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Fesprosa expresó su posición frente a la crisis en el Ministerio de Salud 

 

La salida de Ginés González García puso en evidencia la profunda crisis moral en la dirigencia 
política argentina. Fesprosa venía denunciando esta situación, y ante la toma de mando de la 
nueva ministra solicitan una entrevista urgente para abordar la agenda sanitaria y reparar las 
deudas con los trabajadores de la salud. 

La presidenta de la Federación, María Fernanda Boriotti, expresó la posición de Fesprosa frente 
a los hechos que tuvieron como protagonista a la autoridad máxima del sistema de salud argen-
tino. 

“El trasfondo de la crisis de salud que se ha suscitado y que ha determinado la renuncia del mi-
nistro Ginés González García se da en el marco de algunos problemas que la Fesprosa venía de-
tectando y denunciando. 

El Gobierno nacional encaró la campaña de vacunación con una épica triunfalista sin tener en 
sus manos las herramientas necesarias para que pueda llevarse a buen puerto, como lo es la 
disponibilidad de vacunas. Esto era así y lo sigue siendo porque el mercado mundial está hoy 
acaparado por los países centrales. Tanto la OMS como otras organizaciones han denunciado 
este acaparamiento y han pedido y mocionado –como fue el caso de la India y Sudáfrica- la 
abolición de las patentes y otras formas de socializar el conocimiento para lograr la prevención 
del Covid-19, cosa que no ha ocurrido. 

Es decir que Argentina se encontraba –y se encuentra- en una escasez relativa y un atraso serio 
en los planes. En ese marco, las escasas vacunas disponibles fueron distribuidas de acuerdo a 
una prioridad sanitaria muy clara. Sin embargo, en muchas provincias (Santa Fe, Catamarca, La 
Rioja y otras) se detectaron desviaciones muy serias que fueron denunciadas por la Fesprosa 
públicamente y ante el Ministerio de Salud de la Nación. 
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Lo ocurrido con dirigentes del más alto nivel no fue lo único y demuestra que existe una profun-
da crisis moral en la dirigencia política argentina, y tiene que ser resuelta como precondición 
para poder establecer políticas que favorezcan a los sectores populares. 

Respecto a la nueva ministra, que es parte de la gestión anterior, Fesprosa ha decidido pedirle 
una entrevista urgente y plantearle todos los temas pendientes. No vamos a hacer ningún tipo 
de prejuzgamiento pero sí vamos a exponer que hay temas urgentes a resolver. 

Profundizar la transparencia en el plan de vacunación será una prioridad porque esto lo deman-
dan las y los trabajadores de la salud y la población en general, pero también resolver las deu-
das pendientes para con el sistema público. 

Nuestra campaña central es reparar la deuda con los trabajadores de la salud, convocar a una 
paritaria nacional de salud , extender el bono estímulo durante este año para un personal sani-
tario que está golpeado y agotado, y encarar el prometido debate sobre la reforma del sistema 
de salud argentino que fortalezca al sector público. 

Con estas demandas puntuales, centradas en los derechos de los trabajadores y del sistema 
público de salud, pediremos con urgencia una entrevista con la nueva ministra, y en función de 
las respuestas políticas tomaremos la posición que corresponda como federación”. 

 

FESPROSA DENUNCIA IRREGULARIDADES CON LA 
VACUNACIÓN EN TODO EL PAÍS 

Neuquén 

 

Hasta ayer, eran 7.952 los trabajadores del sistema público y privado que ya habían recibido la 
primera dosis. Desde Siprosapune advirtieron que se priorizaron sectores con menor exposición 
al virus. 

 

POR REDACCIÓN RÍO NEGRO 
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La vacunación de trabajadores de la salud en Neuquén alcanzó recién a un 50% y los sindicatos 
del sector manifestaron sus críticas por el modo de segmentación "arbitraria" que se utiliza en 
los hospitales para elaborar las listas de candidatos. 

"Desde que comenzó el plan de vacunación solicitamos que se blanqueen los listados de quienes 
son vacunados y quiénes no, porque esto es discrecional. Cada director de hospital o jefe de 
zona define", alertó la secretaria gremial del Siprosapune, Noemí Alemany. 

La médica planteó que los primeros en recibir las dosis deberían ser "los trabajadores que tienen 
contacto directo con pacientes, sin embargo se han vacunado sectores que solo ven al coronavi-
rus en la pantalla de una computadora". "Esa discrecionalidad ya la hemos denunciado", dijo. 

El plan de vacunación que abrió Neuquén a fines de diciembre segmentó al personal de salud 
por grado de exposición al virus, según se había informado. De esa forma, trabajadores de 
"primera línea", terapias intensivas, laboratorios y del SIEN debían ser los primeros. 

Para Alemany, en cambio, eso no se cumplió del todo. "En esta segunda etapa donde el gober-
nador decide que va a vacunar a mayores de 60 años, quedaron 4.000 trabajadores de salud en 
contacto directo con el coronavirus sin vacunar, como los técnicos del laboratorio del hospital 
Castro Rendón. Es una arbitrariedad", sostuvo. 

Según informó el gobierno, desde el 29 de diciembre hasta ayer se colocaron 12.821 primeras 
dosis de la vacuna contra el covid-19 en la provincia: 7.952 a trabajadores de salud y 4.869 a 
personas mayores de 78 años. Los esquemas completos hasta el momento son 3.517, todos 
correspondientes al personal sanitario. 

El universo de trabajadores de salud en la provincia es de alrededor de 16.000, por lo que cerca 
de la mitad ha recibido al menos una dosis. Hoy el gobierno informó que, para el final de esta 
semana, se habrá llegado al 70%. 

"Esta cosa demagógica de usar la vacuna para hacer campaña política es deleznable, sobre todo 
porque sabemos en las condiciones en las que se está trabajando. Está bien que se vacune a las 
personas mayores, pero cuando haya mayor cantidad y estén todos los trabajadores de salud 
vacunados, cosa que aún no ha pasado", planteó la dirigente de Siprosapune. 

También advirtió que "se les está negando vacuna a profesionales que se han acogido a licencia 
por tener factores de riesgo y están deseosos de volver a trabajar". 

El representante de la Junta Interna de ATE en el hospital Castro Rendón, Juan Millapán, coinci-
dió en que "ningún sector está completo" y en que apenas un 50% del personal de ese noso-
comio (unos 2.500 trabajadores en total) recibió al menos la primera dosis de la vacuna. 

"Entendemos que hay un problema mundial, no es solo acá la falta de dosis, pero a esta altura 
todavía no están todos vacunados. Nadie puede estar en desacuerdo con la vacunación a mayo-
res, pero se sacó una tanda que era para el personal de salud para dársela a otro sector de la 
sociedad", planteó. "Es el problema de la sábana corta", evaluó. 

Sobre el modo en que se segmentó al personal dentro del hospital, consideró que "se decidió 
empezar por médicos, kinesiólogos, enfermeros y mucamos de la Unidad Covid, pero todo el 
hospital es Covid". "Una persona que va de sector en sector haciendo mantenimiento también 
está expuesta", planteó. 

https://www.rionegro.com.ar/cuestionan-arbitrariedades-en-la-vacunacion-del-personal-de-
salud-de-neuquen-1699431/ 

https://www.rionegro.com.ar/cuestionan-arbitrariedades-en-la-vacunacion-del-personal-de-salud-de-neuquen-1699431/
https://www.rionegro.com.ar/cuestionan-arbitrariedades-en-la-vacunacion-del-personal-de-salud-de-neuquen-1699431/
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Hospital Posadas 

 

Mirtha Jaime, secretaria general de Cicop Fesprosa Posadas y directora de Hospitales Nacionales 
de Fesprosa, relató que 80 dosis destinadas al personal de salud fueron otorgadas a jóvenes 
que llegaron al hospital por órdenes del Ministerio de Salud. 

Fesprosa insiste en el pedido de entrevista urgente con la nueva ministra, Carla Vizzotti, para 
profundizar la transparencia en el plan de vacunación y resolver las deudas pendientes para con 
el sistema público. 

 

La Rioja 

 

LA RIOJA-. Lo dijo el Dr. Rolando Agüero y aseguró que se ha mejorado bastante de esa denun-
cia, hasta ahora. 
 
Rolando Agüero de APROSLAR, en comunicación con Multiplataforma Fénix, brindó detalles so-
bre la situación de la vacunación contra el Covid-19 en La Rioja. "Dijimos a principios de enero 
que estaban haciendo mal algunas cosas acá en La Rioja, lo dijimos públicamente" afirmó sobre 
la vacunación a personas que no les correspondía. 

Del mismo modo, aseguró que ha mejorado bastante de esa denuncia, hasta ahora. Afirmó 
también que hay listados en los distintos centros de salud. Criticó la vacunación vip en Buenos 
Aires y sostuvo que debe haber una absoluta claridad en la aplicación de la vacuna. 

En ese sentido, dijo que lo que denunciaron claramente, es que se vacunó gente que no le co-
rrespondía según los protocolos. Consideró que debe haber una absoluta seriedad para que ha-
ya credibilidad en la gente y no pase lo que pasó. 
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Por otro lado, afirmó que los países centrales están acaparando las vacunas a nivel mundial, por 
eso es una responsabilidad muy grande la distribución de la misma. 

 

C.A.B.A. 

 

El secretario general de la Federación, Jorge Yabkowski, señaló que “esto estuvo propiciado por 
la complicidad que existe entre el jefe de Gobierno, las pre pagas y la burocracia sindical”. 

“Hominis es la pre paga del Sanatorio Güemes y un instrumento del verdadero dueño de ambos 
que es el sindicato gastronómico. Con un criterio que apoyamos, el Gobierno Nacional decretó la 
gratuidad y la universalidad de la campaña de vacunación. 

En un desafío abierto a este criterio, el gobierno de la Ciudad habilitó al Güemes como centro de 
vacunación y le permitió violar la norma nacional accediendo a que allí se vacunen con exclusi-
vidad los socios de la pre paga y la Obra Social. Lo mismo ha ocurrido con el Hospital Alemán y 
otras empresas de medicina privada. 

De aquí a la comercialización de la vacuna y el privilegio para los que más tienen hay un solo 
paso”. 

 

La Matanza 

 

Desde la Asociación de Profesional de la Salud de La Matanza aseguran que solo “un 30 por 
ciento” del personal fue inmunizado y denuncian “discrecionalidad” en la asignación de turnos. 
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“Es el manejo del privilegio en La Matanza y el intendente lo tiene que saber”, reclamó la presi-
denta de la agrupación que representa al personal sanitario del Distrito. 
 
El malestar de la Asociación de Profesionales de la Salud (APS) de La Matanza por la demora 
que, aseguran, se está dando para completar la inmunización de todos los trabajadores sanita-
rios que dependen del Municipio crece por estas horas. Al planteo que ya habían elevado, a 
principios de febrero, a la Secretaría de Salud local para exigir que el personal que está en pri-
mera línea de acción frente a la pandemia sea priorizado, se suman ahora acusaciones que ha-
blan de una suerte de “discrecionalidad”. 

En diálogo con El1 Digital, la presidenta de la APS, María Rosa Rodríguez, acusó a las autorida-
des locales de manejarse en base a “privilegios” y consideró que el mecanismo que la titular de 
la cartera sanitaria matancera, Gabriela Álvarez, había explicado a este medio sobre la asigna-
ción de turnos habla de “una doble moral”. 

“Van para un lado y van para el otro. Están aceptando que hubo una doble moral porque dicen 
que hay una turnera oficial y que, sí o sí, tenés que anotarte en esa turnera pero, después, ha-
cen una lista según los que les parece. Es el manejo del privilegio en La Matanza y el intendente 
(Fernando Espinoza) lo tiene que saber, porque están aceptando que hubo un doble juego de 
mandar a la gente a la turnera para sacarse la responsabilidad de encima mientras arman un 
grupo paralelo, que llaman personal estratégico, que no son tales, porque sabemos que fueron 
recitados un montón de compañeros más de una vez para vacunarse porque agotaron las dosis 
con amigos del poder”, disparó la referente de los trabajadores sanitarios que dependen de la 
órbita municipal. 

En ese sentido, vale repasar que Álvarez reconoció este miércoles que “hay problemas con la 
vacunación del personal de salud municipal”. “Es de público conocimiento que no había cantidad 
suficiente de vacunas y, por eso, queda todavía mucho personal sin vacunar”, agregó Álvarez y 
calculó que el remanente asciende “al 50 por ciento” porque “los hospitales, primero, inmuniza-
ron a sus trabajadores”. 

“Al personal municipal que no estuviera anotado o no le llegaron los turnos, está esperando. 
Algunos, como los de Germani, se fueron vacunando porque tenían dosis en su hospital y el res-
to está esperando al registro oficial”, agregó la funcionaria, aunque también explicó que se pue-
den dar “vacunaciones espontáneas”. “Se puede ir vacunando a otro personal solamente si hay 
ausentes, entonces se va agregando a la lista a otras personas que ya estuvieran inscriptas en 
la página de Provincia, que es lo que se llama vacunación espontánea. En La Matanza, solo se 
hizo para el personal de salud”, detalló la funcionaria. 

Si bien Álvarez aseguró que se está “haciendo un trabajo artesanal” llamando “uno por uno al 
personal municipal para saber si los que están anotados van a ir a su turno” o, de lo contrario, 
se pueden reasignar, con la meta de inmunizar a la mayor cantidad posible, Rodríguez demandó 
“un protocolo claro, con una dinámica y una logística para que todos los trabajadores de la sa-
lud sean vacunados”. 

En ese sentido, recordó que, cuando, a principios de febrero, la APS le envió una carta a la Se-
cretaría de Salud local para reclamarle ese protocolo, “la respuesta fue que el Municipio no tiene 
injerencia y hay que ir a la turnera”. “Entonces que se aclare, ¿es por tunera o hay listados pa-
ralelos que se manejan por amiguismo? Esto se tiene que terminar porque sabemos que los 
hospitales están haciendo listas y se siguen gastando vacunas sin respetar los turnos de la pági-
na”, criticó Rodríguez.  

Además, discrepó con Álvarez en torno al porcentaje de vacunados y consideró que “solo el 30 
por ciento de los municipales recibieron la vacuna”. “Si la Secretaría no tiene injerencia, como 
nos dijeron oportunamente, entonces no se hacen listas, sino que se espera que responda la 
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turnera y vas solo si te asignan el turno. Quizás, el ministro de Salud, el Gobernador y el inten-
dente no saben lo que está pasando, pero nosotros, que estamos en la trinchera, lo sabemos 
porque tenemos compañeros que cuentan cómo consiguieron turnos esperando que sobren do-
sis”, cerró la presidenta de la APS. 

 

TUCUMÁN 

Paro y movilización de SITAS 

 

Sitas continuó esta semana con su plan de lucha con 72 horas de paro, 24 de ellas sin concu-
rrencia. El impacto fue enorme en todos los establecimientos de salud. La voluntad de lucha de 
las y los trabajadores de la salud tucumanos se mantiene intacta. 
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SANTA FE 

SIPRUS concentró en las puertas del Ministerio de Trabajo en contra de 
la persecución sindical del gobierno de Perotti 
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CHACO 

Protestas de salud pública en toda la provincia encabezadas por 
APTASCH 
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Con concentraciones y movilizaciones en distintos puntos de la provincia, la Asociación de Profe-
sionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) realizó una jornada de 
paro y protesta, en reclamo por diversos problemas que atraviesa tanto el sistema de salud pú-
blica provincial como también la situación de los trabajadores. 

Las manifestaciones se llevaron adelante en puntos como Resistencia, Presidencia Roque Sáenz 
Peña, Charata, Machagai, General San Martín y Río Muerto, entre otras tantas. 

Desde el Hospital Perrando en la capital chaqueña, el Secretario General de APTASCH, Dr. Ri-
cardo Matzkin, manifestó que “estamos llevando a cabo una jornada de paro en toda la provin-
cia con concentración en distintos hospitales y establecimientos, llevando adelante reclamos 
como ser, en primer lugar, los salariales. Rechazamos la pauta del 10% más montos fijos que 
aceptaron los gremios de la administración pública, como UPCP y UPCN, por ser absolutamente 
insuficiente”. 

“Venimos reclamando desde el año pasado la necesidad no solo de un aumento salarial que 
contenga el aumento de la inflación, sino la necesidad también de recuperar el salario que he-
mos perdido en los últimos años, algo que ocurrió aún más fuerte en salud pública, sector don-
de hemos sido especialmente perjudicados con el ajuste que decidió el gobierno, tanto el de 
Peppo como el Capitanich, porque en otros sectores se han dado beneficios especiales, lo que 
no ha sucedido en salud pública”, detalló el referente del gremio que nuclea a trabajadores de la 
salud pública. 

Además, agregó que “a pesar de que llevamos ya un año trabajando en pandemia, que todavía 
está entre nosotros, y a pesar de que somos trabajadores esenciales y hemos estado en la pri-
mera línea en la lucha poniendo todo nuestro esfuerzo y dedicación, no hubo ningún tipo de 
reconocimiento por parte del Estado provincial en cuanto a lo salarial, ni en el pase a planta de 
trabajadores precarizados, que son miles y trabajaron y siguen trabajando en plena pandemia, 
muchos de ellos en lugares críticos de atención Covid, y siguen con salarios de miseria y sin nin-
gún tipo de cobertura” 

“Pedimos ser convocados” 

También, el Dr. Matzkin afirmó que “hemos insistido desde principio de año, en reiteradas notas 
tanto al Gobernador como a la ministra de Salud y ahora también al ministro de Economía, en el 
reclamo de ser convocados, que abran la negociación paritaria en salud de forma urgente para 
tratar estos puntos: la recomposición salarial en salud, la situación de los precarizados, ordenar 
el pase a planta de nuestro compañero con muchos años trabajado en condiciones precarias, y 
la puesta en marcha de la carrera sanitaria, para la cual estuvimos trabajando todo el año pasa-
do junto con funcionarios de distintas áreas de gobierno” 

En relación a esto último, Matzkin detalló que “se le presentó en diciembre pasado al gobierno el 
proyecto de decreto y estamos esperando la firma, que se está demorando. Reclamamos ya la 
firma del decreto reglamentario y la puesta en marcha de la carrera sanitaria, y otro montón de 
problema y reclamos sectoriales, como ser la provisión de insumos, problemas de infraestructu-
ra, de funcionamiento del sistema, situaciones de violencia, entre otros”. 

En otros puntos de la provincia 

La protesta de APTASCH se realizó en diferentes puntos del Chaco. En Resistencia, además de la 
concentración realizada en el Hospital Perrando, también hubo manifestaciones en los centros 
de salud de Villa Libertad, Villa Ghio, Cristo Rey y otros centros de salud. 

En el interior provincial, las actividades se realizaron en el Hospital 4 de Junio de la localidad de 
Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Hospital Dr. Enrique V. de Llamas de Charata, en el centro 
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de salud Julio Jacinto Salvi de la localidad de Río Muerto, en el Hospital Pértile de General San 
Martín y en el Hospital Dr. Andrés Díaz y Pereiro de Machagai, donde además los trabajadores 
de salud se sumaron a la marcha de los docentes realizada en la ruta. 

 

NEUQUÉN 

Siprosapune y enfermeros reclaman en la Gobernación de Neuquén una 
mesa salarial 

 

Siprosaune y SEN denuncian que el Gobierno los excluye. Los salarios del sector son negociados 
con ATE. 

POR REDACCIÓN RÍO NEGRO 

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) y el Sindicato de 
Enfermería de Neuquén (SEN) reclamaron en Casa de Gobierno ser convocados a una mesa sa-
larial, una instancia en la cual afirman que fueron excluidos. 

"Rechazamos esta oferta salarial para salud (que se hizo a ATE) y exigimos que se abra una 
mesa especialmente para salud con los cuatro gremios que conforman el ámbito sindical. Hasta 
ahora solo apareció ATE. Este es un tema político y denunciamos la connivencia que tiene el 
Gobierno con ATE que cierra a espaldas de los trabajadores los acuerdos salariales", manifestó 
Noemi Alemany, secretaría gremial de Siprosapune. 

Dijo que ya es un reclamo que han hecho de manera reiterada hacia la ministra Vanina Merlo 
para que se "abra la instancia de diálogo" y “se está negando sistemáticamente a reunirse". 
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"Durante años participamos en las negociaciones, pero en esta última parte del gobernador 
Omar Gutierrrez nos han excluido a los profesionales del debate. Acá no tiene nada que ver el 
convenio colectivo de trabajo", sostuvo la secretaria gremial. 

Alemany indicó la falta de una actualización de los salarios hace ya más de un año. 

"La pérdida salarial se da desde la puesta en marcha del Convenio Colectivo. Ahora se le suma 
que durante todo el 2020 no hubo ningún incremento salarial. La propuesta salarial que se hizo 
vuelve a echar por abajo el salario profesional (la que se le hace a ATE). Es menor que el 12 % 
que se informó “, afirmó  

 

RÍO NEGRO 

Trabajadores del hospital de Roca reclamaron por un reconocimiento 
salarial 

 

Los empleados se manifestaron en contra del gobierno provincial por la política salarial. 

POR REDACCIÓN RÍO NEGRO 

Los trabajadores del Hospital Francisco López Lima de Roca protestaron con un bocinazo por un 
reconocimiento salarial. A las 11 los empleados se reunieron afuera del edificio y reclamaron al 
gobierno provincial. 

“Venimos con este reclamo desde septiembre donde solicitamos una recomposición salarial, son 
cinco años de caída del salario real”, expresó Hugo Rojas que es bioquímico e integra el movi-
miento de autoconvocados. 

El referente señaló que el año pasado en medio de la pandemia “soportamos muchos meses con 
recarga de trabajo, compañeros que se han enfermado y otros que han fallecido”. 
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Los vecinos que pasaron por calle Gelonch apoyaron el recamo. Foto Juan Thome. 

“Este año empezamos con un anticipo del 6% en dos cuotas y por los índices de diciembre y 
enero ya estamos por debajo”, expresó. Hugo remarcó que los trabajadores de Salud “hemos 
dado nuestra vida y es algo que no se ha reconocido. Hicieron acuerdos con otros gremios pero 
por debajo de la inflación”. 

 

Río Negro prepara la asamblea fundacional de ASSPUR el 18 de marzo 

 

Reunión de trabajo en el Hospital de Valcheta 
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CHUBUT 

SISAP repartió kits escolares a afiliados del gremio 

 

 

SAN LUIS 
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SALTA 

Declaración de la Agrupación 20 de Febrero - FESPROSA Salta sobre las 
acciones del actual Ministro de Salud en conjunto con el Sr. Gobernador 

 

La Agrupación  20 de Febrero, miembro de la FESPROSA, Federación Sindical de Trabajadores 
de la Salud de la Argentina, ante el hecho ya de público conocimiento sobre las acciones del 
actual Ministro de Salud en conjunto con el Sr. Gobernador declara: no dejan de causar no solo 
malestar entre los trabajadores de salud que esperan hace años su pase a planta permanente, 
sino que ante la sociedad en su conjunto muestran y desnudan acciones que burlan al intelecto 
de las personas. 

No solo debería el Ministro presentar su renuncia sino que el Gobernador debería explicar cómo 
accede a ese tipo de pedidos burlando todo proceso administrativo y legal para la designación 
de personal de salud. 

Además evidencia que los sueldos en la salud pública son bajos, al esgrimir el Ministro... Que 
perdió todos sus ingresos de la actividad privada ¿qué debería hacer entonces un trabajador que 
solo tiene como ingreso su cargo público? ¿Cae en el multiempleo? ¿Acepta condiciones de tra-
bajo en negro? Estar precarizado es hoy la  normalidad para miles de trabajadores de salud. 

Por ello es que esperamos acciones desde el ejecutivo, que marquen otro rumbo en las próxi-
mas horas. 

Llama la atención el silencio de la mayoría de las  gremiales de la salud. 

La pandemia le sacó el velo a muchas acciones que antes pasaban desapercibidas, lo que no 
debería pasar es que el gobierno y la sociedad  miren para otro lado y quieran justificar lo injus-
tificable. 

 

POSADAS 

Sin residentes no hay hospital 
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Reclamamos que se nos termine de pagar nuestro sueldo de Febrero! 

Que se vacune a todo el personal de salud de forma urgente! 

Basta de precarización laboral! 

Aumento salarial ya! 

Este viernes 26 paramos y nos movilizamos del Obelisco al Ministerio de Salud! 

#ResidentesNacionEnLucha  

#BastaDePrecarizacionLaboral 

#AumentoSalarialYa 

 

CATAMARCA 

APROSCA vuelve a la lucha 

 

 

Paro y movilización de residentes nacionales 
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La asamblea de residentes de la Nación movilizó este viernes 26 del Obelisco al Ministerio de 
Salud. 

La concentración comenzó a las 10 en el Obelisco, y la movilización al Ministerio de Salud fue a 
partir de las 12. 

La medida fue para exigir el reintegro del sueldo adeudado y reclamar un salario digno. Fespro-
sa avaló frente al Ministerio de Trabajo esta movilización y acompaña estos pedidos. También 
participó de la marcha. 

 

Fesprosa exige la anulación de la resolución que prohíbe las elecciones 
sindicales 

 

“La extensión de la veda es un atentado a la libertad sindical. Anulación ya de la Resolución 133 
de la Secretaría de Trabajo”, manifiestan desde el Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación. 

Ayer se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 133/2021 de la Secretaría de Trabajo que 
prohíbe realizar elecciones sindicales, asambleas y congresos presenciales por otros 180 días a 
partir del 28 de febrero. 

“Esta nueva intromisión del Estado en la vida interna de los sindicatos no tiene fundamentos 
epidemiológicos. De hecho comienzan las clases semipresenciales en todo el país  y se liberali-
zan restricciones a la circulación y los espectáculos. Es un secreto a voces que la resolución 133 
se emitió a pedido de la CGT para aplacar internas y controlar disidencias. A cambio esta pro-
mete el apoyo a la política del pacto social y la aceptación de la pauta del 29% en paritarias”, 
señalan desde Fesprosa. 

Si bien la resolución deja abierta la posibilidad de que la autoridad de aplicación contemple ex-
cepciones, todas ellas deberán ser solicitadas previamente, analizadas y luego autorizadas por la 
DNAS, lo cual abre la puerta al manejo discrecional de las dispensas. 

La Fesprosa rechaza de plano la resolución 133 y declara que agotará las medidas político-
gremiales administrativas y judiciales para lograr su anulación. 

 

 


