
Trabajadores autoconvocados del Área de Salud y Trabajo-

UNR – EN CONFLICTO 

Carta abierta:  

Es de nuestro interés comunicar mediante este medio y hacer pública la situación que 

estamos viviendo los trabajadores del Área de Salud y Trabajo (ASyT) del Hospital 

Provincial del Centenario dependientes de la Universidad Nacional de Rosario 

(UNR).  

Para que nos conozcan, somos un grupo de aproximadamente 104 (ver numero) 

trabajadores, entre profesionales médicos, psicólogos, administrativos, call center, 

informáticos y personal de limpieza, nucleados en Rosario en la sala 7 del Hospital 

Centenario, donde funciona el ASyT desde hace más de una década, con sedes en 

Santa Fe capital y Reconquista ( ver lugares). Desde sus comienzos realizamos la 

atención a todo el personal docente y no docente de la UNR, en sala 7 del hospital 

Centenario,  y a partir de julio del 2008 al personal dependiente del Ministerio de 

Educación de la provincia de Santa Fe. Asistimos al personal que ingresa a la UNR, 

confeccionamos sus carpetas médicas; atendemos al trabajador ausente por enfermedad 

propia o de familiar enfermo de UNR  y Ministerio  de Educación,  realizamos las 

auditorías en consultorio y domicilio, para enfermedades de corta y larga duración, y 

además constituimos las Juntas Médicas de reubicación laboral cuando la problemática 

lo requiera en sus diversas especialidades, como así también la detección de 

enfermedades profesionales y evaluación  de incapacidad laborativa. 

En julio del 2012, gracias a la incansable lucha de este colectivo de trabajo, 

logramos contratos con la UNR (Referencias C 092), aun precarios, renovables 

mensualmente, “inestables”, atados a un convenio con el Ministerio de Educación,  

que hoy por resultar “oneroso” esta caído,  dejando al desamparo  a los 

trabajadores que dependemos del mismo, con la incertidumbre de la espera de  

una decisión para su renovación,  no solo de los trabajadores del Área sino 

también de nuestras familias,  por lo que nos preguntamos; quien se va a hacer 

cargo?  Quien va a garantizar nuestro bienestar y continuidad como trabajadores? 

El Ministero de Educación es ajeno a esta realidad? ….Somos una isla dentro del 

sistema de Salud, al que pertenecemos, en condiciones de inferioridad con el resto de 

sus trabajadores ( UNR y Provincia) y de las personas a las que asistimos.  

En el trascurso del mes de diciembre, como fuimos informados,  la dirección actual del 

ASyT, redacto y  presento un nuevo proyecto superador desde el punto de vista 

profesional y en los servicios que presta al Ministerio de Educación de la provincia de 

Santa Fe, para enmarcar un nuevo convenio entre las partes,  que también contemple el 

desfasaje inflacionario del que no estamos exentos. Según nos informan, está en 

evaluación por el Ministerio de Educación, decidiendo éste arbitrariamente prescindir 

de los servicios del ASyT al menos por los meses de enero y febrero 2020,  y realizando 

pruebas improvisadas, como es de público conocimiento, de como manejar la salud 

laboral de sus trabajadores en el mientras tanto.  

Este último punto, es de tanta importancia como la preservación de nuestra fuente de 

trabajo, ya que dejan a los docentes y no docentes sin control medico laboral, sin 



seguimiento profesional, con todo lo que implica la responsabilidad medica sobre los 

agentes que actualmente están en seguimiento, y también complica la situación  

administrativa de aquellos agentes que por enfermedades graves ya agotan o agotaron su 

licencia y debían ser evaluados por juntas medicas de reubicación laboral, como así 

también aquellos agentes que esperan un alta médica laboral para retomar sus funciones, 

mencionando solo algunos ejemplos.  

Hoy lejos de desanimarnos ante la falta de respuestas, los Trabajadores 

Autoconvocados del ASyT, estamos mas unidos que nunca, no solo para solicitar lo 

que nos corresponde y exigir la regularización de nuestra situación, insistiendo en 

nuestra estabilidad laboral como objetivo fundamental, sino también reclamar por la 

correcta atención y Servicio de Salud laboral que merece la comunidad educativa de la 

Provincia de Santa Fe.  

A través de esta carta queremos hacer partícipes a la sociedad y a las 

organizaciones sociales para que tomen conocimiento de nuestra lucha, e invitamos 

a solidarizarse con la misma.  

                                                                          Trabajadores Autoconvocados del ASyT.  

 


