BOLETÍN N°12/2021
Importante reunión de Fesprosa con el Ministerio de Salud

Tras el compromiso presidencial de avanzar en la convocatoria a la paritaria nacional de salud,
el Ministerio informó que “hay una predisposición favorable para concretar lo solicitado” por la
Federación.
En la tarde del lunes, el Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa se reunió con el Viceministro de
Salud, Dr. Arnaldo Medina. Participaron María Fernanda Boriotti, Jorge Yabkowski, Noemi Alemany y Cesar Dell Alli.
En primer lugar, Fesprosa insistió en la necesidad de convocar a la paritaria nacional de salud,
luego de la aprobación por parte del Presidente de la Nación al planteo realizado por Fesprosa
en la reunión realizada hace diez días en la Casa Rosada. El Dr. Medina sostuvo que se están
llevando a cabo conversaciones con las máximas autoridades de Salud y Trabajo, existiendo una
predisposición favorable para concretar la convocatoria solicitada. Fesprosa insistió en la necesidad perentoria de dar pasos concretos en esa dirección.
A posteriori, la delegación sindical abordó la agenda del decreto 1133. La respuesta del Viceministro fue que, habiéndose solucionado el problema salarial de los residentes nacionales, la prioridad pasaba a ser el pase a planta y la resolución de las antigüedades no reconocidas.
Con respecto a la crisis en el Hospital Sommer, el Ministerio dijo no haber recibido planteos sindicales para desplazar a la dirección del hospital. Dijo estar en conocimiento de la crisis y aseguró que en los próximos días citaría al director ejecutivo, Dr. Marrone, al Ministerio de Salud. En
nombre de la Asociación de Profesionales – Delegación Fesprosa del Sommer, el Consejo Ejecutivo manifestó la voluntad de participar activamente en la solución de la crisis institucional.
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Por último, los compañeros de Siprosapune-Fesprosa expusieron sobre la crítica situación de
anestesia en la provincia de Neuquén, planteando la necesidad de que el Ministerio nacional y el
Consejo Federal de Salud se impliquen de manera activa en la concreción de políticas que frenen la ambición corporativa de las sociedades de anestesia. El Ministerio manifestó su acuerdo
en los planteos generales diciendo que en el ámbito del COFESA se están elaborando normativas para que sea el Estado quien regule el ingreso y la formación de los especialistas en anestesia.
El Dr. Medina concluyó la reunión comprometiéndose a mantener comunicación permanente con
la Federación e informar las novedades que se produzcan en el desarrollo de la agenda planteada.

NEUQUÉN
Neuquén: “Otra puñalada artera al Sistema Público de Salud”

Siprosapune Fesprosa denuncia que la democracia y los derechos laborales fueron ultrajados
una vez más en la provincia de Neuquén, y se le dio otra puñalada artera al Sistema Público de
Salud.
En una vergonzosa sesión de la Comisión de Trabajo en la que se estaba terminando de definir
el proyecto de Ley de Carrera Profesional para el Sistema Público Provincial de Salud, las presiones y amenazas de la burocracia autoritaria y extorsiva de ATE con la connivencia del gobernador Gutiérrez (y de los diputados del bloque oficialista que representa sus conveniencias partidarias) en un trámite relámpago abortaron todo el trabajo realizado para construir una herramienta consensuada, efectiva y justa.
Los mismos diputados que hoy votaron en contra del proyecto, fueron los que en abril se sacaron la foto comprometiéndose a debatir y acordar para la sanción de la ley. No les importa dejar
expuestos todo el oportunismo, la hipocresía, miserabilidad y cobardía que les sobra.
Con los argumentos débiles, falaces y maniqueos de Quintriqueo , Millapán y Mansilla, lo único
que quedó en claro una vez más es que en Neuquén no se puede ejercer la libertad sindical,
que se viola derecho constitucional a la libre elección de la representación para la negociación
colectiva, que las instituciones de la democracia están tan débiles como el valor de la verdad, y
que cualquiera puede mentir inmundamente hablando de la “unidad del equipo de salud”, la
“falta de debate”, la “defensa de las corporaciones”, y otras ridiculeces calumniosas e inconsistentes, pero que lo único que les importa es que nadie pueda “salirse del corral” y el manotazo
ilegítimo a nuestros salarios.
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Aunque algunos quieran diferenciarse con sutilezas, lo único cierto es que han cedido ante el
patoterismo, la extorsión, la amenaza y la coacción. Que por su supervivencia política siguen
otorgando prebendas, entregando la gobernanza del Sistema de Salud, fomentando la anomia.
Propusimos una ley para proteger al Sistema Público de Salud de los conflictos de interés, de las
desviaciones que lo empujan a la ineficiencia y lo debilitan. Propusimos una ley que, al contrario
de lo que se hizo con el CCT, no afectaría ni disminuiría los derechos de nadie, una ley que reparase las arbitrariedades y desprolijidades de ese CCT que quieren vender como una conquista
para lxs trabajadores, cuando en realidad fue la conquista de poder para una facción que se
impuso con engaños y violencia sobre lxs trabajadorxs de salud.
Propusimos una ley adecuada a todas las particularidades del sector profesional de la Salud Pública al que representamos, que defiende la dedicación exclusiva, la capacitación continua y el
compromiso con la gestión sanitaria para que los principios de accesibilidad, universalidad y calidad sean realidad y no puro discurso. Una ley que proteja de intereses corporativos, que fomente la distribución de los recursos y la articulación de la red más adecuada.
No les importó nada de eso, ni el proceso participativo y consensuado con el que se construyó el
anteproyecto, ni el espacio abierto para el debate amplio en la comisión legislativa.
A nosotrxs nos sigue importando y al pueblo neuquino también. Esta burla trágica que hicieron
no va a cambiar nuestras convicciones ni frenar nuestra lucha en defensa de la Salud Pública.
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LA RIOJA
APROSLAR SE REUNIO CON EL GOBERNADOR

En la mañana de hoy, 7 miembros de la comisión directiva de la Asociación de Profesionales de
la Salud (APROSLAR), junto a Roberto Carrizo de Ser Salud, se reunieron con el gobernador.
Fue una reunión de una hora y media de duración que se habló con crudeza de la situación sanitaria de la provincia, pero en un marco de respeto de ambos lados. Planteamos la inequidad
del sistema sanitario, de la deficiencia de los recursos humanos, fundamentalmente en el interior de la provincia, de los salarios y de la precariedad laboral. El gobernador manifestó que para
el gobierno la salud es prioridad junto a educación, que se están haciendo obras en hospitales y
centros de salud, que quieren pasar a planta a todos los precarizados sanitarios, y que contrataron y nombraron a mucho personal. Además, planteó que quiere mejorar el salario, las condiciones laborales y el sistema de salud a través de paritarias en salud.
Posteriormente intercambiamos argumentos sobre los diferentes puntos mencionados, y que era
imprescindible la conformación urgente de una mesa de diálogo para tratar todos esos puntos.
Que en esa mesa podría participar también personal de hacienda, recursos humanos y otros. El
gobernador estuvo de acuerdo en conformar esa mesa de dialogo, y que la primera reunión seria alrededor del 20 de noviembre.
Desde el gremio consideramos que fue positiva la reunión, que se inicia una etapa de negociación para superar las dificultades que existen y por las que venimos reclamando. En esta nueva
instancia, decidimos suspender las medidas de fuerzas previstas y poner nuestras energías en
avanzar hacia los objetivos propuestos, con el dialogo. Estaremos atentos y alertas.

LA LUCHA CONTINUA

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA
(APROSLAR)
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TUCUMAN
SiTAS le pidió a Jaldo el veto de la modificación en la “Carrera Sanitaria”

La Legislatura de Tucumán, el pasado 28 de Octubre, aprobó una modificatoria de la ley de carrera sanitaria, que según la Sec. Gral. De SiTAS Dra. Bueno, aseguró que esta modificación fue
“sorpresiva y sin debate. La legislatura generó una injusticia con el pretexto de beneficiar a un
sector de la sanidad pero perjudicó a otro gran grupo", manifestó la dirigente.
“Nuestro sector de la salud tiene 6 niveles. En la legislatura se modificó generando una gran
injusticia, bajo el pretexto de que se beneficia en teoría a un pequeño grupo, pero en realidad
se perjudica a la gran mayoría de los trabajadores de la salud que estamos en otros niveles.
Nosotros nos regimos por nuestros estudios y trayectoria, a base de esfuerzo y mucha preparación. Lo de la legislatura fue una actitud sorpresiva, sin debate y oculta porque en ningún momento nos habían notificado ni convocado.
Si conocíamos de este proyecto que fue impulsado ahora por el Legislador Ramírez, ya en el año
2.018 se había intentado el tratamiento del mismo, pero en ese momento primó el sentido común del PE y del Ministerio de Salud y no se lo trató, porque esto genera una DESIGUALDAD
entre distintos niveles”, enfatizó.
¿Qué significa en concreto esta modificatoria aprobada en el PL?

“El sueldo de los trabajadores de la salud está dado por la Ley de Carrera Sanitaria que paga a
sus trabajadores de acuerdo a los años de estudio que tienen. Nosotros venimos diciendo que
hay que modificarla y cambiar algunas cosas pero de forma consensuada para que todos los 6
niveles, que abarca desde las personas que no terminaron la primaria, los que hicieron otros
estudios, la secundaria, terciario o más de 5 años, para que tengamos una pirámide salarial y
sea justo para todo, de acuerdo a las responsabilidades que cada uno tenemos.
Pero esto es generar una guerra entre pobres, sacar a quienes menos tienen para darle a otro
sector, porque si arbitrariamente le asignas a quienes no tienen sus estudios primarios terminados, a pesar de todas las facilidades que les dio el sistema, y lo equiparas con quienes si estudiaron muchos años más con distintas carreras de grado o universitarias, estamos en una lógica
donde estudiar es lo mismo que no estudiar, es fomentar o buscar equiparar para abajo, y eso
genera malestar en un sector que viene vapuleado hace mucho tiempo”, concluyó.
En la misiva presentada por SiTAS se argumenta en primer lugar, que la aprobación de dicha ley
en un contexto electoral evidencia un tremendo acto demagógico, con evidentes fines electorales, contrario al principio de razonabilidad y, también que genera una gran desigualdad en los
distintos niveles del sector.
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CHUBUT
SISAP PARA POR 48 HORAS

Compartimos algunas imágenes con compañerxs de los Hospitales de Senguer-EsquelSarmiento-Gualjaina- Lago Puelo- El Maitén- José de San Martin, Paso de Indios y el Hoyo en la
reciente visita que mantuvimos por varios hospitales de la provincia.
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SANTA FE
Trabajadores de la salud reclaman la convocatoria paritaria

Los profesionales de la Salud afirman que no fueron llamados por parte del gobierno provincial
como sí pasó con el gremio docente.
Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) denuncia que, a diferencia del
gremio docente, los profesionales de la salud no fueron llamados a una nueva convocatoria por
parte del gobierno provincial, y que en su lugar pretenden cerrar la paritaria mediante el Decreto 2179/2021 a pesar de reconocer que la mayoría del sector ha rechazado la propuesta salarial.
En diálogo con el programa La Mañana de UNO (de 7 a 9 por FM 106.3 La Radio de UNO) el
presidente de Siprus, Diego Ainsuaín, fue contundente: “Este gobierno sistemáticamente desconoce el ámbito paritario. En otras oportunidades lo ha hecho con otros trabajadores del Estado;
en este caso nos toca a nosotros una paritaria en la cual ni siquiera participa la ministra de Salud”.
“Es tal el desprecio que sentimos hacia nosotros los trabajadores de la salud, los profesionales
que el año pasado pusimos el cuerpo y la cabeza, que no tenemos el gusto ni siquiera de que la
ministra de Salud pueda venir a la paritaria”, afirmó.
Y dijo: “El único que viene es el ministro de Economía que es quien realmente gestiona todas las
paritarias, plantea una cifra y si te gusta te gusta, y si no te gusta no tenés posibilidad de discutir, te la cierran por decreto y posterior a eso viene la amenaza de los descuentos de la protesta
que hacés porque rechazas la oferta que te dan”.
El titular del sindicato se quejó de que el gobierno provincial mantiene la actitud de no convocar
a los médicos con la intención de separar los reclamos y “esconder lo que realmente pasó con la
propuesta salarial”.
“En un primer momento salieron a decir que tenían el consenso de la mayoría de los gremios,
que eran minoritarios los sectores que rechazaban, pero si vos sumás la cantidad de trabajadores de la salud y la cantidad de trabajadores docentes eso implica el 70% de los empleados estatales”, advirtió Ainsuaín, y remarcó que la propuesta del gobierno puede estar mejorada de
acuerdo a las finanzas provinciales.
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Según el vocero, el salario de los profesionales de la salud, con entre nueve y 12 años de estudios universitarios, es de 25.000 pesos. “Es tan vergonzoso que les conviene esconderlo. Duele
tanto que les conviene hacer que no existe nuestro reclamo pero lamentablemente está; lamentablemente hace ocho semanas que estamos con medidas de fuerza en hospitales y centros de
salud; lamentablemente y por más que le pese al Gobierno, la sociedad cree que es justo nuestro reclamo”.
“Hay casi 100.000 trabajadores del Estado, de los más de 130.000, que rechazaron”, subrayó
Ainsuaín, descartando la justificación del gobierno que adjudicó el rechazo de la paritaria a solo
un sector gremial. “Prefieren esconder el conflicto porque saben que la razón está de nuestro
otro lado y saben que con amenazas y con cuestiones de ese estilo no van a lograr doblegar
nuestra pelea”.
Consultado por la preponderancia en la agenda política del conflicto docente por sobre el de la
salud, el presidente de Siprus respondió: “Es una vuelta más al ninguneo, a querer esconder un
reclamo que socialmente tiene una aceptación total que es el reconocimiento para los profesionales de la salud después de un año y medio de la pandemia, que hoy cobran miserias, que trabajamos, que pusimos el cuerpo y la cabeza”.
El gremio realizó una movilización la semana pasada en la que volvieron a sentirse los aplausos
de la gente como al inicio de la pandemia. Ainsuaín atribuyó al apoyo de la gente la razón por la
que el ministro Pusineri “no sale públicamente de la misma manera que sale con los docentes
porque la verdad que sabe que ante la sociedad es una batalla que tienen totalmente perdida”.

Medidas de fuerza
“El miércoles y jueves vamos a estar haciendo asambleas en toda la provincia y si para este fin
de semana no hay ninguna convocatoria seguramente habrá medidas la semana que viene”,
anunció el titular del gremio. Agregó que el 11 de noviembre realizarán una movilización desde
el Ministerio de Salud hacia Casa de Gobierno en reclamo por el reconocimiento como profesionales a los licenciados en Enfermería.
El sindicalista expresó que la decisión de aprobar los aumentos por decreto es “bastante complicada desde el punto de vista institucional” y que “hay poca voluntad de los funcionarios y del
mismo gobernador, que siempre dice que los problemas se resuelven discutiendo”.
“Creo que sería un gesto que el gobernador de la provincia se reúna con los profesionales de la
salud, por ejemplo. No lo entendió así durante todo el 2020, no lo entendió así durante el
2021”, puntualizó. “Hasta desde el punto de vista político creemos que sería correcto que se
junte con los médicos, con los trabajadores esenciales, los bioquímicos y los licenciados de enfermería”.
Finalmente, aclaró que a nivel provincial no están actualmente realizando ninguna medida de
fuerza pero que los conflictos son en algunas municipalidades como Venado Tuerto y Villa Gobernador Gálvez.
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RIO NEGRO
Movilización provincial de ASSPUR

Los trabajadores de la salud pública seguimos reclamando lo que nos deben: "salarios dignos"
acordes a nuestro régimen laboral, riesgo, insalubridad y baja de la edad jubilatoria.
BASTA DE EXPLOTACIÓN
ES HORA DE NUESTRA MESA SECTORIAL

HOSPITAL POSADAS
CICOP-Posadas exige el pase a planta permanente

84% de los profesionales de los hospitales nacionales están precarizados. Se anuncian 1000 pases a planta. Para los profesionales de salud, cero. ¿Así paga el gobierno nacional la deuda con
la primera línea?
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BUENOS AIRES
Profesionales de la salud bonaerenses marcharon al Congreso

La CICOP instaló este miércoles una carpa sanitaria frente al Congreso de la Nación, en el marco
de la segunda jornada del paro de 48 horas en rechazo a la decisión del gobierno bonaerense
de otorgar un aumento salarial por decreto.
El secretario general de Fesprosa, Jorge Yabkowski, junto a su seccional base San Isidro; Alejandro Márquez con la seccional Escobar; y Mirtha Jaime junto a la columna del Hospital Posadas, participaron del reclamo por mejoras salariales para los profesionales de la salud.
En la misma medida, este lunes, María Fernanda Boriotti se dirigió al Ministerio de Salud de la
Nación pidiendo que se den los pasos necesarios para concretar la convocatoria expresada por
Fernández en la reunión celebrada con los miembros de la CTA Autónoma.
Boriotti le planteó al titular del Ejecutivo la necesidad urgente de convocar a una paritaria nacional de salud. Fernández se mostró de acuerdo con el planteo y se comprometió a darle curso.
Por ello Boriotti pidió al Ministerio de Salud de la Nación que se den los pasos necesarios para
realizar dicha convocatoria.
La titular de la Federación dijo que “la persistencia del conflicto de salud en todo el país tiene
como causa (entre otras) la inexistencia de un marco nacional que fije un piso de derechos para
el medio millón de trabajadores del sistema público de salud”.
Sin ir más lejos, esta semana se dio el paro de 48 horas los profesionales de la salud bonaerenses. Hoy y mañana también paran por 48 los trabajadores de salud de La Rioja, mientras que en
Chubut habrá asamblea permanente y trabajo a reglamento durante toda la semana.
“Tuvimos cien mil infectados y 620 muertos en una pandemia que aún no ha terminado. La
atravesamos con los salarios más bajos de la administración pública y una creciente precarización laboral”, resaltó Boriotti.
Y finalizó: “Es hora de reparar la deuda con los trabajadores de la salud”.
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CTA AUTÓNOMA
Fesprosa apoyó la marcha por la libertad sindical encabezada por la
CTA-A Capital

Este miércoles a las 16, la Federación marchará junto a la Central porteña al Ministerio de Trabajo para exigir la libertad y la democracia sindical y el reconocimiento de las organizaciones
sindicales que la integran.
“Fesprosa y sus regionales abrazan la movilización en reclamo de la libertad sindical del día de
hoy. La ausencia de libertad sindical en Argentina es una decisión política estratégica en la cual
coinciden las grandes patronales, la burocracia sindical y los partidos mayoritarios”, señalaron
desde el Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación.
El calvario que deben recorrer las organizaciones sindicales autónomas y combativas para obtener legalidad tiene como objetivo maniatar la movilización de la clase trabajadora en defensa de
sus derechos.
“En el caso de Fesprosa hace siete años peleamos por la personería gremial de SIPRUS, nuestro
gremio mayoritario en Santa Fe. También batallamos por la inscripción gremial en Rio Negro y
La Matanza, sindicatos combativos que no se amoldan a los dictados del poder. Solo la movilización unitaria y de base junto a la fuerte denuncia nacional e internacional nos permitirá quitarnos de encima las pesadas cadenas del unicato”, agregaron.
En la marcha que concentrará desde las 16 en Avenida Corrientes y Alem, estará presente el
secretario general de Fesprosa, Jorge Yabkowski, en representación del CEN y las delegaciones.

Fesprosa en la multitudinaria marcha contra el FMI y por la suspensión
del pago de la deuda externa
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