el salario de un trabajador 
en la actualidad está entre los 60 y 70 de salario básico, lo que es una miseria. Y por eso él dice ser el 
representante de la primera autoridad de la CGT. Debería tener vergüenza. Siempre estuvo del lado del 
gobierno de turno y nunca de sus representados”. 

 

TUCUMÁN 

 

"Contra el ajuste": Trabajadores de la salud de Tucumán protes-
tan frente a la Casa de Gobierno 

El gremio de Sitas se plegó a la jornada nacional de reclamos. 

 

Trabajadores autoconvocados de la salud reclamaron frente a la Casa de Gobierno. 
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El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) marchó este jueves por la mañana 
desde el Hospital de Niños hasta la Casa de Gobierno, en el marco de jornada nacional de protestas 
convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa). 

Entre otras consignas, se manifestaron "contra el ajuste, por la libertad sindical, el aumento de emergen-
cia, el 82% móvil y la paritaria nacional de salud". 

Con pancartas, banderas y pecheras, los afiliados al sindicato que lideran Adriana Bueno y Julián 
Nassif expresaron su malestar en la plaza Independencia por las políticas implementadas por el Go-
bierno para los trabajadores del sector. 

"Los reconocimientos no llenan heladeras y no pagan las boletas", "éxodo de residentes para no ser 
pobres", "guardias sin médicos", "reapertura de paritarias" y "por el 82% móvil", se leía en algunos de los 
carteles que portaban los manifestantes. 

LA RIOJA 

 

EN MEDIO DE LA LUCHA APROSLAR ES CONVOCADO  
A CONCILIACION OBLIGATORIA 
 

 
 

   Este martes 16 la secretaría de trabajo en horas de la tarde comunica al gremio a una conciliación obligato-
ria con el gobierno.  Llama la atención que, en medio de protestas por parte del gremio por un reconocimiento 
a los trabajadores de la salud, la secretaría de trabajo convoque a la primera reunión dentro de una semana, 
el martes 23 a las 10 horas. Es decir, mencionan entre sus argumentos la paz social, pero no tienen ningún 
apuro en tratar de solucionar la problemática de salud lo más rápido posible, dilatando el encuentro. 
 
        Hace más de 5 meses que el gremio viene protestando de diferentes formas ; paros de actividades en 
forma masiva, Movilizaciones, ollas populares, manifestaciones a diferentes lugares, asambleas y cortes de 
rutas, sin tener una respuesta concreta de parte del gobierno. LE PLANTEAMOS HACE MESES AL GO-
BIERNO UN AUMENTO SALARIAL SUPERIOR EN UN 20 % A LA INFLACION ANUAL, EN BLANCO Y AL 
BASICO. AUMENTO AL VALOR DE LA GUARDIA. NINGUNA RESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE 
SALUD SIN EL CONSENSO DE LOS TRABAJADORES Y DEL GREMIO. NINGUNA QUITA DE DERECHOS 
DE LOS EMPLEADOS DE SALUD. 
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       El gremio había decretado un paro de 72 horas para esta semana (miércoles, jueves y viernes) y otro 
paro de 72 horas para la semana que viene, Y ANTE EL LLAMADO DE CONCILIACION OBLIGATORIA  
DECRETADO POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO, LUEGO DE ANALIZAR LA SITUACION CON LOS 
MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA Y DELEGADOS DE TODA LA PROVINCIA, EL GREMIO SE 
DECIDE ACATAR LA CONCILIACION OBLIGATORIA Y LEVANTAR LAS MEDIDAS DE PROTESTAS (PA-
ROS) SEGUN LA OBLIGATORIEDAD DE LA LEY. PERO TAMBIEN ADVERTIMOS QUE EN LA REUNIÓN 
DEL MARTES 23, SI EL MINISTERIO DE SALUD NO TRAE UNA RESPUESTA CONCRETA A LOS PEDI-
DOS MENCIONADOS,VAMOS A DAR POR TERMINADO EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONCILIACION 
OBLIGATORIA Y APROSLAR VA A QUEDAR LIBRADO A REALIZAR TODAS LAS MEDIDAS DE PROTES-
TAS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES. 
        EN EL MARCO DE LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA DECRETADO POR LA FEDERACION NA-
CIONAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD (FESPROSA) PARA EL DÍA JUEVES 18 POR; PARITARIA 
NACIONAL DE SALUD, 82 % MOVIL PARA JUBILADOS DE SALUD, NO AL AJUSTE Y LIBERTAD SINDI-
CAL, LA  ASOCIACION DE PROFESIONALES (APROSLAR) SE ADHIERE A ESTA JORNADA CON UNA 
ASAMBLEA EL JUEVES 18 A LAS 10 HORAS EN EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO. 

 
             

                            LA LUCHA CONTINUA 
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA (APROSLAR) 
 
FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FESPROSA) 
 

 

SAN LUIS 

 

SAN LUIS APTS. Apoyo el paro de los pediatras de Villa Mercedes 
 

Arranca el paro de médicos pediatras del Policlínico Regional de Villa Mercedes. 
 

 
 
Hasta las 23:59 hs, tal como se había anunciado, el servicio de pediatría estará de paro. La medida se 
decidió luego de agotadas las instancias de diálogo con la dirección del hospital y el Ministerio de Salud, 
que no llegaron a ninguna solución a los graves problemas planteados por los profesionales. 
 
Seguimos reclamando por nuestros derechos!!!  
 
Y para ofrecer condiciones dignas de atención a nuestros pacientes!  
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NEUQUÉN 

 

Médicos del hospital de Loncopué con retención de tareas por fal-
ta de profesionales 

Siprosapune denunció en un comunicado la grave situación que atraviesan en la locali-
dad. Los pocos profesionales que están en funciones solo atenderán internaciones y 
urgencias. Los consultorios están cerrados y no se entregan recetas. 
 

 

 

Luego de detectarse un casos sospechoso de sarampión en la localidad de Loncopué, el sindicato que 
nuclea a los profesionales de la Salud, Siprosapune, emitió un alerta sobre la «grave» falta de médicos 
en casi todas las especialidades, lo que provoca «desatender la atención de pacientes» y va en desme-
dro de la calidad de la Salud pública. 
 
Ayer se reunieron los profesionales del nosocomio en una asamblea para analizar la situación que atra-
viesan y resolvieron dar a conocer un detallado informe sobre la falta de recursos humanos. «En el ser-
vicio de psicosocial, actualmente hay un único psicólogo prestando servicios, lo cual lleva a des-
atender la salud mental, requiriéndose cubrir dos puestos más de psicólogos y habiéndose encontrado 
trabas en los concursos», explicaron desde el gremio. 

Los profesionales denunciaron que los concursos para ocupar cargos vacantes o a punto de finali-
zar los contratos no se están realizando. En el caso del área de kinesiología, un profesional termina 
su servicio en diciembre próximo y aún no se generó un llamado a concurso para cubrir ese puesto de 
planta. Misma situación atraviesa el laboratorio, donde existe un puesto que está vacío desde hace más 
de un año. En ese lugar, Siprosapune considerá que se necesitan los profesionales más. 

«En medicina general, el hospital necesita un plantel mínimo de 12 médicos full time y actualmente 
cuenta con 5 médicos dedicación completa, uno en formación, y 2 part time, debiendo cubrir las 30 
guardias activias y las 30 pasivas de este mes con ese personal. Al no alcanzarse a cubrir las guardias, 
vienen médicos de otras localidades a cubrir algunas de ellas», continúa detallando el comunicado 
y alertaron que la guarda de mañana domingo quedará sin descubierta, sin profesionales a cargo. 
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«La problemática de la faltante de trabajadores profesionales capacitados impide que haya turnos 
disponibles para la comunidad, está cancelada la atención por consultorios, la atención al área rural, 
no hay promoción ni prevención de la atención primaria de la salud. Hay 3 especialistas en medicina 
general dispuestas a venir a Loncopué y por trabas burocráticas de la subsecretaría de Salud nos e les 
da la posibilidad de formar parte del plantel de nuestra localidad», agregaron. 

Por todo esto, Siprosapune informó que los médicos del hospital de Loncopué están con retención 
de tareas, abocados exclusivamente a la internación y las urgencias. Solo garantizarán la atención 
de emergencias y urgencias ingresadas por guardias. «Pero no se realizarán consultorios médi-
cos, de nutrición, kinesiología, psicosocial, no se entregarán recetas ni se realizarán derivaciones y 
análisis de laboratorio de rutina», concluyeron 

 

CHUBUT 
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ISP 

DECLARACIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  GREMIOS  DE  SALUD DEL  CONO 

SUR  EN EL MARCO DEL SUBRAC 

 
Los sindicatos de salud del cono sur, reunidos en plenaria en la sede Fesprosa  el día 17 de agosto 

de 2022 luego de un amplio debate acuerdan: 
1- La pandemia ha agravado las diferencias sociales y sanitarias a nivel de toda la humanidad. Por un 

lado países desarrollados alcanzaron un alto nivel de vacunación completa,  mientras la mayoría de los 
países africanos solo vacunaron al 10 % de la población. En el ínterin las multinacionales de salud y las 
multinacionales en general  aumentaron sus ganancias a niveles inconmensurables mientras se profun-
dizaba  la pobreza y la exclusión en buena parte del planeta. 

En nuestra subregión, el manejo de los gobiernos estuvo centrado en decisiones tecnocráticas, buro-
cráticas y autoritarias donde se priorizó la compra de insumos, muchas veces de poca utilidad y por so-
bre todas las cosas no se puso énfasis en cuidar el recurso humano que fue sobreexplotado  y sufrió 
violencia en todo el transcurso de la pandemia. Tenemos centenares de muertos entre los trabajadores 
de salud de la subregión y miles de trabajadores con secuelas, tanto físicas como  en el plano de la sa-
lud mental, que pasa a ser una prioridad en la atención de los sindicatos y debería también ser una prio-
ridad para los gobiernos y las gestiones sanitarias. 

Contradictoriamente la región asiste en varios de sus países a extraordinarias rebeliones contra las 
políticas neoliberales agravadas por la pandemia, en particular señalamos la rebelión en Chile con la 
consecuencia de la caída del gobierno de Piñera y la apertura de un proceso Constituyente  donde los 
derechos generales de la población y en particular los derechos a la salud pública, universal y gratuita, 
están contemplados en las reformas impulsados por los sindicatos afiliados a la ISP y que van a ser 
puestos a consideración del pueblo el próximo 4 de septiembre. Todos los sindicatos de la subregión 
apoyan el Apruebo sostenido por nuestros sindicatos hermanos chilenos. 

Contradictoriamente en la Argentina continúan las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores  
con planes de salud orientados al mix público privado, a los planes focales, al subsidio del sector privado 
por parte del sector público y un desprecio hacia la situación del medio millón de trabajadores de la sa-
lud pública, negándose todos los gobiernos  a convocar una paritaria de salud en la Argentina. 

La continuidad de gestiones neoliberales en Paraguay, se une a una profunda tradición patriarcal y 
misógina que golpea directamente a los trabajadores de la salud. Situaciones de violencia y acoso se-
xual son moneda corriente en los establecimientos sanitarios paraguayos y motivo de preocupación de 
todos los sindicatos de la ISP en toda la subregión. 

Los sindicatos de salud se comprometen a: 
1-Impulsar la aprobación del Convenio 190 tanto en Chile como en Paraguay como arma para com-

batir la violencia y acoso en el trabajo con perspectiva de género. Si bien la situación es desigual, dado 
que Argentina ha aprobado en el Parlamento la vigencia del Convenio 190 y  la Resolución 206, su con-
creción exige un trabajo intenso de los sindicatos con gran consenso social para que puedan instrumen-
tarse protocolos y políticas públicas que hagan del Convenio 190 una realidad. 

La subregión balancea su período de trabajo durante la pandemia como positivo, dado que  se ha po-
dido intercambiar entre todos los sindicatos experiencias de lucha común y movilización alrededor de 
plataformas como es la defensa del salario, las condiciones de trabajo y el sistema público de salud.  Se 
concretaron paneles sobre la reforma constitucional chilena en el aspecto sanitario  y se ha intervenido 
activamente en la campaña de la ISP contra las políticas de la Organización Mundial de Comercio y a 
favor de la ruptura de las patentes de las vacunas y los insumos sanitarios. La subregión apoya activa-
mente la política de la ISP de una ley anti pandemias que permita garantizar a  la humanidad el acceso a 
todos los bienes, tanto materiales como de conocimientos necesarios para combatir la post pandemia y 
futuras pandemias que puedan darse en el futuro. 

Los sindicatos de la subregión han hecho un intenso trabajo en el sector enfermería apoyando refor-
mas progresivas del  Convenio 149, sin embargo esto no ha sido tenido en cuenta ni por la Organización 
Mundial de la Salud y la OIT sino tampoco  por la propia conducción mundial de la IPS del sector salud, 
priorizándose algunos aspectos de política de cuidado del sector no especializado y dejando de lado las 
reivindicaciones de profesionalización y defensa de los derechos laborales de enfermería. La subregión 
sigue sosteniendo su posición acerca del sector enfermería y el Convenio 149. 
Los sindicatos acuerdan en solicitar a la Asamblea, se apruebe que se retomen los informes sectoriales. 
Es un pedido del sector salud de la ISP Cono Sur. 

 



BOLETÍN N° /2022  de FeSProSa  Página 15 

 

 

 

 

 

 

 



BOLETÍN N° /2022  de FeSProSa                           Página 16 
 

 


