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BOLETÍN JORNADA 10N/2020  

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Se realizó la séptima Jornada Nacional de Lucha en defensa de los 

equipos de salud 

 

Con paros en nueve provincias, caravanas y manifestaciones en los distintos hospitales y centros 

de salud, las y los trabajadores sanitarios reclamaron contra los bajos salarios, la precarización 

laboral y la falta de cuidado a la salud del personal. 

La Jornada Nacional de Lucha, convocada por Fesprosa y más de cuarenta organizaciones del 

campo sanitario, incluyó paros en nueve provincias, caravanas y manifestaciones en los distintos 

hospitales y centros de salud de cada una de ellas. 

Por su parte, las organizaciones del AMBA confluyeron frente al Ministerio de Salud de la Nación, 

donde realizaron una conferencia de prensa y expusieron los diferentes reclamos que motivaron 

esta séptima jornada de lucha. 

Mirtha Jaime, secretaria general de CICOP Fesprosa Hospital Posadas y coordinadora nacional 

de hospitales e institutos nacionales de Fesprosa, informó sobre la situación de los trabajadores 

del Posadas, que ya suman 894 infectados y 4 fallecidos durante la pandemia del COVID-19. 

También agregó: “Llevamos adelante el histórico reclamo del pase a planta. Hay 5.200 trabaja-

dores precarizados”. 
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En tanto, Sitosplad expuso que al atraso que acarrean desde 2018 en el pago de los sueldos, se 

sumó la reducción del 50% de los salarios. 

A su turno, la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, sostuvo: “Lo que han intentado 

hacer es que la pandemia nos calle y nos guarde. Hoy, trabajadores nacionales, provinciales y 

municipales nos manifestamos con reclamos comunes, que nos atraviesan en todo el país: bajos 

salarios, precarización laboral, falta de cuidado a la salud de los trabajadores y sin respuestas. Y 

así nos encontró esta pandemia, mostrando lo debilitados que estaban los equipos de salud y 

los sistemas de salud pública”. 

En cuanto a las paritarias para el sector, aseguró: “Un presupuesto de ajuste no garantiza la 

salud de la población; le hace el juego a las grandes corporaciones que ganan año a año y es-

peculan en nuestro país: le hacen el juego al FMI y al Banco Mundial. Presupuestos de ajuste 

terminan con trabajadores en peores condiciones, son más CUS y menos derechos para toda la 

ciudadanía, es menos salud pública, accesible, gratuita y de calidad para todos los argentinos”. 

Y agregó: “Nosotros rechazamos los presupuestos que se están tratando en las provincias y en 

el Congreso Nacional. Después de este año, donde vimos la importancia que tienen los servicios 

públicos de salud y la seguridad social para un país, decimos no a presupuestos de ajuste, y 

vamos a seguir con los brazos en alto, con los pies en la calle y gritando cada uno de nuestros 

reclamos porque la salud no se calla y la salud dice basta”. 
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Movilización a la sede de OSPLAD 

 

Fesprosa presente en el acto frente a la sede de Osplad en el microcentro porteño. 801 trabaja-

dores y trabajadoras en un listado confeccionado por la patronal (CTERA, SOEME) verán reduci-

dos su salario a la mitad. 

 

CÓRDOBA 

Paro total y movilizaciones en toda la provincia: un rol clave de la 

UTS-Fesprosa en el marco de la multisectorial 
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Vista de la caravana de salud 
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ALTA GRACIA 

 

HOSPITAL  COLONIA (SANTA MARÍA DE PUNILLA) 
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HOSPITAL ITURRASPE (SAN FRANCISCO) 

 

RÍO CUARTO 

 

RÍO NEGRO 

Por primera vez Rio Negro y su joven delegación de Fesprosa participa 

de lleno en una Jornada Nacional: una rebelión incontenible da luz a un 

espacio sindical propio de lxs trabajadorxs de salud 

SAN ANTONIO OESTE Y LAS GRUTAS 
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GENERAL ROCA 

 

CHOELE CHOEL 

 

CIPOLLETTI 

. 

VIEDMA 
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BARILOCHE 

 

TUCUMÁN 

SITAS otra vez en la calle: acto conjunto en el Hospital de Niños y el 

Hospital Padilla 
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Marcha por las calles de Concepción 

 

 

TIERRA DEL FUEGO 

Movilizaciones en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande 
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RÍO GRANDE 

 

CHUBUT 

SISAP se movilizó en Trelew y adhirió a la Jornada Nacional 

 

NEUQUÉN 

SIPROSAPUNE festeja su Inscripción Gremial y dice presente con sus 

reclamos de carrera y salarios dignos 
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BUENOS AIRES 

Posadas rechaza el 7% y exige pase a planta 

 

CICOP Fesprosa Escobar adhiere a la Jornada 

 

APS La Matanza se manifiesta en la Plaza de San Justo 
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SANTA FE 

Rosario: acto unitario de SIPRUS, ATE SALUD, AMSAFE y CTA-A 
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Santa Fe capital: acto y caravana 

 

CHACO 

APTASCH DIJO PRESENTE 
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LA RIOJA 

Acto en el Vera Barros exigiendo el fin de la precarización laboral 

 

SANTA CRUZ 

APROSA exige paritaria sectorial 

 

 

 


