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EDITORIAL 
 

Buenos Aires 19 de Septiembre de 2022 
 
EL Cen de Fesprosa en conjunto con sus regionales  y la CTA Autónoma convocan a una Jornada Nacional de 

lucha con paros y movilizaciones para este miércoles 21 de septiembre. El  acto central será en el Ministerio de 

Salud  a las 11 horas, con posterior marcha al Congreso de la Nación.  

Vivimos un clima de convulsión política luego del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación Cristi-

na Fernández de Kirchner. La Fesprosa se pronunció de manera inmediata repudiando  y exigiendo un urgente 

esclarecimiento  del hecho.- 

La movilización en defensa de la democracia, como también contra la violencia, se da en un contexto donde la 

misma convive con las luchas de oposición al ajuste en general y en salud en particular. Continúan las medidas y 

los estados de alerta en La Rioja, Chaco, Catamarca, Santa Fe, CABA, Neuquén, Río Negro, la solicitud de devo-

lución de los montos de salarios sustraídos a trabajadores de la salud de Tucumán y Santa Fe, junto a otras pro-

vincias y municipios. La Fesprosa reitera el apoyo a todas las luchas de salud, rechaza el ajuste en la cartera sani-

taria nacional, exige aumentos en blanco por encima de la inflación junto a la convocatoria inmediata a la paritaria 

nacional de salud. También reclama por el 82% móvil, el fin del trabajo precario y la libertad sindical verdadera 

dado que la desleal relación patronal-gremio connivente siempre atenta contra el trabajador genuino.  

La deuda contraída con los trabajadores de la salud durante la pandemia no fue saldada aún ya que en la mayoría 

de las provincias y en el orden nacional  la inflación fue superior a la actualización salarial. Esta falta de reconoci-

miento persiste a pesar de  que los  equipos de salud que garantizaron  la atención de la población tuvieron entre 

sus filas decenas de miles de infectados y centenares de fallecidos.    

Las políticas llevadas adelante por el nuevo ministro de economía Sergio Massa en acuerdo con el FMI (recorte del 

gasto público, devaluación selectiva, aumento de las tasas de interés, recomposición salarial y de jubilaciones por 

debajo del nivel inflacionario) cuentan con el consenso de los grupos económicos dominantes y buena parte de la 

oposición, algunos de cuyos voceros piden un ajuste más profundo aun. En los últimos años los periodos de creci-

miento de la economía no se han visto reflejados en una mejora de la distribución del ingreso y con ello la inequi-

dad salarial se acrecienta sin cesar. Es por ello que Fesprosa ha planteado que esta batalla requiere la confluencia 

más amplia de los sectores del trabajo, tanto en el seno de la CTA A como en todo el movimiento obrero. Fesprosa 

apoya todas las acciones conjuntas para enfrentar el ajuste impulsando un paro general que exprese la voluntad de 

lucha de los trabajadores y el pueblo y su rechazo a las políticas impuestas por el acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional y en defensa de conquistas sociales que los argentinos construimos durante décadas.  

Fesprosa ratifica a su vez el programa de los 15 puntos por un sistema de salud universal gratuito y de calidad. 

Todo ello en el marco de la defensa irrestricta del orden constitucional, las libertades democráticas y los derechos 

laborales, junto al alerta y repudio de toda declaración, proyecto o normativa que pretenda criminalizar la protesta 

social y el derecho a huelga, y estigmatizar a los sectores populares, los migrantes, las mujeres, los trabajadores y 

trabajadoras y sus organizaciones representativas.  

 

Por una gran Jornada de lucha el 21 de Septiembre 2022  

Salud Unida Jamás Será Vencida  

  

Consejo Ejecutivo Nacional.  
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UNA GRAN JORNADA NACIONAL POR LA SALUD 
 

 
Se concentra la columna de Fesprosa 

 

 
 

Fesprosa buenos Aires junto a las otras regionales en la previa del acto en el ministerio 
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Marchando hacia el ministerio salud 

 
 

CONCENTRACIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD 
 

 
 

 

 



BOLETÍN N°7  /2022  de FeSProSa  Página 5 

 

 

 

 
 

 

Día de la Sanidad: La lucha de salud en las calles 
 

 

 

 

 

 

Fesprosa y sus delegaciones encabezaron paros y movilizaciones en todo el país. Fer-
nanda Boriotti tomó la palabra en el acto central frente al Ministerio de Salud y volvió a 
reclamar la Paritaria Nacional de Salud. Este miércoles, Día de la Sanidad, representantes 
de las delegaciones provinciales de Fesprosa marcharon junto al Consejo Ejecutivo Na-
cional de la Federación hacia el Ministerio de Salud, donde se realizó el acto central junto 
a la CTA Autónoma, ATE, SITRE y SITOSPLAD. 

María Fernanda Boriotti tomó la palabra y destacó: “Confluimos una vez más en el Ministerio de 
Salud para hacer los reclamos de nuestro sector, que en este contexto que estamos atravesan-
do hace falta la mayor unidad. Reclamamos aumentos de emergencia, el 82% móvil para los 
jubilados, por la libertad sindical que en este país está tan sesgada y atada a los amiguismos 
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con los gobiernos de turno, y por supuesto la desprecarización laboral, que es algo que nos 
atraviesa de norte a sur del país que se ha profundizado tras la pandemia”. 

También señaló: “La Paritaria Nacional de Salud es otra deuda con las y los trabajadores sani-
tarios. Lo hemos planteado en el Ministerio, se lo hemos planteado al Presidente, quien asumió 
el compromiso de avanzar con ella, que es necesaria para fijar un piso de derechos con las dife-
rencias y la fragmentación que hay en toda la Argentina”. 

En tanto, remarcó: “Otra cuestión importante y que tenemos pendiente es el proyecto del 82% 
móvil para la jubilación de los trabajadores de salud, y el cómputo diferenciado para aquellos 
que nos expusimos durante la pandemia. Evidentemente, no hay decisión política para avanzar. 
Para los trabajadores de la salud no hay dinero ni decisión política, pero sí lo hay para el sector 
privado, sí para las obras sociales del sindicalismo empresarial. Por eso seguiremos luchando 
por las necesidades que tenemos, no sólo los trabajadores de la salud, sino la población en ge-
neral”. 

Finalmente, habló a las y los trabajadores de la salud en su día, y dijo: “No hay que bajar los 
brazos, tenemos que construir la mayor unidad para que podamos tener no sólo mejores condi-
ciones de trabajo si no también un sistema de salud que garantice este derecho a toda la pobla-
ción. Lo vamos a lograr construidos, movilizados, en la calle. Esa es la forma, ese es el camino 
que tenemos que seguir”. 
 
La jornada en las provincias 

Como parte de las medidas de lucha, SITRE realizó un paro nacional de enfermería y marchó 
en la columna de Fesprosa Buenos Aires hacia el Congreso. SITOSPLAD hizo lo propio en de-
fensa de la obra social y sus reivindicaciones. 

En Neuquén, SIPROSAPUNE Fesprosa paró y movilizó. En Rio Negro también hubo paro pro-
vincial con concentraciones en todos los centros de salud de Bariloche, Viedma y otras locali-
dades encabezadas por ASSPUR Fesprosa. En Chaco, APTASCH Fesprosa inició un paro de 
48 horas con concentraciones a las 11 en el Hospital Roque Sáenz Peña. 

Por su parte, Recuperación Gremial de Médicos municipales encabezó a una jornada de lucha 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por reivindicaciones salariales y laborales, y también 
marchó hacia el Congreso en la columna de Fesprosa Buenos Aires junto a trabajadores profe-
sionales de la salud del conurbano de diversas seccionales de CICOP. 
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CONGRESO 

Acto en congreso por el 82% móvil junto a los jubilados. 
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Llega la columna tucumana 
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LA JORNADA EN EL CHACO 

 

 

De todas las delegaciones de APTASCH presente en la Jornada de Lucha en Presidecia Roque S. 

 

Desde el Hospital 4 de Junio y en el Día de la Sanidad, 
APTASCH reclamó al Gobernador “la paritaria secto-
rial para salud pública» 
 

En el marco del Día de la Sanidad y de la Jornada Nacional de Lucha en Salud, la Asociación 
de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) realizó una 
nutrida movilización con trabajadores y trabajadoras de diferentes puntos de la provincia, en 
reclamo al gobierno provincial por cuestiones salariales y de condiciones de trabajo. 

En ese escenario, representantes de APTASCH manifestaron que “es urgente e impostergable 
la apertura de una paritaria sectorial para salud pública, y exhortamos al Gobernador a convo-
carnos para poder dialogar en una mesa de negociación esta cuestión. El salario de los trabaja-
dores de la salud pública del Chaco está pulverizado por la inflación y necesitamos una urgente 
solución al tema”. 

Desde la entidad recordaron que esta movilización realizada en el principal nosocomio de Pre-
sidencia Roque Sáenz Peña se dio en el marco de un paro por 48 horas que lleva adelante el 
gremio, y en consonancia que una Jornada Nacional de Lucha convocada por Fesprosa y de la 
cual participaron cientos de organizaciones en todo el país. Al respecto, detallaron que “el paro 
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que estamos llevando a cabo tiene un muy fuerte grado de acatamiento en toda la provincia, y 
eso es una nueva muestra del cansancio, agotamiento y hartazgo de los trabajadores, que to-
dos los días ponen lo mejor de sí pero ve que el gobierno continúa ignorándonos”. 

Sobre ello, recordaron que “el ministro de Economía provincial Santiago Pérez Pons, en una 
muestra irrefutable del poco interés que tiene por la salud pública, cortó las negociaciones que 
llevábamos adelante en relación con la cuestión salarial de salud pública. Por ello, ahora insis-
timos que tiene que ser el Gobernador el que nos convoque y dialogaron directamente con él, 
porque la situación no da para más”. 

En APTASCH destacaron la fuerte participación de trabajadores y trabajadoras de toda la pro-
vincia en la movilización realizada en la ciudad termal. Estuvieron presentes delegaciones de 
diferentes establecimientos sanitarios de Villa Ángela, Pampa del Infierno, Pampa del Indio, 
Quitilipi, Machagai, Miraflores, Juan José Castelli, Avía Terai, Santa Sylvina, Barranqueras, Re-
sistencia, Tres Isletas, Las Breñas, Charata y los anfitriones del Hospital 4 de Junio de Sáenz 
Peña, entre otros. También participaron representantes del Colegio de Enfermería del Chaco. 

“Esta muy nutrida concurrencia de compañeros y compañeras de toda la provincia muestra 
también que el equipo de salud pública de toda la provincia está unido en esta lucha que esta-
mos llevando adelante por mejoras salariales, reivindicaciones de derechos laborales, fin de la 
precarización laboral, apertura de paritarias sectoriales y fin de la violencia laboral, entre otras”, 
agregaron. 

A su vez, una delegación de APTASCH participó, en la ciudad de Buenos Aires, de una marcha 
convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina 
(Fesprosa) que se realizó hacia el Ministerio de Salud de la Nación, junto a cientos de organiza-
ciones de todo el país que reclamaban por una paritaria de salud pública, aumentos de emer-
gencia, el 82% móvil para los jubilados, defensa de libertad sindical y la desprecarización labo-
ral, entre otras cosas.  

 

 

 

 

 

 



BOLETÍN N°7  /2022  de FeSProSa  Página 11 

 

LA JORNADA EN RÍO NEGRO 
 

La Jornada de lucha en Río Negro. 

 
ASPUR paró en toda la provincia. Se realizaron asambleas y actos en los Hospitales de Vied-

ma, Bariloche, Gral. Roca y otras localidades.  

 
Actos en el Hospital Artemides Zatti y en toda la provincia. 
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LA JORNADA EN LUJAN 

Reclaman por mejores condiciones laborales, pases a planta 
permanente, reconocimiento de la Carrera Hospitalaria y partici-
par del debate por la provincialización del Hospital Nuestra Seño-
ra de Luján. 
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Este miércoles 21 de septiembre es el Día de la Sanidad y desde CICOP llevan adelante una 
jornada de lucha a nivel nacional. En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
exigen que miles de licenciados en enfermería, sean reconocidos como profesionales pasando 
a la planta permanente de acuerdo a la Ley 10.471. 

En Luján, desde CICOP montaron una carpa frente al Municipio de Luján para exigir un pliego 
de demandas a nivel local. «Acá en Luján seguimos sin tener un diálogo franco y sincero. Casi 
que no hay diálogo. Hoy nos recibió el jefe de Recursos Humanos pero que toma nota y se 
vuelve a informar de lo que venimos pidiendo hace años» explicó Nicolás Quino Luna, presiden-
te de CICOP Luján. 

Desde el gremio de profesionales de la Salud exigen mejores condiciones de trabajo y cambio 
en el tipo de contratación para quienes aún no pasaron a planta permanente: «Vemos que en-
tran amigos políticos todo el tiempo y hay compañeros con contratos que no fueron designados 
en planta permanente o con la Carrera Hospitalaria como lo indica la Ley». 

El presidente de CICOP Luján también criticó la persecución que sufren algunos trabajadores: 
«Hay una exigencia muy fuerte con las inasistencias y horarios para algunos trabajadores y pa-
ra otros no. Eso se da fuertemente en el hospital y se los amenaza con la Provincialización» 
agregó. 

Otro de los temas en los que exigen mayor diálogo es en la Provincialización del Hospital de 
Luján, la cual fue anunciada pero aún no se confirmó. «Existen problemas con los trabajadores 
que están en otro hospital provincial y la ley prohíbe dos empleados provinciales. Entonces con 
la provincialización deberían renunciar a uno. Nos dicen que van a encontrar una solución pero 
nunca se llega. No entendemos por qué los gremios no estamos participando de ese debate» 
concluyó Luna. 
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LA JORNADA EN NEUQUÉN 

Siprosapune-Fesprosa. 

Luego de nuestra jornada de paro previstas para esta semana y de una marcha por Av. Argen-
tina en asamblea se votó por un nuevo paro por 48hs. los días miércoles 28 y jueves 29 de sep-
tiembre.  

El miércoles se realizarán asambleas en los lugares de trabajo para decidir cómo continuar 
nuestro plan de lucha.  

El jueves 29 la comisión directiva de SIPROSAPUNE convoca a una asamblea extraordinaria 
que tiene como orden del día definir formalmente si el sindicato se adhiere a la FESPROSA y el 
porcentaje del salario que se descontará a modo de cuota sindical una vez obtenido el código 
de descuento.  

Es muy importante la participación dada la relevancia de los temas a definir.  

Recordamos que solo los afiliados al sindicato tanto activos como jubilados pueden participar de 
este tipo de asambleas. 
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LA JORNADA EN SANTA FE 

Actividad en la puerta de la legislatura, instando a la aprobación de la Ley de 
Cómputo Diferenciado para el trabajo en salud durante la pandemia. Dicho 
proyecto se encuentra en Senadores con aprobación de la cámara de Dipu-
tados en 2021. 
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ENTREVISTA CON EL MINISTERIO 

 

 

Reunión de FESPROSA con el Ministerio de Salud 
 

En el día de la fecha se concretó la reunión entre Fesprosa, la Seccional Posadas de Cicop y el 
Ministerio de Salud. 

Participaron por la parte oficial el Viceministro Alejandro Collia y el Subsecretario Carlos Devan-
ni. Por la parte sindical Maria Fernanda Boriotti y Jorge Yabkowski por el Cen  de Fesprosa y 
Martín Acosta por la Asociación de profesionales -Cicop Posadas. 

Los puntos planteados y las respuestas oficiales fueron los siguientes: 

1) Paritaria Nacional de Salud. El Ministerio volvió a sostener su acuerdo general y a su 
vez reconoció que no hubo avance alguno en ese sentido. 

2) 82% móvil. Fesprosa cuestionó la no concreción de la reunión pre acordada con la 
ministra Vizzotti de la cual participarían Fesprosa y Ampros. El Viceministro se comprometió a 
recepcionar los proyectos del 82 % y los de computo previsional diferenciado por pandemia y 
gestionar la reunión con la ministra. 

3) Respecto al personal precarizado del 1133 el Subsecretario Devanni se comprome-
tió a dar una respuesta luego de una reunión que mantendría con los nuevos funcionarios de 
gestión pública. 

4) Aphp Cicop Posadas entregó a posteriori el pedido de escalafonamiento en planta 
de los profesionales reincorporados que revistaban en dicha condición previo a su cesantía y 

el proyecto de creación del departamento técnico en el hospital. 

A pesar de la reiterada falta de respuestas por parte del ejecutivo nacional a los reclamos de los 
trabajadores, Fesprosa refuerza su compromiso con los mismos expresados ayer durante la 
potente Jornada Nacional de lucha. 
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APTS SAN LUIS DENUNCIA ACOSO Y VIOLENCIA 

 

 
21/09 - En el #DiaDeLaSanidad #JornadaNacionalDeLucha, convocada por 

@fesprosa.salud 

 

Reivindicamos y acompañamos la lucha nacional por los derechos de los 

trabajadores de todo el sistema de salud pública del país. 

. 

-Nos sumamos con nuestros reclamos locales:  

-Ley provincial de paritarias 

- Modificación de la Ley de CS 

- Bloqueo al 100% 

- Recategorizaciones 

- Estabilidad laboral 

-NO al monotributo 

. 

Seguimos en la lucha, no bajamos los brazos 
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NUEVA ETAPA EN LA LUCHA DE LA RIOJA 

 

 

SE ABRE UNA NUEVA ETAPA DE LUCHA 

    

     El jueves 15 de septiembre, luego de una importante asamblea y masiva movilización de 
los trabajadores de la salud, con la presencia del secretario general de la Federación Nacional 
de profesionales de la salud (FESPROSA) el Dr. Jorge Yabkowski que vino desde Buenos Aires 
a apoyar la lucha sanitaria, este fue recibido en audiencia junto a Miembros de la Comision Di-
rectiva de AProSLaR  por el Ministro de Salud, quien estuvo  acompañado por el Secretario de 
Gestion administrativa y Finanzas. En esa reunión se trató la situación general sanitaria, sala-
rios, guardias, zona, precarizados. Desde el ministerio manifestaron que con el 20 % de aumen-
to que va a implementar el gobierno ahora, el incremento salarial hasta septiembre será de un 
75 %. El Dr. Yabkowski planteó que debe haber otro aumento antes de fin de año para que los 
salarios no pierdan ante la inflación y que se debe ganar puntos. También manifestó que, si el 
gobernador firma un acta acuerdo donde se compromete a dar otro incremento salarial antes de 
fin de año, además de otros beneficios, en negociaciones durante el mes de octubre, se abre un 
canal de diálogo. 

         En el día de ayer el ministro llama al gremio para manifestarnos que el gobernador firmó el 
acta acuerdo para dar otro incremento (por fuera del estipulado ahora del 20 %) antes de fin de 
año, y empezar a negociar el mes que viene ese incremento. También el ministro nos manifestó 
que va haber más de 2500 recategorizaciones, y que van a dar de acuerdo a la antigüedad que 
le corresponde, es decir si algún profesional está en la A2 y le corresponde la A5 por la anti-
güedad se le otorgará esta última. En el hospital de la Madre y el Niño, al no tener categoría, 
van a incrementar el ítems "permanencia institucional" de 1 % del básico al 3 % anual. Que en 
las negociaciones se va a mejorar a los profesionales del interior (zona...), unificar y mejorar el 
valor de la guardia, precarizados. Firmamos el acta que solicitamos. 
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       Se abre otra instancia en esta dura y larga lucha. Allí se planteara con fuerza cuatro ejes 
principales:  

-AUMENTO SALARIAL           

 -AUMENTO DE GUARDIA.  

-ZONA DESFAVORABLE                                 

-PASE A PLANTA .             

Estuvimos recorriendo distintos servicios del HMYN, como también nos acercamos al Caps 
Benjamin Rincón y seguiremos visitando centros de salud haciendo reuniones y explicando el 
alcance de esta situación, compleja, dura y sacrificada. Que pondremos en la mesa de negocia-
ciones, los reclamos de los trabajadores.  Que hemos dicho y lo sostenemos, estamos dispues-
tos al diálogo pero también a la lucha. Y QUE NO LES QUEPA DUDA QUE SI TENEMOS QUE 
VOLVER A LAS CALLES LO HAREMOS CON LA MISMA FUERZA QUE AHORA. PLANTEA-
REMOS LOS RECLAMOS.  

                     APROSLAR-FESPROSA LA LUCHA CONTINUA 
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LA LUCHA EN OSPLAD 

 

Personal de Osplad inicia paro y se moviliza en 
demanda de salarios 

Los trabajadores de la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad) agrupados en el sindica-
to de la actividad (Sitosplad) paralizan las tareas en el Policlínico del Docente y en todas las 
dependencias nacionales hasta las 7 del jueves y se movilizarán hacia el Ministerio de Salud en 
demanda de "salarios dignos". 

La huelga comenzará a las 21 de hoy y se extenderá hasta las 7 del jueves próximo, en tanto a 
las 11 de mañana el personal se movilizará hacia la cartera de Salud para exigir "el cese del 
pago de salarios de pobreza" y "urgentes respuestas" a esa demanda. 

Un documento firmado por los secretarios general, adjunto y de Prensa, Alejandro Bassignani, 
Hebe Nelli y Carlos Terreu, explicó hoy que "la situación salarial de los trabajadores de la Os-
plad es de real emergencia", y añadió que por todo concepto este año solo recibieron "un au-
mento de apenas el 41 por ciento sobre los ingresos de marzo". 

"No está prevista ninguna mejora hasta abril de 2023, a pesar de que la paritaria docente logró 
ya un incremento del 82 por ciento, lo que repercute de forma directa sobre los ingresos de la 

Osplad, la patronal. Pero ninguno de los gremios que firmaron el acuerdo -Soeme y Femeca- 
ofrecen solución alguna a los trabajadores", afirmó el comunicado. 

Los dirigentes detallaron que desde 2018 hasta ahora el salario perdió más del 40 por ciento 
frente a la inflación y se percibió solo un aumento del 41 por ciento y en cuotas. 

"El compromiso y la movilización de los trabajadores forzaron a la patronal a adelantar el último 
tramo, previsto para noviembre próximo. Se exigen soluciones concretas, un aumento de emer-
gencia, paritaria nacional de salud y libertad sindical", puntualizaron. 
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El gremio denunció que el Soeme "no tiene el mínimo de afiliados exigidos por ley y Femeca 
ninguno", lo que implica que "sus ingresos no provienen de la cuota sindical sino de la cuota 
solidaria que de forma compulsiva aplican al resto de los trabajadores". 

Los sindicalistas reclamaron a las autoridades de la Osplad -los gremios Ctera, AMET y 
Saeoep- que "no apliquen medidas antisindicales" y solicitaron al Ministerio de Trabajo su inter-
vención para evitar los conflictos sociales a partir de la atención de las demandas. 

También reclamaron a la cartera de Salud la convocatoria a una paritaria nacional de la activi-
dad para generar "un piso mínimo y digno para todos los trabajadores" del sector 

 

FESPROSA PRESENTE EN EL DEBATE SOBRE LA 
LEY DE HUMEDALES 

Siprus y Fesprosa junto a distintas organizaciones frente al Congreso de la 
Nación reclamando por la aprobación urgente del Proyecto de Ley de Hu-
medales consensuado. 

 

 
 


