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BUENOS AIRES 
Encuentro Nacional de Salud: “Vamos a evaluar llevar 

adelante una medida de fuerza nacional unificada” 

2 

El Encuentro Nacional de Salud  

fue convocado por la Asamblea de 

Trabajadores del Hospital Posadas, 

que llevan ya cuatro meses de 

conflicto ininterrumpido en reclamo de 

un aumento salarial y la 

desprecarización laboral.  

 

Contará con la presencia de 

representantes de 18 provincias. 

El Hospital Posadas es el más grande 

del país. Tiene cinco mil trabajadores 

y trabajadoras (entre ellos, dos mil 

profesionales) y es, a su vez, uno de 

los hospitales con mayor grado de 

precarización: el 84% de sus 

trabajadores está bajo contrato, sin 

estabilidad, y hasta hay algunos  

que llevan 30 años como 

trabajadores precarios y que se van 

a jubilar en esa condición. 

La lucha del Posadas por 

recomposición salarial, pase a planta 

permanente y otras reivindicaciones, 

que incluyen también a residentes y 

becarios, fue la que impulsó la idea 

de convocar un Encuentro Nacional de 

Salud. “Este movimiento de 

trabajadoras y trabajadores de la 

salud organizados, conocido como ‘La 

marea blanca’, tuvo un fuerte impacto 

en toda la Argentina durante el 

segundo semestre de 2022. 

Necesitaba de un llamamiento a 

coordinar acciones para darle mayor 

fuerza y apoyo mutuo a todas las 

luchas”, explicó María Fernanda 

Boriotti, presidenta de la Federación 

Sindical de Profesionales de la Salud 

(Fesprosa). 

Esta iniciativa surgió de la Asociación 

de Profesionales del hospital, la 

seccional Cicop Posadas, el 

Movimiento de Autoconvocados y el 

Sindicato de Trabajadores de la 

 

 Salud, que nuclea al sector no 

profesional del nosocomio. “El 

llamamiento tuvo bastante éxito, 

porque hay 18 provincias 

comprometidas a participar de la 

reunión del próximo jueves, que se va 

a desarrollar en el Aula Magna del 

hospital desde las 11 horas”, agregó 

Boriotti. 

Los objetivos del encuentro son, en 

primer lugar, el apoyo solidario a la 

lucha de los y las trabajadoras del 

hospital Posadas; en segundo lugar, el 

conocimiento mutuo entre movimientos 

como la Asamblea de Residentes de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Salud de Córdoba Unida, regionales 

de Fesprosa que están en lucha (como 

La Rioja, con paro por tiempo 

indeterminado o Santa Fe y Tucumán, 

que llevan adelante acciones por 

reclamos salariales), entre otros. “Por 

un lado, esperamos que este encuentro 

derive en algún tipo de instancia de 

consulta y coordinación entre los 

diversos actores gremiales que van a 

participar. Por otro lado, durante el 

plenario vamos a conversar la 

posibilidad de llevar adelante alguna 

medida nacional unificada que 

exprese esta plataforma 

reivindicativa”, remarcó la presidenta 

de Fesprosa. 

Además del deterioro salarial que 

afecta a toda la clase trabajadora (y, 

en particular, a los trabajadores de 

salud), la desprecarización laboral y 

el derecho a la negociación colectiva 

son dos ejes centrales del encuentro. 

“El Estado nacional, el Estado 

provincial y los municipios tienen la 

doctrina de negociar con los gremios 

tradicionales, burocráticos en su 

inmensa mayoría, y desconocer a los 

que luchan.  

 

Este es el caso del Posadas: la Cicop 

Posadas y los Autoconvocados están 

excluidos de la paritaria profesional”, 

explicó Boriotti. Y agrego que “este 

hecho de negociar no con los actores 

del conflicto sino con los gremios 

amigos, como sucede también en Río 

Negro, por ejemplo, es un tema que 

atraviesa al conjunto de los colectivos 

de salud y que va a estar en la 

agenda de la reunión del próximo 

jueves”. 



LA RIOJA 
Desde Buenos Aires, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud 

le pidió a Quintela que inicie las negociaciones con APROSLAR 

 

Con una nota dirigida directamente a 

Ricardo Quintela, Fesprosa manifestó su 

"honda preocupación por las amenazas del 

gobierno" hacia al gremio de los 

trabajadores de la salud, y resaltaron que 

las medidas de fuerza son “absolutamente 

legales". 

La Asociación de Profesionales de la Salud 

de La Rioja (Aproslar) inició un paro por 

tiempo indeterminado debido al silencio del 

gobierno por el pedido de una 

recomposición salarial.  

Desde Buenos Aires, la Federación Sindical 

de Profesionales de la Salud de Argentina 

(Fesprosa) le envió una nota directamente al 

Gobernador Ricardo Quintela instándole a 

iniciar las negociaciones de inmediato.  

“Nos dirigimos a usted en nombre y 

representación de 25.000 profesionales y 

trabajadores de la salud de todo el país 

para manifestarle nuestra honda 

preocupación por las amenazas de su 

gobierno a nuestro gremio base Aproslar” 

inicia el texto.  

Y sigue: “Las medidas de fuerza que están 

llevando adelante los profesionales de la 

salud pública riojana han sido decididas en 

asambleas masivas y comunicadas a su 

gobierno en tiempo y forma”, de modo que 

son “absolutamente legales y toda 

pretensión de desconocerlo conforma una 

violación del derecho de huelga consagrado 

en la Constitución Nacional”.  

Finalizando instaron al gobernador “a iniciar 

las negociaciones de buena fe para superar 

un conflicto originado en el severo deterioro 

salarial que sufren los trabajadores. 
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LA RIOJA 
GRAN PARO ,ASAMBLEA Y NUEVAS ACCIONES 
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  A la fecha,  continua el Paro por tiempo 

indeterminado decretado por APROSLAR, con un 

altísimo acatamiento en toda la provincia. Es así, 

que sólo se realizaron urgencias, emergencias y 

prácticas de urgencia.  El malestar y enojo de los 

trabajadores es evidente y se cristaliza en la 

medida de fuerza que, a pesar de distintas acciones 

del ministerio (desinformación, confusión, amenazas) 

no pueden tapar la contundencia del paro.  

Durante la mañana, del 3/3 se congregaron los 

profesionales de distintos servicios en la puerta del 

hospital Vera Barros para una Asamblea.  Allí se 

realizó un debate y distintas mociones para acciones 

de protesta.  

SE DECIDIO:  

 ASAMBLEA EN EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL 

NIÑO EN EL DIA DE MAÑANA A LAS 10 HS 

DONDE ASISTIRAN PROFESIONALES DEL VERA 

BARROS.              

 MARTES 7 ASAMBLEA EN EL HOSPITAL VERA 

BARROS Y SE  CONVOCARÁ   A LOS 

TRABAJADORES DE LOS CAPS Y MATERNO- 

INFANTIL.                                   

 JUEVES 9 CARAVANA QUE PARTIRA DEL VERA 

BARROS, PASARÁ POR EL MATERNO INFANTIL 

PARA IR AL MINISTERIO.  

 OTRAS ACCIONES QUE SE DARÁN A 

CONOCER OPORTUNAMENTE.                    

La Salud es un derecho esencial y sin derechos de 

los trabajadores no hay Salud de Calidad. Nuestra 

lucha es legitima y el Gobierno debe y tiene que 

escuchar. 

APROSLAR-FESPROSA  

LA LUCHA HOY Y SIEMPRE 



TUCUMÁN 
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Sitas Tucumán, 

realizó 

Asambleas en 

todos los 

establecimien-

tos de salud, en 

la lucha por el 

salario. 



SANTA FE 
Los profesionales de la Salud pararon por 48 horas y se 

movilizaron.  

En SIPRUS se realizarán asambleas durante esta semana. 

 

Tras rechazar el aumento salarial del 33,5% escalonado, los médicos nucleados 

en SIPRUS realizaron un paro por 48 horas,  sin asistencia a los lugares de 

trabajo pero con el mantenimiento de guardias mínimas, en reclamo de 

una nueva oferta salarial tras haber rechazado el 33,5% ofrecido por el 

gobierno provincial. 

Para el Siprus, ese porcentaje escalonado a abonarse en marzo (17,5%), mayo 

(8%) y julio (8%) está por debajo del porcentaje de inflación trazado tanto por 

el gremio como por las consultores respecto a la tendencia inflacionaria 

El pasado 1 de marzo, los profesionales de la salud se manifestaron en la 

intersección de Laprida y Rioja, donde funciona la sede local del Ministerio de 

Salud provincial. 
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En declaraciones al programa "Todos en la Ocho" uno de los máximos referentes del sindicato, Jerónimo 

Ainsuain, comentó que "continuamos con los reclamos ya que el 33,5% ofrecido por el gobierno provincial 

es claramente insuficiente". 

 

También explicó que la medida de fuerza llevada a cabo fue "por 48 horas, sin asistencia a los lugares 

de trabajo, con guardias mínimas, con atención de urgencias y emergencias pero sin atención de lo 

ambulatorio, consultorios y cirugías programadas". 

 

Ainsuain explicó que lo que están solicitando desde SIPRUS, "son $ 282 mil de básico para un profesional 

de 24 horas, sin antigüedad, sin adicionales, más el pase a planta permanente de 2.000 profesionales 

monotributistas que están sosteniendo el sistema de salud". 

 

"En los centros de Salud y en los hospitales, siete de cada 10 médicos del Provincial, Centenario, Zona 

Norte y Eva Perón, son monotributistas y está desactualizado su pago ya que cobran entre $20 y 40 mil 

menos que un profesional de planta". 

 



RIO NEGRO 
Asspur convocó a una asamblea para denunciar la violencia de género 

y laboral en el Hospital de Pilcaniyeu 

 
7 

 

 

 

 

Las denuncias tuvieron lugar en febrero. 

Los y las trabajadoras afirman que el 

Ministerio de Salud de Río Negro no tomó 

acciones todavía. 

Luego de las denuncias por acoso laboral y 

violencia de género realizadas al Director 

del Hospital de Pilcaniyeu, Ariel Federico 

Kuxhaus (en sede judicial y de manera 

administrativa), desde la Asociación 

Sindical de Salud Pública de Río Negro 

(Asspur) criticaron la inacción del Ministerio 

de Salud de Río Negro y convocaron a una 

reunión para el viernes 3 de marzo a las 

13:00 horas, en el Hospital Pilcaniyeu. 

Se llevó a cabo una reunión regional con 

delegados de Comallo, Pilcaniyeu, Bolsón, 

Bariloche, Gral. Roca/Fiske M. y 

representantes de la Comisión Directiva 

Provincial. La actividad fue acompañada 

por organizaciones de derechos humanos y 

del colectivo Ni Una Menos. 



MENDOZA 
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Ampros se movilizó a la fiesta de la vendimia y exigió a los legisladores 

nacionales que traten el proyecto de 82 % móvil para salud. 

Se les entregó a cada uno una copia del proyecto del 82% móvil presentado en 

el Senado del Congreso de la Nación. 

Entre otros diálogo con el ex vicepresidente Julio Cobos y la Senadora Anabel 

Fernández Sagasti. 



CÓRDOBA 
Salud de Córdoba Unida ratificó los paros para el 7 y 15 de 

marzo 
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Unanimidad en la asamblea realizada, donde todos los 

hospitales públicos se encontraron representados, el pasado 

sábado 4 de marzo. 



CATAMARCA 
Aprosca tiene nuevo secretario general: Julio Sánchez 
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  Los afiliados eligieron este viernes en seis de los hospital públicos de la provincia y también 

en el Centro de Rehabilitación. Desde el gremio indicaron que además hubo un pedido 

«masivo» de afiliaciones. 

La entidad gremial estuvo en la calle por más de seis meses y fue protagonista de la 

movilización que marcó la agenda del año pasado, encabezando el reclamo de mejoras 

salariales para el sector sanitario. Este viernes, Aprosca, a quien siempre se le reclamó no 

estar en regla en cuanto a la elección de autoridades y la constitución de su gremio, 

finalmente este viernes normalizó estas situaciones. 

Con lista única, enacabezada por el Lic. Julio Sánchez, uno de los referentes del gremio. se 

concretaron las elecciones, donde los afiliados votaron en el Hospital “San Juan 

Bautista”, Hospital de Niños “Eva Perón”, Maternidad Provincial “25 de Mayo”, Centro de 

Rehabilitación, Hospital de Tinogasta, Hospital de Belén y Hospital de Londres. Al término 

del acto electoral y no habiendo competencia interna, Sánchez se consagró como secretario 

general y la entidad vuelve a tener normalidad tras catorce años. 

Las elecciones estuvieron acompañadas con la presencia de autoridades del Ministerio de 

Trabajo de la Nación y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República 

Argentina (FESPROSA-CTAA), quienes ya habían estado presente el año pasado en una de 

las marchas, donde adelantaron que estaba en camino la normalización del sindicato en 

nuestra provincia. 

Consultado Sánchez sobre el desarrollo del acto, en el que también resultó electo 

comosecretario adjunto, Augusto Martínez, destacó la alta adhesión en el interior provincial 

y remarcó en cuanto a los pasos a seguir que “vamos a ser muy firmes y constantes con lo que 

hemos venido manifestando todo este tiempo, en cuanto a los salarios, condiciones labores y 

previsionales”. “En todos lados, la gente se quería afiliar para poder votar ese día pero por 

condiciones estatutarias no se podía, no obstante a todos ellos se los incorpotó a Aprosca”, 

acotó el dirigente. 

A la hora de comentar el pedido salarial que ya se formuló a la Provincia, el nuevo secretario 

general, adelantó que el mismo es del “100% de aumento más la cláusula gatillo para el 

primer semestre del 2023”. 

 


