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FESPROSA CONVOCA A JORNADA NACIONAL DE LUCHA 

EL 5 DE SEPTIEMBRE POR 82% PARA SALUD 

13 HORAS CONCENTRACIÓN  EN EL CONGRESO NA-

CIONAL 

 
 

 

 V CONGRESO EXTRAORDINARIO 
 
El viernes 9 de agosto sesionó en Buenos Aires, en la sede de CICOP, el V Congreso Extraordinario 

de Delegados de FESPROSA, con importante representación de nuestras regionales. 
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ACTA DEL V CONGRESO GENERAL EXTRAORDINARIO 

EXPEDIENTE Nro.        1-2015-1576099 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires localidad, siendo las 9.30 hs del día 9 de agosto de 2013, en el 

domicilio de José María Moreno 714, CABA, la FEDERACION SINDICAL DE PROFESIONALES DE 

LA SALUD DE LA REPUBLICA ARGENTINA, da comienzo a las sesiones del V Congreso General 

Extraordinario convocado por el Consejo Ejecutivo de la Asociación arriba mencionada para el día de la 

fecha a las 9.00 hs en primera convocatoria y a las 10.00 hs como segunda convocatoria, para dar 

tratamiento al siguiente Orden del día: 1) Elección de autoridades del Congreso y delegados firmantes del 

acta; 2) Reforma del inciso B del Artículo 21, Inciso C del artículo 46, Inciso A del artículo 51, artículo 56  

inciso A, artículo 58, artículo 59 inciso D y artículo 64; 3) Dispensa del art 21 Inciso C para el próximo 

período; 4) Convocatoria a Elecciones de Consejo Ejecutivo Nacional y Órganos de Control; 5) Elección 

de la Junta Electoral Central; 6) Plan de Acción Gremial. Ante la presencia de Héctor Daniel Luna, 

Inspector de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, y ante la presencia de 32 delegados congresales, según detalle de planillas de asistencia 

conformadas por la entidad gremial. En el primer punto del orden del día, Hernán Riveros recuerda que, 

por estatuto, corresponde la presidencia del congreso al presidente de Fesprosa, Jorge Yabkowski; y a 

continuación propone a Isabel del Pópolo y Cristina Nesrala como secretarias del congreso, a Marta 

Marquez como secretaria de actas y a Victor Aramayo y Silvia Otto como refrendadores. Con apoyo de 

varios se somete a votación y la propuesta se aprueba por unanimidad. 

En el segundo punto del orden del día Jorge Yabkowski presenta el tema, fundamentando la necesidad 

de la reforma de los puntos mencionados en el orden del día. En el artículo 21 inciso B se propone la 

nueva redacción de “Será elegido por representación proporcional por el Congreso General de Delegados 

y su mandato durará 3 (tres) años”. Se abre el debate sobre este punto, presentándose tres mociones. María 

Teresa Rodríguez de Sitas hace moción para que el mandato dure cuatro años, con apoyo de Nora Sánchez 

de San Luis. Ricardo Matzkin de APTASCH mociona para que el mandato dure tres años, con apoyo de 

Guillermo Pacagnini de Cicop. Pedro Zamparolo, de APS Matanza hace moción para que no se modifique 

el período que establece el estatuto, con apoyo de varios. Se procede a votar las mociones, con el siguiente 

resultado: moción número uno, 6 votos a favor, 28 votos en contra. Por la moción número dos, 25 votos a 

favor, 7 votos en contra. 

 

 
 

Por la moción número tres 1 voto a favor, 31 votos en contra. Por mayoría, el artículo 21 inciso b se 

modifica con la siguiente redacción: “Será elegido por representación proporcional por el congreso 

General de Delegados y su mandato durará 3 (tres) años”. En el artículo 46 Inciso C se propone “Los 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas durarán 3 (tres) años en sus funciones”. En el artículo 51 



BOLETIN N°22 /2013  de FeSProSa  Página 3 
 

inciso A se propone “Se elegirán por listas, en el mismo acto de elección del Consejo Ejecutivo Nacional, 

integrándose por representación proporcional. Durarán 3 (tres) años en su mandato, pudiendo ser 

reelectos.” En el artículo 56 se propone la eliminación del inciso A. En el artículo 58 inciso C se propone 

“En su instancia extraordinaria elegir a la Junta Electoral Central, al Consejo Ejecutivo Nacional, la 

Comisión de Disciplina y la Comisión Revisora de Cuentas”. En el artículo 59 se elimina el inciso D. En 

el artículo 64 se propone “En el Congreso Extraordinario que tenga como fin”. Hugo Amor de Cicop hace 

moción para que se voten en conjunto las reformas propuestas y tiene apoyo de María Teresa Rodríguez. 

Se pasa a votar: 28 votos a favor, 0 votos en contra, 4 abstenciones. Por mayoría se resuelve reformar los 

artículos propuestos. Se trata a continuación el tercer punto del orden del día. Jorge Yabkowski expone 

sobre la necesidad de considerar la dispensa del artículo 21 en su inciso c, recordando que el secretariado 

actual tiene al menos dos períodos en su funcionamiento. Silvia Otto hace moción para que  este congreso 

apruebe la posibilidad de la reelección y que no haya restricciones para ningún candidato. Diego Ainsuain 

pregunta si el estatuto habilita para esto cada vez y Jorge Yabkowski le responde que lo vamos discutiendo 

en cada congreso, por escasez de cuadros o situación política coyuntural. Guillermo Pacagnini dice que los 

que hicieron la redacción de este artículo pensaron que así se evitaba la reelección indefinida, y se 

consultaba cada vez, porque no hay que tenerle miedo a la consulta. Con apoyo de Nora Sánchez se pasa a 

votar, con el siguiente resultado: votos a favor 28, en contra 0, abstenciones 6. Se aprueba por 28 votos a 

favor, abstenciones 6. A continuación se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día. Se informa que, 

dado que no tenemos la posibilidad de fijar ahora una fecha por los 60 días hábiles que se requiere para la 

convocatoria oficial, la propuesta es mandatar al consejo ejecutivo nacional para que fije oficialmente la 

fecha, que será el 30/11/13 en Tucumán. Tenemos en esta decisión del lugar elegido una mirada política 

clave para el NOA. Guillermo Pacagnini hace moción para que se apruebe esta propuesta, con apoyo de 

Julio Sánchez. Se procede a votar, con el siguiente resultado: votos positivos 31; votos negativos 1; 

abstenciones 0.  María Teresa Rodriguez dice que Sitas recibe gratamente la noticia de que la sede sea 

Tucumán y están gustosos de que se realice ahí. Jorge Yabkowski recuerda que tenemos un calendario 

muy complejo por delante con las fechas del 5/9 de movilización nacional y el 11/10 con la inauguración 

del nuevo local de Ampros Mendoza. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día. María Fernanda 

Boriotti propone que integren la Junta Electoral Central los siguientes compañeros: 

Titulares: Elisa Ferrara (Siprus); Valentina Noroña (UTS); Norberto Sumosa (APS Matanza)   Suplentes: 

Tomas Perri (Apsades); Mónica Méndez (Cicop); Silvia Cadelago (Ampros). La moción es apoyada por 

varios. Se pasa a votar, con 32 votos positivos, 0 votos negativos y 0 abstenciones, aprobándose por 

unanimidad la conformación propuesta. En el sexto punto del orden del día. Jorge Yabkowski presenta el 

panorama político diciendo que el conflicto social en general y el de salud en particular siguen ocupando 

un lugar importante en la agenda del estado y en la de la sociedad argentina en general. La posición de 

Fesprosa es que somos una entidad político gremial con fuertes definiciones políticas desde su estatuto 

mismo, pero la definición trae una armonía compleja con la libertad de acción de cada uno de los 

compañeros de defender la opción partidaria que les parezca. Hemos tenido enfrentamientos con el 

gobierno nacional y los gobiernos provinciales, cada uno con su signo político particular. Hay compañeros 

que toman y han tomado la decisión de involucrarse activamente como candidatos en espacios partidarios. 

Saludamos el pluralismo ciudadano, pero esto no quiere decir que la Fesprosa se involucre de manera 

partidaria ni apoye como tal ninguna candidatura. Nuestra mayoría opinó que no era conveniente, por 

ejemplo, que Pablo Micheli fuese candidato en las elecciones, como cuestión de esa coyuntura. 

Deberemos seguir debatiendo permanentemente nuestras posiciones, pero no vamos a dejar de decir que 

Tomada viola la libertad sindical o que Manzur no nos recibe, esto hay que decirlo con todas las letras. 

Tenemos luchas salariales fuertes en Santa Cruz, Neuquen, Catamarca, Chaco, Jujuy, Cicop con el 

Hospital Posada y todas las regionales que denuncian las situaciones graves en lo local con el tema de la 

desprecarización y las malas condiciones de trabajo, así como el estado de la salud pública en general. La 

movilización del viernes último en Rosario contra el impuesto a las ganancias, en una convergencia de 

distintos sectores sindicales y otros, es un ejemplo a seguir. Deberíamos debatir cómo se va a parar la 

Fesprosa para el caso en que se convoque un paro nacional antes de octubre. Un tema a considerar es el 

del petitorio que impulsa Ampros sobre el impuesto a las ganancias, con posiciones argumentadas por las 

regionales al respecto. Los 2600 millones que tuvo que devolver el gobierno por el tema del impuesto a las 

ganancias sobre el aguinaldo son producto de esta lucha. En el marco del trabajo en la Conagres tuvimos 

una entrevista con Noemí Rial, donde planteamos claramente los catorce punto de la Conagres, y también 

otros dos temas: la convocatoria a la paritaria nacional de salud, argumentando que está el consejo federal 

de salud como instrumento federal que se podría utilizar al respecto, y no se hace porque no hay voluntad 
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política; y el segundo tema fue el pase a planta de todos los compañeros precarizados del Hospital Posadas 

porque todos queríamos tener en paz la inauguración del nuevo edificio. Otro tema importante en esta 

agenda es la movilización del 5/9/13. Hemos acordado con la diputada Iturraspe y su bloque y con ATE 

por el tema de entrega de las firmas por el 82% con movilización, tenemos que debatir el modo. El otro 

tema es darle una vuelta de tuerca al fallo de la corte, con el art. 31 inc.A, que pasó inadvertida porque fue 

el mismo día en que se tiró abajo la reforma del consejo de la magistratura. El fallo es una estocada al 

corazón del modelo sindical, pero hay que reemplazarlo con otra norma legal. El 15/8 hay una audiencia 

pública donde se va a presentar un nuevo proyecto con la necesidad de armar un solo tipo de sindicato, es 

decir la reforma sindical, eliminando las categorías de inscriptos/personería, y cumpliendo el art. 14 de la 

constitución nacional. Ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer, si los sindicatos simplemente 

inscriptos deben continuar con la batalla legal por la personería o no. Su opinión es que sería incoherente 

apoyar este fallo y andar pidiendo la personería para tener más derechos. Será para el debate. Otro tema 

importante es seguir con nuestra línea de denuncia y militancia contra la megaminería, los agrotóxicos y el 

transporte público. Saludamos el retiro de Osisko de Famatina. Será hoy un gran tema también el de Vaca 

Muerta; estaremos haciendo circular el documento de la universidad nacional de Rosario repudiando el 

acuerdo con Chevrón con una larga fundamentación. Estamos en un plan de ayuda fuerte a UTS, con la 

reorganización de la regional Entre Ríos, y el seguimiento de nuestra situación financiera. El domingo 

Jorge Yabkowski va a estar partiendo a Guatemala en la misión internacional de apoyo para vigilar el 

acuerdo inicial con la OIT y la Confederación Sindical Internacional para frenar de alguna manera los 

asesinatos de compañeros de salud. Rosa Pavanelli encabeza la delegación y él es la cabeza de la 

delegación argentina. Nuestro internacionalismo no es el de pasear en algún congreso internacional sino 

de meternos donde hay que apoyar de verdad a los compañeros perseguidos en su terreno. Acabamos de 

terminar un seminario de la ISP con temas de salud laboral y ética sindical, de muy buen nivel, con la 

organización a cargo de María Fernanda Boriotti y Alejandro Márquez. Ha sido muy importante para la 

Fesprosa. El Congreso decide tener un recordatorio especial por la reciente catástrofe de Rosario, con la 

empresa multinacional socia de Techint y el gasista preso. Nuestra postura es que los servicios públicos 

deben ser estatizados y se va demostrando que las concesiones hacen agua por todos lados. Saludamos a 

todos los compañeros de Siprus y los de los hospitales de Rosario que estuvieron a la altura de las 

circunstancias acompañando a heridos y víctimas. Se abre el debate con la intervención de los 

representantes de las regionales de APS Matanza, Aprosa Santa Cruz, Aprotesaf Formosa, Asprosa San 

Juan, Sitas Tucumán, UTS Córdoba, APTS San Luis, Apsades Salta, Siprus Santa Fe,   Sisap Chubut, 

Aphru Tierra del Fuego, APTASCH Chaco, SiProSaPuNe Neuquen, Cicop Buenos Aires, Aprosca 

Catamarca, Ampros Mendoza, APUAP Jujuy. Noemí López de Apsades plantea que la Federación tiene 

que tener una secretaría de género y DDHH, para avanzar en el tipo de trabajo específico de este sector y 

en sus reivindicaciones específicas. Se le responde que aún no tenemos una secretaría a nivel nacional 

funcionando a pleno. Se le pide a SiProSaPuNe que envíe la posición desde la mirada de la salud con 

respecto a Vaca Muerta. El V Congreso Extraordinario de Delegados resuelve: 

1) Participar el 5/9/13 en una jornada nacional de lucha con movilización por el tema del 82% móvil 

para salud, presentando ese día las firmas que reunieron las provincias que tienen su caja 

transferida a la nación. 

2) Promover la necesidad de un paro nacional de todo el movimiento obrero por las reivindicaciones 

comunes. Se resuelve darle al secretariado nacional la facultad de efectivizar la convocatoria, 

después de amplia consulta con las regionales. 

3) Apoyo a todas las medidas que van tomando las diferentes regionales en conflicto. 

Siendo las 15.50 hs, habiéndose agotado el temario por presidencia, se dan por cerradas las sesiones del V 

Congreso Extraordinario, firmándose cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 

      Jorge Yabkowski                                                  María Isabel del Pópolo       Cristina Nesrala           

            Presidente                                                                                     Secretarias 

 

 

Marta Márquez                                                           Silvia Otto           Víctor Aramayo 

Secretaria de Actas                                                                    Refrendadores 
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INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (ISP) 
SEMINARIO NACIONAL SALUD-ARGENTINA 

“Ética sindical, Salud laboral y desafíos del nuevo sindicalismo” 

 
 Con la presencia de representantes de varias regionales de Fesprosa y de otros sindicatos pertenecientes 
a la ISP, se llevó a cabo los días 7 y 8 de agosto el Seminario Nacional  Salud – Argentina. La coordinación estuvo 
a cargo de María Fernanda Boriotti (SIPRUS) y Alejandro Márquez (CICOP). Carlos Custer tuvo a su cargo la 
disertación sobre “Ética: una aproximación sindical”; Marcelo Amable abordó el tema de “Salud y seguridad en el 
trabajo” y Carlos Rodríguez planteó el “Panorama internacional de la participación en materia de salud y seguridad 
en el trabajo”. Fueron dos jornadas de intenso trabajo, interesantes discusiones e intercambios, y muy 
enriquecedoras para todos los participantes.  
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 JUJUY 

GRAVE CRISIS EN SALUD EN LA PROVINCIA: “EL GOBIERNO PIENSA QUE PARCHANDO LA 
SITUACIÓN  O  ARREGLANDO DETRÁS DE LAS CORTINAS CON ALGUNOS PROFESIONALES 

SE SOLUCIONA EL PROBLEMA” 

 Así lo manifestó en diálogo con la prensa, el Secretario General de APUAP, Víctor Aramayo, al referirse a 
la grave crisis de recursos humanos que atraviesan las distintas áreas y servicios en el sector de la Salud de nues-
tra provincia. Además advirtió que “si no abordan de fondo e integralmente la política de recursos humanos, dentro 
de ella la política salarial del sector salud, va a ser muy difícil que haya soluciones”. 

 Sobre la grave crisis por la falta de recursos humanos en los servicios de salud de la provincia, Víctor 
Aramayo comentó  que “el 11 mayo del año pasado APUAP hizo una conferencia de prensa para presentar un 
documento que llevaba por título ‘La crisis del recurso humano profesional en Jujuy con especial agudeza en el 
área de la salud’, el cual constaba de 13 puntos que señalaban los aspectos que, a nuestro criterio, debían ser 
solucionados para que la crisis no se siga agravando y para que se puedan encontrar soluciones a la provisión de 
recursos humanos, de espacios físicos concretos y de elementos apropiados para la prestación de servicios de 
salud  en toda el área, pero especialmente en los servicios más críticos”. 

 Indicó que “por ejemplo, en el caso de la terapia intensiva del Hospital de Niños, hicimos tres presentacio-
nes administrativas al Ministro de Salud, Víctor Urbani, con su respectivo pronto despacho, y ninguna fue contes-
tada”. 

 “También señalamos que era necesario abordar ésta problemática en la terapia del Hospital Pablo Soria, y 
en la terapia neonatología referida concretamente al tema de los recursos humanos, cuyo eje central está puesto 
en la baja retribución que reciben todos aquellos profesionales que luego de una alta especialización tiene que ir  
trabajar por un salario que no les alcanza para cubrir la canasta familiar y esto hace que muy poca gente, por no 
decir nadie, quiera ir a desempeñar esas funciones en estas áreas tan críticas, difíciles y desgastantes como son 
las terapias”, aseguró. 

 Según Aramayo “eso no ha sido solucionado como no lo han sido otros de los puntos de ese documento 
que tienen que ver con las condiciones de trabajo en general, que tienen que ver con la política de recursos hu-
manos de todas las áreas donde se desempeñan profesionales de distintas especialidades. Como dijimos, lo que 
está ocurriendo hoy en estos sectores del sistema sanitario es el resultado de no haber tomado en cuenta lo que 
estábamos señalando, porque no somos señaladores desde afuera del sistemas, lo hacemos desde el conoci-
miento concreto y directo de nuestra práctica cotidiana en el sistema de salud”. 

 Se consultó al Secretario General de APUAP si la situación de escasez de recursos humanos profesiona-
les, específicamente en salud, se está agravando, a lo que afirmó que “sí, sino hay respuestas, porque acá el go-
bierno piensa, y particularmente en el Ministerio de Salud, que parchando la situación o arreglando detrás de las 
cortinas con algunos profesionales de algunos de los servicios  se soluciona el problema, y está visto que esto no 
es así. Acá lo que se necesita es otra política de recursos humanos para el sector profesional y particularmente 
para el área de salud que tenga por lo menos claramente establecido una política salarial y de condiciones de tra-
bajo que haga atractiva la oferta de un puesto de trabajo”. 

 “Hoy a cualquier profesional le reditúa más, y sin ningún tipo de desgaste, hacer otro tipo de actividades en 
el sector privado que ir a trabajar con los riesgos y el desgaste que significa estar en este tipo de servicio de sa-
lud”, señaló. Además advirtió que “de manera que si no abordan de fondo e integralmente la política de recursos 
humanos, dentro de ellas la política salarial del sector salud, va a ser muy difícil que haya soluciones, se podrá 
parchar durante un tiempo, conformar durante un tiempo a algunos que, por necesidad tal vez, se adaptan a este 
tipo de arreglos parciales pero de fondo va a continuar y se va agravar la crisis porque la población sigue aumen-
tando, aquellos que concurren a los hospitales públicos son cada vez más, y la capacidad  de respuesta que se 
tiene es cada vez menor,  es preocupante lo que está ocurriendo”. 

 El gremialista también hizo referencia a la situación que atraviesan los centros de salud barriales por esta 
falta de recursos humanos, y manifestó que “también tienen necesidades  que deben ser abordadas. Los puestos 
de salud deberían ser centros de contención de la demanda de atención sanitaria en un nivel cada vez más cre-
ciente para así descomprimir aquellas áreas de los hospitales centrales de la provincia como el Pablo Soria, el 
Hospital de Niños y el San Roque, y hacer que estos hospitales puedan abordar la patología que ha superado la 
estructura de los puestos de salud”. Indicó que “si eso no ocurre, si no se fortalece también esta área, por más que 
pongamos muchos profesionales, mucha tecnología y mucho espacio físico en los hospitales centrales el proble-
ma va a seguir existiendo porque van a ser desbordados en forma permanente”, concluyó. 
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 NEUQUÉN 
 

Actividad SiProSaPuNe/FESPROSA 
 

Estás de acuerdo con el aumento recibido? 

Te parece que es Justo y NO debe reabrirse la mesa de discusión? 

Estás de acuerdo con desarmar la pirámide de responsabilidades crecientes? 

Si tu respuesta es: SÍ!...NO hace falta que te adhieras al 

paro! 
 

 

PARO de actividades el Martes 13 de Agosto 

con Marcha por el centro de la ciudad (Concentraremos en el Hospital Castro Rendón a 

las 10hs) 

Jueves 15 de Agosto: Asamblea Interhospitalaria en Hospital Heller 11 hs 

 

Profundizar la medida de "Lapiceras Caídas"  
incluye confección de certificados administrativos (excepto nacimiento y defunción), plan Nacer, Si.Vi.La (Sistema de 

vigilancia laboratorial). Planillas de estadística y arancelamiento. La medida es completamente legal y NO compromete 

la atención de los pacientes  

 

 CATAMARCA 
 
 El CEN de FESPROSA reitera su apoyo a APROSCA. Rechaza la pretensión del gobierno provincial 
de ilegalizar la medida de fuerza. En primer lugar, por haber sido está decidida en asamblea democrática 
de trabajadores. En segundo lugar, por contar la misma con el aval de la Federación Nacional lo que a la 
luz del fallo de la suprema corte es suficiente marco de legalidad. Por último, FESPROSA responsabiliza 
de manera directa a la gobernadora L. Corpacci por obstruir el trámite de inscripción gremial de APROS-
CA dado que hace un año y medio se niega a cumplir el requerimiento del ministerio de trabajo de la Na-
ción avalando la pertenencia a la planta provincial de los miembros de APROSCA. Obstruir un trámite de 
orden público y luego reclamar la legalidad que deviene del mismo es una clara practica antisindical. 
 

 BUENOS AIRES 

CICOP CELEBRA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

Y CONTINÚA BREGANDO POR LA INCLUSIÓN DE LA 

SALUD PÚBLICA EN LAS AGENDAS DE NUESTROS 

GOBIERNOS 

El domingo 11 de agosto ha sido, nuevamente, un día muy importante para las/os argentinas/os. Las ciudadanas/os renovamos 

nuestra participación democrática, demostrando que queremos y necesitamos decidir, no sólo a las/os candidatas/os de las pró-

ximas elecciones legislativas, sino también las prioridades políticas, poniendo el acento en políticas públicas, inclusivas, uni-

versales y de calidad. 

http://si.vi.la/
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Pese a las características de las elecciones primarias (PASO), que imponen un piso de votos que determina quiénes nos pueden 

representar, la participación de la población se ha expresado genuinamente, en aras de un futuro más venturoso. En tal sentido, 

nuestra CICOP estuvo presente en el acto electoral, no sólo con el voto de sus afiliadas/os, sino también con el compromiso 

militante de muchas/os compañeras/os, desde las distintas vertientes del Peronismo hasta el frente PODEMOS, desde el frente 

Cívico y Social hasta el frente de Izquierda. 

Sin embargo, ello no nos hace olvidar todo lo que queda pendiente: el cumplimiento de los acuerdos paritarios, el desgaste de 

las/os trabajadoras/es, las condiciones en que desempeñamos nuestra tarea, los nuevos cargos para los profesionales, entre otras 

cuestiones aún sin resolver. Hemos sido convocados a reunión de Mesa Técnica en el Ministerio de Salud para el miércoles 14; 

y nos preguntamos: ¿Dónde pondremos las prioridades? ¿Era necesario que terminara la campaña para ser convocados a 

reunión? ¿Siempre hay algo más importante para los funcionarios? 

Por otra parte, nos ha llegado la información de una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo para valorar cómo dar continui-

dad a la reducción horaria firmada para la Ley 10430, sin invitación a CICOP. El acuerdo, que nada dice de las condiciones 

laborales, el ambiente de trabajo, la prevención de enfermedades ni de la jubilación anticipada, tiende a emparchar una situa-

ción que requiere de una discusión profunda y de actitudes responsables de parte de todos los actores, lo que parece estar lejos 

de producirse. 

¡CICOP CONTINÚA EN ESTADO DE ALERTA! Cuando hablamos de cuidado de la salud y de trabajo digno, no hay dife-

rencias entre profesionales y no profesionales. El conjunto de los trabajadores de la salud está al pie del cañón para la atención 

de nuestros pacientes. 

El viernes 16 de agosto, a las 12.30 hs., se llevará a cabo reunión del Consejo Directivo Provincial, en la sede de J. M. 

Moreno 714, CABA.    

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO: MESA TÉCNICA EN EL MINISTERIO DE SALUD 

El Gobierno provincial debe ejecutar los acuerdos paritarios de fines de mayo: 

 

Cargos: deben estar disponibles desde septiembre 400 nuevos cargos profesionales, imprescindibles para la cobertura de los 

puestos vacantes en los servicios de urgencias y necesarios para empezar a cubrir los planteles mínimos de los hospitales. Tam-

bién abordaremos las denuncias de largas demoras en los trámites de designación 1x1.  

 

Desfavorabilidad: los trabajadores y trabajadoras del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué deben cobrar, sin más demoras, la 

bonificación por desfavorabilidad que acordó la CICOP en paritarias. Así también reclamaremos los expedientes para incorpo-

rar desde mayo a los hospitales Héroes de Malvinas de Merlo y Paroissien de La Matanza.  

 

Jubilación anticipada y condiciones de trabajo: se debe trabajar en la propuesta de desgaste laboral para efectivizar la jubila-

ción anticipada y generar las condiciones adecuadas para trabajar y asistir a la población. 

 

Regímenes de licencias: la modificación de los decretos deben tener fecha de implementación, para confirmar el beneficio de 

pasar de la guardia a planta sin pérdida salarial para las profesionales embarazadas desde el séptimo mes hasta el año del niño y 

sin pérdida salarial para la licencia gremial y las ausencias por familiar enfermo.  

 

Reemplazos de guardia: los reemplazos de guardia desde mayo se deben pagar $ 1800 para día de semana y $ 2000 para fin de 

semana y feriados. El relevamiento que hizo el gremio es que esto no se está cumpliendo; tal como lo denunciamos, no se ade-

cuaron los fondos de reemplazos. 

 

Residentes: el cumplimiento del aumento salarial de la Ley 10471, la equiparación de las condiciones de trabajo y su forma-

ción serán abordados en la reunión.  

 

Hospitales Grierson (Guernica) y Piñeyro (Junín): no hay respuestas del Ministerio al compromiso asumido de resolver de 

manera perentoria la grave situación de ambos hospitales. 

 

 

SECCIONALES NACIONALES 
 
HOSPITAL POSADAS: SOPA, SOPA Y MÁS SOPA 

Los días van pasando, siguen las indefiniciones y la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos por las autoridades. 

 

La famosa Acta de agosto del 2009 la siguen enterrando. No hay noticias del llamado a Paritaria Sectorial anunciado por las 

autoridades ministeriales. La Comisión de Carrera Local (COPICPROSA) fue convocada, luego de más de 10 meses, para el 

miércoles 7/08; sin embargo, la reunión fue levantada. La falta de convocatoria a un encuentro intergremial previo para definir 

propuesta de temario hacia esta reunión, tarea que le toca a la secretaría administrativa de la parte sindical y que detenta ATE, 
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fue el motivo invocado. Recordemos que, de 6 delegados gremiales, UPCN tiene 3, ATE 2 y CICOP, ultramayoritario en el 

sector, uno. 

 

El viernes 9/08 la conducción de la Seccional mantuvo una larga reunión con el Consejo de Administración. Los Consejeros 

admitieron desconocer si la COPICPROSA Central se reúne o no y si lo hace, qué resuelve. No tienen actas. Todo esto sigue 

mostrando una ilegitimidad de origen bochornosa, tanto en la COPICPROSA Local como en la Central. 

 

Desde el Consejo dicen esperar que, en alguna instancia, se resuelva modificar el carácter abierto de los Concursos que preten-

den convocar para cubrir las vacantes existentes y se reconozca la antigüedad o, al menos, parte de ella. 

Nuestra posición es clara y no hace falta reiterarla. 

 

Se está avanzando, según nos informó el Consejo, en los pases de grado de los precarizados y de categoría. Existe algún riesgo 

de dejar afuera de estos pases de categoría a los “homologados”. 

 

No vemos otra posibilidad que retomar el Plan de Lucha. 

 

 

SECCIONALES MUNICIPALES 

NECOCHEA: INICIAN MEDIDAS EN RECLAMO DE AUMENTO 

Durante la pasada semana llevaron adelante un “quite de colaboración” en los hospitales Ferreyra, Irurzun y los Centros de Sa-

lud, votado en forma unánime por la asamblea, que consistió en la suspensión de: 

-cirugías programadas 

-consultorios externos 

-horas extras  

Luego de intensas negociaciones, el viernes analizaron nota recibida de parte del Intendente en la que propone el pago del au-

mento en dos cuotas, en los meses de septiembre y noviembre, negociando el retroactivo a partir del 16 de diciembre. Como la 

mencionada nota no tenía firma, la asamblea resolvió reiterar la consideración de poner fecha al retroactivo y recibir una pro-

puesta con todas las formalidades para poder considerarla. 

 

SAN PEDRO: EN RECLAMO DE COBRO DE SUELDOS, VUELVEN AL PARO 

La pasada semana el municipio se comprometió al pago de los salarios y a otorgar las recategorizaciones adeudadas, en audien-

cia celebrada en la Delegación del Ministerio de Trabajo. Las propuestas destrabaron momentáneamente el conflicto, pero nue-

vamente llegó el día 10 y no se abonaron las guardias, por lo que la seccional decidió reiniciar paros a partir del lunes 12. 

 

LOMAS DE ZAMORA: EN CASO DE NO OBTENER RESPUESTA, PROFUNDIZARÁN MEDIDAS 

Así lo manifestaron a medios locales, en el marco del paro de 24 horas realizado el último martes, acompañado de un acto fren-

te al hospital Alende. Continúan reclamando el pago del retroactivo del aumento salarial al 1 de marzo, la incorporación de per-

sonal de enfermería a la Carrera, la incorporación de todos los precarizados de más de un año de antigüedad y el inicio del pro-

ceso de Concursos de Jefaturas. 

 

MAR DEL PLATA: OBRAS SÍ, RECURSOS HUMANOS TAMBIÉN 

La seccional salió a denunciar nuevamente en medios locales que "esta gestión se ocupó mucho de la parte edilicia, pero aún 

falta que se ocupe de los profesionales. Han mejorado muchos edificios de las 32 salitas que están en la ciudad, gracias a la 

sobretasa de salud, pero la falta de profesionales hace que todo el sistema de salud este afectado, incluso en el CEMA, donde 

hay espera por turnos de 3 a 4 meses y no se puede resolver porque no hay profesionales”. Además, explicaron que “falta en 

Mar del Plata una carrera sanitaria y son muy bajos los sueldos”, con lo cual no es posible retener al personal y se traduce en un 

déficit importante de atención hacia la comunidad. 

 

FESPROSA: CONGRESO EXTRAORDINARIO 
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El Vº Congreso Extraordinario de Delegados de FESPROSA que sesionó en Buenos Aires el viernes 9 de agosto adoptó las 

siguientes resoluciones: 

 

-Participar el 5/9/13 en una Jornada nacional de lucha con movilización por el tema del 82% móvil para salud, presentando ese 

día las firmas que reunieron las provincias que tienen su caja transferida a la Nación. 

 

-Promover la necesidad de un Paro nacional de todo el movimiento obrero por las reivindicaciones comunes. Se resuelve darle 

al Secretariado nacional la facultad de efectivizar la convocatoria, después de una amplia consulta con las regionales. 

 

-Apoyo a todas las medidas que van tomando las diferentes regionales en conflicto. 

 

-Convocar a elecciones generales de la conducción nacional de FESPROSA para el mes de noviembre de 2013. Debido a los 

plazos requeridos por ley, se mandató al Consejo Ejecutivo Nacional a fijar la fecha definitiva -posiblemente el 30/11/13-, y a 

concretar su realización en la provincia de Tucumán. 

 

-Aprobar la reforma del artículo 21 inciso B, que amplía el período del mandato de las autoridades electas a tres años en lugar 

de los dos actuales, y la de los artículos relacionados con esta ampliación. También se aprobó la dispensa del artículo 21 inciso 

c, que permite la reelección de autoridades por un nuevo período.  

 

 SANTA CRUZ 
 

 

FESPROSA avala gremialmente y apoya la lucha de los profesionales de la salud de 

APROSA en los hospitales de Río Gallegos y Calafate 

 
Ciudad de Buenos Aires, Miércoles 07 de agosto de 2013 

 
 

Señor Gobernador de la Provincia de Santa Cruz 
 

Sr. Daniel Román PERALTA 
 

A S/D 
 

 Comunicamos a Usted que esta Federación avala gremialmente y apoya la medida de fuerza de 

jornada de paro y movilización en Río Gallegos y Calafate, decretada por la Asociación de Profesiona-

les de la Salud de Santa Cruz (APROSA), a ser llevada a cabo el día 07 de Agosto del corriente. 
 

 La medida de fuerza se debe a: 

 Aumento salarial para todos los profesionales de la salud. 
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 Falta de interés del Poder Ejecutivo por tratar de resolver este problema. 

 Cumplimiento del convenio colectivo de trabajo MARCO, solicitamos explicaciones y funda-

mentos del porqué de la discriminación de los profesionales medicos de este convenio. 
 

 Atentamente, 

 
Dr. Jorge Yabkowski 

Presidente 

 
 

 SAN JUAN 
 

ASPROSA SAN JUAN SUSPENDE MEDIDAS DE FUERZA POR LA SITUACION 

SANITARIA DE LA PROVINCIA EN RELACION CON LA GRIPE “A” 

 

 Como fue comunicado oportunamente por la Comisión Directiva de ASPROSA y en virtud de lo 

decidido en reunión de afiliados y consulta con los Profesionales de los distintos establecimientos, se sus-

pendieron por esta semana las medidas de fuerza que se tenían previstas, como continuación de los recla-

mos que se le vienen realizando al gobierno. La decisión de suspender las medidas se fundamentaron en 

no complicar aún más la situación por la que atraviesa la salud pública en la provincia por el brote de gri-

pe "A", y teniendo antecedentes de suspensión de medidas de acción directa (Paro) por parte de los com-

pañeros de CICOP en los casos de catástrofes que le tocó a la ciudad de Buenos Aires, y además que es 

norma de la FESPROSA priorizar la salud de la Población por sobre los conflictos, es que se tomó dicha 

medida. 

 De todos modos valora y acompaña las medidas del Sindicato Médico con el cual comparte y se-

guirá compartiendo el programa de reivindicaciones y reclamos que motivaron las medidas de lucha con-

juntas. 

 La unidad de los Profesionales de la Salud de la Ley 2580, en el marco de la democracia sindical, 

el pluralismo y la relación fraterna de las organizaciones es la mejor vía para la obtención de nuestros ob-

jetivos. 

 

 LA RIOJA 
 La asociación de profesionales de la salud de la provincia de La Rioja (APROSLAR) viene bre-

gando por mejorar el sistema de salud provincial. En varias reuniones que tuvo el gremio con las autorida-

des del ministerio de salud, se le hizo conocer la posición por parte de la asociación de las graves caren-

cias que existen en el área de salud. También se denunció públicamente y por todos los medios a su alcan-

ce esta situación. APROSLAR realizó muchas acciones con el objetivo de mejorar la salud pública Rioja-

na. Realizó un foro provincial de salud con la participación de importantes y destacadas personalidades de 

la provincia y del país, con el fin de debatir, deliberar y polemizar sobre qué sistema de salud queremos 

los Riojanos. Las conclusiones fueron entregadas al ministro de salud como aporte de la gremial. 

 Teniendo en cuenta que la salud pública provincial necesita un mejor orden en su funcionamiento, 

con reglas claras, con derechos y obligaciones, APROSLAR decidió elaborar un proyecto de carrera sani-

taria. Sabemos que su aplicación va  ayudar a avanzar a un sistema de salud superior. Este proyecto de ca-

rrera sanitaria elaborado por la gremial fue entregado también al ministerio. 
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 Desde hace unos meses atrás, el gremio viene reuniéndose con la comisión de salud de diputados. 

Ahí también denunciamos las graves falencias que existen en la salud pública provincial. Desgraciada-

mente el tiempo nos dio la razón; las carencias denunciadas están a la vista de todos. Las comunidades de 

las distintas zonas sanitarias (Chepes, Guandacol, Chilecito, etc…) están reclamando a viva voz; más re-

cursos humanos, más insumos. 

 También APROSLAR entregó a la comisión de salud de diputados las conclusiones del foro de 

salud y el proyecto de carrera sanitaria. Venimos trabajando junto con los diputados la elaboración final de 

esta carrera sanitaria. 

 Este miércoles 14 de agosto a las 10 horas en el anexo de la cámara de diputados de la calle Urqui-

za, se realizará la reunión del gremio con la comisión de salud para dejar plasmado el proyecto final de la 

carrera sanitaria, y de esta manera sea sancionada con fuerza de ley. 

 Ante el pedido de parte de APROSLAR a las autoridades del hospital Vera Barros y comisión de 

salud de diputados de reglamentar el artículo del día femenino,  el director de dicho hospital Dr. Rafael 

Fernandez, y el presidente de la comisión de salud el diputado Guido Acosta nos confirma que ya se re-

glamentó ese artículo. El pedido de ese artículo se hará en personal del hospital y no en reconocimiento 

médico. Habrá que presentar la constancia de los estudios ginecológicos obligatorios. Esta modalidad en-

trará en vigencia a partir del lunes próximo según el director. 

 

La lucha continua 

 

Asociación de profesionales de la salud de la provincia de La Rioja (APROSLAR) 

 

Federación sindical de profesionales de la salud de la República Argentina (FESPROSA) 
                                                                

 

 MENDOZA 

 La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMPROS, informa que las autoridades 

del gremio realizaron una visita a la delegación de OSEP en el departamento de Luján de Cuyo y en-

contraron serias irregularidades, sobre todo en cuanto a la falta de personal y pago de adicionales 

correspondientes. Lo cierto es que la situación fue informada a los directivos de la Obra Social y a la 

Subsecretaría de Trabajo de la Provincia y de no mediar cambio alguno, se tomarán medidas de 

fuerza. 

 AMPROS solicitó que en el término de cinco días, las autoridades de OSEP, solucionen la falta 

de personal técnico dental y administrativo para el normal funcionamiento del Servicio Odontológico, 

de lo contrario se acordó la realización de un paro de actividades por 24 horas, previsto para el día 

miércoles 14 del corriente mes. 

 Además AMPROS solicitó que se pague, con el salario del mes de agosto, el adicional Centro 

de Salud a los profesionales de la salud que se desempeñan en las Delegaciones y Centro Odontoló-

gico de OSEP. Esto se fundamenta en que las mismas dependen de la Subdirección de Atención Pri-

maria de la Salud y que han sido denominadas en los medios de comunicación, por el Ministro y el 

Director de esa Obra Social, como un efector de la Salud Pública de la Provincia. La falta de respues-

ta favorable se tomará como un acto de discriminación que llevará indefectiblemente en medidas de 

acción directa. 
 

 CHACO 

Paran los profesionales de la salud 
Jueves 8 de agosto de 2013, por Prensa FESPROSA * 

El secretario general de la APTASCH (Fesprosa-CTA), Ricardo Matzkin, anunció un paro en hospitales de la provin-
cia del Chaco para hoy y mañana. Aseguran que el Gobierno busca estirar el plazo para abonar las cuotas del au-
mento salarial acordado en abril 

http://agenciacta.org/spip.php?auteur69
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El secretario general de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud del 

Chaco (APTASCH), Ricardo Matzkin, anunció un paro en todos los hospitales públicos de la pro-
vincia del Chaco para el próximo jueves y viernes. Es en reclamo ante la postura del gobierno 
provincial de incumplir el acuerdo de incremento salarial acordado con ese gremio en el mes de 

abril según el cual el aumento se fragmentaría en tres cuotas: marzo, julio y septiembre. 

"Ahora el gobierno con su propuesta salarial está cambiando los términos de lo que ya habíamos 
acordado en su momento", advirtió Matzkin. En ese sentido, indicó que el Ejecutivo pretende 
que la cuota del incremento salarial que se debía abonar con los salarios de septiembre ahora se 

complete recién con los de diciembre. 

El gremialista recordó que "aunque considerábamos que no era la modalidad más adecuada, en 
su momento aceptamos el aumento en función de que era lo posible y de que podríamos avan-

zar en otras cuestiones". Sin, aclaró que "ahora el gobierno lo que propone y pretende es estirar 
la concreción del aumento hasta diciembre". 

"No podemos permitir que algo que ya habíamos acordado y firmado, ahora a esta altura del 
año decidan de pronto cambiar las condiciones", insistió Matzkin. 

 

 INTERNACIONALES 
 
ANTE UNA OLA DE ASESINATOS Y VIOLENCIA CONTRA TRABAJADORES EN LUCHA 
EN GUATEMALA 

 
UN MÉDICO Y GREMIALISTA ARGENTINO REPRESENTARÁ A NUESTRO PAÍS EN UNA 
MISIÓN DE PAZ MUNDIAL QUE VIAJA EL 13 DE AGOSTO A GUATEMALA," EL LUGAR 
MÁS PELIGROSO DEL MUNDO PARA UN TRABAJADOR SINDICALIZADO", AFIRMAN 
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Se trata de jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud 
de la República Argentina (FESPROSA) y Secretario de Salud Laboral de la Central de Traba-
jadores de la Argentina (CTA). Participarán, entre otros países, Brasil, México, Francia, Alema-

nia, Suecia, Dinamarca, Bélgica y Estados Unidos.  
COMUNICADO: 
Basta a la impunidad: los acuerdos comerciales deben garantizar la justicia para los/las trabaja-
dores/as en Guatemala 
Una delegación sindical internacional se reunirá con el Presidente del país  
  
La federación sindical Internacional de Servicios Públicos (PSI) encabezará una delegación in-
ternacional de dirigentes sindicales que se reunirá con el Presidente y los/las ministros/as prin-
cipales de Guatemala el 13 y 14 de agosto de 2013. La delegación pedirá al gobierno que tome 
medidas inmediatas para poner fin a la violencia contra los sindicatos y sus afiliados/as y garan-
tizar el respeto de las vidas y los derechos legales de los trabajadores en Guatemala. La misión 
incluye a dirigentes de Brasil, México, Argentina, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Bélgica 
y Estados Unidos. 

 
La Secretaria General de la PSI, Rosa Pavanelli, dice: “Vamos a Guatemala para transmitir el 
apoyo internacional de los/las trabajadores/as de los servicios públicos a las afiliadas de la PSI 
en este país y recalcar que el movimiento sindical mundial está centrado en mejorar la grave 
situación de los/las trabajadores/as en Guatemala”.  
  
Los/las delegados/as de los/las trabajadores/as han pedido a la Organización Internacional del 
Trabajo que organice una Comisión Especial de Investigación de las violaciones de los dere-
chos laborales en Guatemala, dado el largo historial de violencia antisindical y que no se ha en-
juiciado nunca a nadie por el asesinato de sindicalistas en el país. Se considera que actualmen-
te Guatemala es el lugar más peligroso del mundo para un sindicalista. 
  
El gobierno de Guatemala estableció un Programa Nacional de Trabajo Decente de la OIT en 
otoño de 2012 y en marzo de este año firmó un acuerdo con la OIT y la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) para acoger a un representante de alto nivel de la OIT con el fin de investi-
gar y perseguir delitos cometidos contra sindicalistas y negociar un segundo acuerdo para el 
ejercicio de la libertad sindical. 
 

 
  
Pavanelli dice: “Esperamos escuchar las medidas activas que el gobierno ha adoptado, tras la 
firma del acuerdo con la OIT, para establecer un diálogo social, mejorar las relaciones laborales 
y responder a los delitos cometidos contra trabajadores/as con medidas firmes para hacer justi-
cia. La aplicación de este memorando de entendimiento no se puede considerar válida hasta 
que se haya puesto fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra sindicalistas”.  
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En marzo de 2013, tres miembros de sindicatos afiliados a la PSI fueron asesinados tan solo 
unos días después de que la misión de la OIT visitara Guatemala para evaluar la situación en 
materia de libertad sindical. El 8 de marzo de 2013, Carlos Hernández, miembro del ejecutivo 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) y dirigente de varias 
organizaciones de campesinos, fue asesinado a tiros por dos hombres en motocicletas que lle-
vaban armas de fuego de 9mm. Santa Alvarado, también afiliada al SNTSG, fue secuestrada el 
21 de marzo al salir de su trabajo en las cocinas del hospital nacional en Totonicapán. Más tar-
de fue hallada estrangulada. Kira Zulueta Enríquez Mena, Secretaria General del Sindicato de 
Trabajadores Municipales de Nueva Concepción en el departamento de Escuintla, fue asesina-
da el 22 de marzo en la biblioteca en la que trabajaba.                                               
El 24 de marzo de 2012 cuatro sindicalistas fueron masacrados, incluido Luis Ovidio Ortiz Ca-
jas, miembro ejecutivo del SNTSG. El 7 de agosto de 2012 el asesor laboral del SNTSG, Ricar-
do Morataya Lemus, fue asesinado y Melvy Lizeth Camey Rojas, Secretaria General del depar-
tamento de Santa Rosa, recibió dos tiros. Muchos otros sindicalistas han sido asesinados en los 
últimos años.  
  
La PSI apoya el plan del SNTSG de crear un observatorio para hacer un seguimiento de las vio-
laciones de los derechos humanos y laborales en Guatemala. Pavanelli destaca: “Nos solidari-
zamos con nuestros miembros que están siendo atacados simplemente por ejercer su derecho 
a pertenecer a un sindicato, por su valentía al denunciar la corrupción y el nepotismo y defender 
los servicios públicos ante la privatización”.  
  
Tras la misión a Guatemala, Pavanelli dice: “Trabajaremos para convencer a los/las dirigentes 
europeos/as de suspender el acuerdo especial de estímulo del comercio con Guatemala para el 
desarrollo sostenible y la buena gobernanza, conocido como SPG+, mientras que se maltrate y 
asesine brutalmente a los/las trabajadores/as. No puede haber comercio sin justicia para los/las 
trabajadores/as y sus comunidades”. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


