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BOLETÍN N°01/2020  

 
FESPROSA CON EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 

 
"HAY DECISIÓN POLÍTICA DE REINCORPORAR A TODAS Y TODOS LOS 

DESPEDIDOS" 
 

 

 
Jorge Yabkowski y Hugo "Cachorro" Godoy encabezaron una delegación que arribó a importan-
tes acuerdos con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. 

Fue en el marco de una reunión compartida entre dirigentes de ATE Nacional, FeSProSa y CTA 
Autónoma, mientras que el Ministerio de Salud de la Nación estuvo representado por el Secreta-
rio de Calidad de Atención Arnaldo Medina y el Subsecretario de Gestión de Servicios e Institu-
tos, Alejandro Collia. 

Por ATE Nacional participaron además Rodolfo Arrechea, Coordinador Nacional de Salud; Daniel 
Godoy, Director del Instituto de Estudios de Salud y Flavio Vergara Coordinador del Departa-
mento de Negociación Colectiva del Consejo Directivo Nacional. 

Por FeSProSa participaron Jorge Yabkowski; Mirtha Jaime Coordinadora de Hospitales e Institu-
tos Nacionales y  Alejandro Márquez, Secretario de Relaciones Internacionales. 
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Se abordó una amplia agenda con importantes acuerdos: 

1) Paritaria Nacional de Salud: Se solicitó la creación de un ámbito nacional de discusión que 
unifique un piso de derechos para todos los trabajadores del Sistema Público de Salud habida 
cuenta de la importante disparidad de condiciones de empleabilidad y salariales entre la distinta 
jurisdicción nacional, provincial y municipal. Los funcionarios acordaron motorizar la iniciativa 
incluyendo a la Unidad Ministro en próximas conversaciones al respecto. 

2) Emergencia sanitaria: Se solicitó  la inclusión de los trabajadores en su Consejo Consulti-
vo. El tema quedó a consideración del ministerio. 

3) Se conversó acerca de la importancia de promover un encuentro  entre el Ministerio de 
Salud de la Nación y el Acuerdo Multisectorial (el que ATE NACIONAL y FeSProSa inte-
gran), promotor de los 15 puntos el Derecho a la Salud, habida cuenta de la amplitud de secto-
res que participaron de la misma y que se mantienen expectantes por las decisiones de la nueva 
gestión. 

4) Hospital Nacional Posadas: Los funcionarios manifestaron que existe la decisión política 
de reincorporar a los despedidos del Posadas. Se solicitó se convoque a una comisión bipartita 
en el máximo nivel ministerial para dar una rápida solución al tema. Así mismo, los funcionarios 
se comprometieron a la pronta desmilitarización del Hospital, y trabajar en ámbitos participati-
vos para recuperar la capacidad funcional, en un clima menos hostil en el Hospital. Se compro-
metieron a restituir el código de descuento de la CICOP y el STS. 

5) Se planteó la situación de casi 70 agentes cesanteados por la gestión Macri de la Di-
rección Nacional de Salud Mental con funciones en las provincias de Misiones, Chaco, Jujuy y 
Entre Ríos durante las gestiones de Andy Blake y Luciano Grasso. Se acordó una nueva reunión 
específica con el nuevo Director Nacional Hugo Barrionuevo. 

6) La delegación planteó la necesidad de urgente convocatoria  al Comisión Permanente 
de Carrera de los Hospitales e Institutos nacionales (COPICPROSA-decreto 1133/09) con 
la inclusión de la FeSProSa en la misma. Abordar allí los salarios y condiciones laborales inclui-
dos los residentes nacionales. 

7) Ante nuestro requerimiento el Dr. Medina expresó que "no se habla más de CUS. El tér-
mino que propondremos  será Acceso Universal  a la Salud, como lo define la Organización Pan-
americana de la Salud”. Planteamos  allí la necesidad de derogar el decreto 908/16 y reasignar 
los fondos  del fideicomiso al presupuesto ministerial.   

8) Se conversó sobre la crisis del Hospital SAMIC de Calafate, Santa Cruz. Se anticiparon 
algunas medidas al respecto de deudas salariales, previsionales y de aportes sindicales retenidos 
por la anterior intervención. Las nuevas autoridades recibirán a una delegación de trabajadoras 
y trabajadores de ATE Santa Cruz y Hospital de Calafate la semana próxima. 

9) La delegación pidió que sean recibidos los compañeros del Sindicato Odontológico GOA -
CTAA y del Sindicato de Trabajadores de la Obra Social Docente (SITOSPLAD-
CTAA) para dar cauce a sus reclamos sectoriales. 

10)         El gobierno anunció la decisión de completar y equipar los nuevos hospitales 
nacionales (Matanza, Escobar, Esteban Echeverría) y ponerlos en funcionamiento a 
la brevedad. 

La CTA-A y sus organizaciones de Salud conforman el colectivo sindical mayoritario en el ámbito 
de la salud pública. Como balance de la reunión, considerada como muy positiva, se acordó re-
doblar  el esfuerzo conjunto de nuestras organizaciones para concretar en hechos los acuerdos 
logrados en el marco de una manifiesta voluntad de resolución política por parte de los nuevos 
funcionarios. 
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TUCUMÁN 

“MANZUR HA DESPERTADO A UN LEÓN” 

 

Trabajadores de la salud se manifestaron ayer y hoy harán un paro. 
09 Ene 2020 67 4315 Por Hernán Miranda 

1 

ENCENDIDA. La secretaria general de Sitas, Adriana Bueno, durante su discurso en la manifes-

tación de anoche. La gaceta / foto de Inés Quinteros Orio 

Bronca cuando a plena luz del día/ sacan a pasear su hipocresía. / Bronca de la brava de la mía/ 
bronca que se puede recitar. 

“La marcha de la bronca” sonaba ayer cuando caía la tarde en la plaza Independencia, que a las 
20 mostraba un pintoresco paisaje de murgueros y chaquetas blancas. Faltaban solo unos minu-
tos para que la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud 
(Sitas), Adriana Bueno, pronunciara un duro discurso contra otro médico, Juan Manzur. Ese 
punto neurálgico de la vida pública tucumana todavía permanecía en calma hasta que, de pron-
to, una multitud colmó las esquinas de San Martín y 25 de Mayo. Allí montaron el escenario y le 
exigieron al gobernador que dé marcha atrás con el decreto que el lunes suspendió el último 
tramo de la “cláusula gatillo”. 

La reunión tuvo dos oradores: la propia Bueno y el secretario adjunto de Sitas, Julián Nassif. 
Este último abrió los discursos mientras sonaban los redoblantes, explotaban las bombas de es-
truendo y los manifestantes lo aclamaban. Después de que él hablara, Bueno recordó que era el 
cumpleaños de Manzur. “El gobernador, que debe estar festejando con una mesa fastuosa, cre-
yó que como estamos en vacaciones, nos íbamos a quedar dormidos. Pero ha despertado a un 
león”, exclamó. 

https://www.lagaceta.com.ar/periodista/179050/hernan-miranda.html
https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2020/01/09/830916_202001082345140000001.jpg
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Canalizar el descontento 

La movilización convocada por Sitas fue una respuesta contra el paquete de medidas para equi-
librar las cuentas públicas que implementó el Gobierno provincial. Y tendrá, además, su correla-
to hoy con un paro con concurrencia a los lugares de trabajo. 

A la par de las vallas que cierran la plaza Independencia se reunieron también personas inde-
pendientes y agrupaciones ajenas al sector sanitario, como Tribuna Docente o Marrón Docente -
ya se habían manifestado anteayer en la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales 
(ATEP), a la que acusan de connivencia con el Gobierno-, y la organización social Barrios de Pie, 
expectante por las consecuencias que podría tener el decreto acuerdo en el sistema de seguri-
dad social provincial (se informa por aparte). 

Bueno aprovechó la presencia de estos grupos para ofrecerles representatividad. “La convocato-
ria ha superado por mucho nuestras expectativas -transmitió-. Hemos salido a la calle como 
movimiento que va a canalizar el descontento de todos los compañeros estatales. ¡La lucha va a 
ser valerosa y corajuda, porque no todos los sindicalistas andamos colgados del saco del gober-
nador!”. 

Así, en línea con las duras críticas que recibió anteayer el gremio mayoritario de docentes, 
Bueno denunció a “los sindicalistas que se han entregado en bandeja y se han convertido en 
voceros del Gobierno. Quienes tienen puestos de conducción sindical y se prestan al chantaje 
van a ser tirados a la basura como una jeringa usada”, graficó sobre el final del discurso. 
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El ajuste, por otro lado 

Antes de que se expresara Bueno, Nassif llamó al Gobierno tomar medidas de austeridad fiscal 
que afecten a los actores del Estado que gozan de mayor presupuesto. “Nos piden solidaridad, 
nos dicen que las cuentas públicas se desbalancearían si pagaran la cláusula gatillo -manifestó-. 
Pero nosotros decimos: ¡que ajusten por otro lado! ¡Que ajuste la Legislatura! ¡Que el ajuste lo 
haga la clase política y no los trabajadores de la salud!”. 

A su turno, Bueno también distinguió entre los políticos y los empleados del sector sanitario. “La 
gente del interior nos pregunta por qué no tenemos para hacer análisis, por qué no hacemos 
radiografías. Pero deberían preguntárselo a los políticos a los que les dan el voto, no a noso-
tros”, acusó. 

Desde el interior acudieron, entre otros autoconvocados, Nélida Bravo, delegada de Sitas en 
Ranchillos, y Magdalena Paiva, delegada en Agua Dulce. Antes del acto denunciaron que des-
de hace cuatro meses los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) carecen de insumos 
básicos y que en ellos no se cubren las vacantes por jubilación, no se contratan reemplazantes 
por vacaciones o licencia y no se brindan viáticos para las recorridas en moto. “Hay servicios 
que han quedado vacíos. En el CAPS donde yo trabajo atendemos niños y en diciembre estuvi-
mos cinco días sin leche”, se quejó. 

¡Oíd, mortales!, el grito sagrado: / ¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!/ Oíd el ruido de rotas cadenas/ 
ved en trono a la noble igualdad. 
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La desconcentración no fue inmediata. Después de los discursos de los secretarios de Sitas, los 
manifestantes cantaron el himno nacional. Algunos se llevaron la mano derecha al pecho. Un 
rato antes Bueno se había referido a otra mano. “El gobernador -protestó- borró con el codo lo 
que había firmado con la mano. ¿Cómo reconstruirá la confianza ahora?”. 

 

Paro en los hospitales: reclamo de trabajadores de la salud 

“Nadie nos recibió”, aclaró Julián Nassif, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Auto-
convocados de la Salud (Sitas), quienes confirmaron para hoy un paro de 24 horas en todos los 
sectores vinculados al Siprosa por la suspensión de la “cláusula gatillo”. “Será por 24 horas. Ha-
brá quite de colaboración en hospitales, centros de atención primaria (Caps) y policlínicas”, ad-
virtió Nassif. El quite de colaboración será desde las 7 de mañana de hoy hasta las 7 de maña-
na. “Los trabajadores de la salud no somos los que vaciamos las arcas del Estado, no causamos 
la crisis sino que la padecemos, trabajamos y pretendemos que se cumplan los acuerdos firma-
dos”, informaron desde Sitas. 

Contra el decreto del PE: AME se declara en estado de alerta 

Uno de los gremios que representa a los trabajadores de la salud, la Asociación de Médicos Em-
pleados (AME), se sumó a las críticas por la suspensión del pago de la tercera cuota de la “cláu-
sula gatillo” de las paritarias de 2019. “Con asombro, desagrado y preocupación ante la decisión 
de suspender la cláusula gatillo argumentando una externalidad que repercute negativamente 
en las finanzas provinciales y ante el perjuicio que ello significa para los estatales en general y 
los profesionales de la salud, que ven arrojado por la borda lo acordado, AME se declara en es-
tado de alerta y movilización hasta que se revierta la medida”, informó la comisión directiva del 
gremio, conducida por Luis Allori. 

 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/830916/actualidad/manzur-ha-despertado-leon.html 

 

 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/830916/actualidad/manzur-ha-despertado-leon.html
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El domingo nos reunimos en la sede de SiTAS, analizando la coyuntura y las estrategias para 
continuar la lucha. SOLO QUEREMOS SE CUMPLA CON LO PACTADO. Debemos dar certezas a 
nuestros angustiados afiliados. 
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CHUBUT 
 

SISAP SE MOVILIZÓ EN DEFENSA DEL SALARIO Y LAS CONDICIONES 
LABORALES 

 
 

SISAP se movilizó el martes 7 de enero en Rawson por la defensa del salario, el aguinaldo y el 
cumplimiento de los acuerdos paritarios, en el marco de una jornada provincial de protesta. 
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SANTA FE 
 

PARO DE GUARDIAS EN SANTA FE 

 
 
SIPRUS realizó un paro del personal precarizado de guardia en los hospitales Provincial, Cente-
nario, Granadero Baigorria y otros, exigiendo la equiparación de los monotributistas con el per-
sonal de planta, así como su regularización laboral. La precarización en el sector salud de Santa 
Fe lleva varios años y ha sido un motivo constante de reclamos de SIPRUS ante la administra-
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ción socialista. En la nueva situación, lxs profesionales de salud de Santa Fe redoblan sus es-
fuerzos para obtener trabajo decente para todxs lxs trabajadorxs. 
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Abrazo simbólico al Centro de Salud de Las Vegas 

 

Trabajadores y trabajadoras de ese efector volvieron a reclamar condiciones dignas 
de trabajo. Los acompañaron entidades gremiales y vecinos del barrio. 

      
Trabajadores y trabajadoras del Centro de Salud de barrio Las Vegas realizaron un abrazo simbó-
lico este jueves e insistieron, de esa manera, en el reclamo por condiciones dignas de trabajo. 

La manifestación se llevó adelante, en horas de la mañana, en el edificio del Centro Comunitario, 
espacio en el que se prestan los servicios de salud desde hace un tiempo, debido a la paralización 
de las obras de refacción del Centro de Salud “Lisandro de la Torre”. 

Abrazo solidario 

La Dra. María teresa Carbonari, representante del Sindicato Profesionales Universitarios de la Sa-
lud (SiPrUS) destacó que fue “un abrazo solidario al equipo del Centro de Salud y a toda la comu-
nidad de barrio Las Vegas, porque hace dos años y medios que se licitó la refacción del Centro de 
Salud y las obras están paralizadas, no sabemos por qué”. 

“Lo que denunciamos son las condiciones indignas de trabajo a las que está sometido el equipo 
de trabajo y la falta de garantías de la salud como derecho”, agregó. 

Carbonari, quien tiene una extensa trayectoria en la salud pública de nuestra ciudad y conoce 
muy bien la realidad de los centros de salud barriales, manifestó: “Como trabajadores nosotros no 
tenemos la obligación de saber qué pasó con las obras, pero lo que si denunciamos es en las con-
diciones en las que se está trabajando, porque no podemos garantizar calidad de atención”. 

"Denunciamos son las condiciones indignas de trabajo a las que está sometido el 
equipo de trabajo". 
“Muchos de los vecinos del barrio tienen que trasladarse al hospital para vacunarse o para conti-
nuar con la atención, porque este lugar provisorio (por el Centro Comunitario) tiene un solo con-
sultorio y están hacinados en ese espacio y no se puede dar una atención de calidad”, añadió 

Luego, aclaró que ya “se hicieron todos los reclamos posibles, ante las autoridades y en el Conce-
jo”. Por eso, “hoy estamos acá para visibilizar este problema y que por fin se dé una solución”, 
exclamó. 

“El Centro de Salud debe ser una prioridad” 
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Patricia More, representante de UPCN, valoró el acompañamiento que tuvo el reclamo. “Que nos 
hayamos unido todos los gremios, los trabajadores y los vecinos, es una muestra de la urgente 
necesidad de encontrar soluciones”, indicó. 

“Hoy este barrio no puede recibir vacunación porque el tendido eléctrico no tiene el suficiente vol-
taje para que funcionen las heladeras y así conservar las vacunas; y mucho menos un aire acon-
dicionado, por lo que no podemos atender a niños o ancianos que estén en condiciones de deshi-
dratación durante el verano, solo por dar un ejemplo”, explicó More. 
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"Esperamos que las obras sean una prioridad para el nuevo gobierno provincial". 
A continuación, sostuvo: “Nosotros sabemos que vamos a tener un tiempo más trabajando acá, 
hasta que realicen las obras en el Centro de Salud, que es una prioridad y esperamos que sea una 
prioridad para el nuevo gobierno provincial, pero hay cosas elementales por las que le estamos 
pidiendo colaboración a la municipalidad, como el refuerzo del tendido eléctrico, el arreglo de la 
calle que permite el ingreso al Centro Comunitario”. 

Finalmente, la representante de UPCN remarcó que “otro de los problemas es que los compañeros 
no tienen internet, por lo que no se pueden realizar los pedidos a Cemafé, ya sea para especialis-
tas o para otro tipo de atención”. 

“Y el otro punto muy importante es el agua: tenemos un tanque y un motor para volver a colocar 
aquí, porque antes o robaron muchas veces, pero necesitamos que la Municipalidad lo venga a 
colocar de manera urgente, para que el Centro de Salud tenga agua de calidad. Eso es todo lo 
que pedimos, para trabajar en condiciones dignas, pero principalmente para dar atención digna a 
toda esta comunidad”, concluyó. 

Cabe destacar que, además de los trabajadores y trabajadoras, vecinos y representantes de los 
gremios, estuvieron presentes en la manifestación el secretario de Salud del Municipio, Daniel 
Susmann; y los concejales del PJ, Rodrigo Alvizo, Julián Ilchischen y Ángel Piaggio. 
 
https://santotomealdia.com.ar/nota/105675-Abrazo-simbolico-al-Centro-de-Salud-de-Las-
Vegas?fbclid=IwAR3hs1tPv44m3ujdGwNYfGTvQbxFM6FnojkwNZ2QKplMjkn9o4H9_2mwNM4 

 

 

MOVILIZACIÓN EN CASILDA 

 
 

https://santotomealdia.com.ar/nota/105675-Abrazo-simbolico-al-Centro-de-Salud-de-Las-Vegas?fbclid=IwAR3hs1tPv44m3ujdGwNYfGTvQbxFM6FnojkwNZ2QKplMjkn9o4H9_2mwNM4
https://santotomealdia.com.ar/nota/105675-Abrazo-simbolico-al-Centro-de-Salud-de-Las-Vegas?fbclid=IwAR3hs1tPv44m3ujdGwNYfGTvQbxFM6FnojkwNZ2QKplMjkn9o4H9_2mwNM4
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SAN LUIS 
 

SITUACIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 

 
 

Durante 2019 APTS reforzó los reclamos históricos que viene realizando respecto a la inestabili-
dad laboral que sufren las y los profesionales y técnicos de la salud en la provincia. Durante to-
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do el año el Ejecutivo (a través del Ministerio de Salud) ha ignorado los reiterados pedidos de 
audiencia de la Asociación y de la FESPROSA. La Ministra Silvia Sosa Araujo no ha recibido en 
ninguna oportunidad al sindicato. 

Gracias a la gestión de APTS se logró que en 2018 se llamara a concurso y reválida, lo que per-
mite una estabilidad en el puesto de trabajo durante un período de 5 años. Sin embargo, desde 
la fecha de los concursos no han sido publicados los resultados generando miedo e incertidum-
bre en la planta profesional y técnica de toda la provincia. 

En San Luis no existe la planta permanente, solo 7 personas gozan de ese privilegio de una do-
tación total de 3000 personas. Los nombramientos son por decretos y el período de contratación 
se vence cada 3 meses. 

No hay paritarias. Los aumentos salariales son establecidos por el gobierno de la provincia por 
decreto. EL gobernador había anunciado la cláusula gatillo para fin de año y no la activó. Hasta 
ahora, no se ha pronunciado sobre el aumento nacional “incremento solidario” para los emplea-
dos/as estatales.  

La Ley de Carrera Sanitaria que regula nuestra actividad, establece que todos los días son hábi-
les sin reconocer días de descanso. La jornada de trabajo es de 48 hs semanales a contramano 
de los regímenes laborales vigentes en el reto del país, y el Convenio Colectivo de Sanidad, en la 
misma provincia.  

En San Luis, APTS es el gremio que tiene más del 70% del sector afiliado y es el más represen-
tativo de la provincia, aun así, no cuenta con Personería Gremial a pesar de haber sido gestio-
nada. 

Durante el 2019, desde APTS ha habido fuertes acciones en reclamo a mejoras laborales, sala-
riales, de seguridad y contra la violencia laboral. La respuesta por parte del gobierno a estos 
reclamos fue persecutoria, de exclusión de derecho a las licencias otorgadas a toda la adminis-
tración pública (excepto salud), etc. 

A fines del 2019, se comenzó a trabajar especialmente en la gran afluencia de casos de VIO-
LENCIA LABORAL, junto a la oficina de asesoramiento contra la violencia laboral del MTEySS 
(O.A.V.L.) para lo cual, estamos iniciando una campaña que incluye talleres en los lugares de 
trabajo y asesoramiento en el proceso de denuncia. Si bien contamos con una legislación local al 
respecto, los casos son barridos debajo de la alfombra y archivados sin más consecuencias para 
quienes cometen actos de acoso o violencia. 
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BUENOS AIRES 
 

CICOP MERCEDES Y CICOP BRAGADO EN LA ASUNCIÓN DEL NUEVO 
DIRECTOR EN JUNIN 

 
LAS SECCIONALES QUE COMPARTEN AGENDA CON FESPROSA ESTUVIERON 

PRESENTES 
 
El doctor Sebastián Meneses es el nuevo director del HIGA 
Estará acompañado por Marcos Jaureguizar, el dirigente linqueño Carlos Pezzi y los licenciados 
Cristina Tejo y Mario Scévola. 
Por Redacción La Verdad  
 

 
 
En el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín fueron puestos en funciones los nuevos 
directores del nosocomio. 

Se trata de los doctores Sebastián Meneses, Marcos Jaureguizar, el dirigente linqueño Carlos 
Pezzi y los licenciados Cristina Tejo y Mario Scévola, quienes reemplazarán a las doctoras Alicia 
Ramallo, Patricia Barisich y la licenciada Cecilia Benedetti. 

 

https://laverdadonline.com/el-doctor-sebastian-meneses-es-el-nuevo-director-del-
higa/?fbclid=IwAR1S0w3JSIXElCQ-eSdq4PgFNPPTjjK8Ez57cgtyfO4Lc-wlJU5rHkGqezA 

 

https://laverdadonline.com/author/nataliaballa/
https://laverdadonline.com/el-doctor-sebastian-meneses-es-el-nuevo-director-del-higa/?fbclid=IwAR1S0w3JSIXElCQ-eSdq4PgFNPPTjjK8Ez57cgtyfO4Lc-wlJU5rHkGqezA
https://laverdadonline.com/el-doctor-sebastian-meneses-es-el-nuevo-director-del-higa/?fbclid=IwAR1S0w3JSIXElCQ-eSdq4PgFNPPTjjK8Ez57cgtyfO4Lc-wlJU5rHkGqezA
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CHACO 

Repudio de APTASCH al grave hecho que sufrieron trabajadores del Hospital de 

Barranqueras 

 

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH), 

expresó su repudio al grave hecho de violencia que sufrieron trabajadores del hospital Eva Pe-

rón de Barranqueras en la madrugada del día 9 de enero, y manifestó su “acompañamiento a 

los compañeros afectados”. 

Según relataron desde la asociación, “un nutrido grupo de familiares de un paciente que estaba 

siendo atendido en la guardia de enfermería irrumpieron en la sala y provocaron destrozos ma-

teriales. El policía de guardia fue agredido al intervenir, y del mismo modo fueron agredidos una 

trabajadora y un trabajador de enfermería; al igual que los refuerzos que acudieron desde la 

comisaría cercana”. 

Tres de los agresores fueron detenidos, y destacaron desde APTASCH que “estos hechos son 

lastimosamente muy reiterados”, y ante ello, el gremio solicita que “se refuercen las medidas de 

seguridad, que se establezca un sistema seguro de circulación y de ingreso de los pacientes que 

requieran atención en la guardia, que se defina e implemente un protocolo de prevención y de 

acción ante hechos de violencia externa, y principalmente, que el ministerio se comprometa en 

generar condiciones salubres y seguras de trabajo en las guardias de los hospitales públicos”. 
 
http://aptasch.org/noticias/repudio-de-aptasch-al-grave-hecho-que-sufrieron-trabajadores-del-
hospital-de-barranqueras/?fbclid=IwAR1e51deMh0Wh24WFy0juLZH-weg7Im-
vDfTsC5ZQbKOm4TP42XSc-rFgio 
 

 

http://aptasch.org/noticias/repudio-de-aptasch-al-grave-hecho-que-sufrieron-trabajadores-del-hospital-de-barranqueras/?fbclid=IwAR1e51deMh0Wh24WFy0juLZH-weg7Im-vDfTsC5ZQbKOm4TP42XSc-rFgio
http://aptasch.org/noticias/repudio-de-aptasch-al-grave-hecho-que-sufrieron-trabajadores-del-hospital-de-barranqueras/?fbclid=IwAR1e51deMh0Wh24WFy0juLZH-weg7Im-vDfTsC5ZQbKOm4TP42XSc-rFgio
http://aptasch.org/noticias/repudio-de-aptasch-al-grave-hecho-que-sufrieron-trabajadores-del-hospital-de-barranqueras/?fbclid=IwAR1e51deMh0Wh24WFy0juLZH-weg7Im-vDfTsC5ZQbKOm4TP42XSc-rFgio
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HOSPITAL POSADAS 
 

ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES 

 
 
Tras cuatro años de sufrir las consecuencias del feroz ajuste macrista en la Salud, El Hospital 
Nacional Profesor Alejandro Posadas abre hoy una nueva etapa con la asunción del Dr. Alberto 
Maceira como nuevo director. 
 
En el acto de presentación de las nuevas autoridades estuvieron presentes el Viceministro de 
Salud Arnaldo Medina y el Subsecretario de Hospitales e institutos Alejando Collia,  junto al in-
tendente de Hurlingham Juan Zavaleta. En representación de los trabajadores y trabajadoras se 
hicieron presentes Mirtha Jaime, Luis Lichenstein y Mónica Dicon  de CICOP-Posadas, junto a 
Jorge Yabkowski Secretario general de FeSProSa y Viviana García histórica referente de la Fede-
ración y Secretaria de Cultura de la CTA-A. 
El acto de asunción de las nuevas autoridades del emblemático hospital se da en contexto de 
profundo deterioro del sistema de salud pública en donde el hospital Posadas es quizás un para-
digma de las políticas neoliberales y las consecuencias de éstas. 
 

 
 
La fuerte resistencia de los trabajadores y trabajadoras, las emblemáticas rondas de los miérco-
les con la Comisión de Pacientes y vecinos fue un importante aporte para enfrentar el intento de 
destrucción y una voz que se alzó para denunciar la persecución sindical, los despidos, la milita-
rización y el desfinanciamiento. 
 
El Dr. Alberto Maceira tiene en sus manos la posibilidad de sanar las heridas que dejó el ma-
crismo: resolver el conflicto del Posadas, reincorporar a los despedidos y despedidas y volver a 
poner el Posadas al servicio del pueblo. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-mtRgSAUaGhM/XhNKE1BpudI/AAAAAAAAAOA/4BLZTcqrGzUOCwOI1e3CWNloOZwqz64dACLcBGAsYHQ/s1600/oo.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-lseXdmMfRiM/XhNKC4IsIbI/AAAAAAAAAOE/A8P6AyZKqsoNnLe7Ev9Razp8d2qIciyTQCEwYBhgL/s1600/o.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-mtRgSAUaGhM/XhNKE1BpudI/AAAAAAAAAOA/4BLZTcqrGzUOCwOI1e3CWNloOZwqz64dACLcBGAsYHQ/s1600/oo.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-lseXdmMfRiM/XhNKC4IsIbI/AAAAAAAAAOE/A8P6AyZKqsoNnLe7Ev9Razp8d2qIciyTQCEwYBhgL/s1600/o.jpeg
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C.A.B.A. 
 

FESPROSA PRESENTE EN APOYO A LXS COMPAÑERXS DE CABA 
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