
 
 

MEMORIA 2013 
  

 El ejercicio de la memoria es un pilar fundante en las organizaciones. No hay 
colectivos ni proyectos que se sostengan en el puro discurso  y menos en la 
inmediatez de la acción del día a día. Quienes apostamos a construir un colectivo de 
trabajadores como sujeto que pueda incidir de manera real en la sociedad estamos 
sometidos a la maniobra de pinzas de un poder que suele trabajar con dos tenazas.      
 La derecha, con la represión y el ataque directo y la izquierda, con la cooptación, 
el canto de sirena individual y colectivo que destruye a las organizaciones desde 
adentro. 
 Por eso invitamos a todos los compañeros  y compañeras, más allá de este 
ejercicio formal y obligado, a tomarse el trabajo, en alguna tarde de lluvia o una noche 
de insomnio, de releer los 43 boletines de Fesprosa 2013. No dejan de sorprender la 
energía social, la voluntad de pelea y transformación que brotan de esas páginas. 
Están, al parecer, teñidas de coyuntura. Y a la vez expresan el sentido profundo de un 
proyecto que se sostiene  en su argamasa plural y democrática. La ley nos obliga a 
leer este telegrama. Tómenlo como la punta del iceberg. Lo más grande es lo que está 
por  debajo. 
 
ENERO 
 
 Enero comenzó con un paro del Posadas por agresión a una enfermera. De parte 
de  Manzur y las autoridades, la respuesta fue el silencio.  
 El 10 CICOP para contra la cesantía del Dr. Molina de Esteban Echeverría. Se da 
a conocer la cifra de inflación 2012 del 27%, base para los reclamos paritarios. SITAS 
se moviliza el 9 por los precarizados.   
 Por iniciativa del PJ fueguino el parlamento provincial reinstala el arancelamiento 
hospitalario, con el repudio de nuestra regional y de la Federación Nacional. 
 El 6 de febrero se reúne el Secretariado Nacional. Se analiza la pauta nacional de 
aumento solicitado, que ronda el 35%. Se da cuenta de una nueva oleada de 
precarización laboral. Luego de un amplio debate y análisis de la coyuntura, se 
reafirma la posición crítica de Fesprosa frente a las políticas de salud del gobierno 
nacional y la falta de libertad sindical. Se decide acompañar la Jornada de CICOP por 
la reincorporación de Molina el 14 de febrero. 



 SIPRUS se pronuncia contra los hechos de violencia en los hospitales 
santafesinos proponiendo soluciones sin militarización ni exclusión social. Chaco 
reclama un 40% de aumento. 
 
FEBRERO 
 
 Fallece el 17 de febrero el Sec. Adjunto de AMPROS y de Relaciones 
Institucionales de FESPROSA, Hugo Simón. Junto a sus compañeros de AMPROS, el 
Pte. de FESPROSA viaja a Gral. Alvear  a darle un último adiós. 
 Marta Márquez viaja a Tierra del Fuego y es recibida por la gobernadora Ríos junto 
los compañeros afiliados. 
 UTS retoma las asambleas y pide ser incluida en la paritaria. 
 En Mendoza, Ampros rechaza la pauta del 19% y Jujuy pide la apertura de la 
negociación. Asiprotes Formosa realiza su primera movilización callejera. 
 APSADES rechaza el estatuto precarizador para el personal de salud. Continúa la 
preparación del Seminario Salud y Modelo Productivo. 
 Comienzan en varias provincias paros por salarios: Chaco, Buenos Aires. El 28 se 
reúne la paritaria de salud en Santa Fe y Siprus eleva su pliego de reclamos. En 
Mendoza AMPROS denuncia el deterioro edilicio en el Laggomagiore.  
 UTS sale  a la calle, al igual que APROSCA y Autoconvocados en Catamarca. 
APS Matanza se suma al pedido de recomposición salarial. 
 
MARZO 
 
 El 8 se reúne nuevamente el Comité Ejecutivo en Buenos Aires. Se resuelve dar 
impulso a la campaña por el 82% móvil, centrar los esfuerzos en el seminario de salud 
y modelo productivo. Se resuelve participar con una amplia delegación en el Congreso 
de CTA del 12 de abril. 
 14 de Marzo: para La Rioja. APTS denuncia hechos de violencia en San Luis. 
AMPROS y ATE paran el 14, al igual que ASPROSA San Juan, CICOP, y APROSCA 
Catamarca. 
 Por primera vez APROSA es recibida por el gobernador Peralta. 
 El Ministro Tomada amenaza con quitarle la personería gremial a la CICOP si se 
concreta el paro contra la precarización laboral en el Posadas. CICOP vuelve a parar 
el 26 y 27 de marzo. El Posadas no se amedrenta y comienza un paro de siete días. 
Continúan las medidas de fuerza en Chubut, Mendoza y San Juan. El 13 APS 
Matanza sale a la calle. SIPRUS convoca a plebiscito y la oferta realizada en la 
paritaria es aceptada por el 74% de los votos.  
 SITAS presenta su pliego pidiendo el 40%. 

 
ABRIL 

JORNADA SALUD Y MODELO PRODUCTIVO 



 Los días 5 y 6 de abril  de 2013, 200  participantes colmaron los salones del Hotel 
Castelar en una Jornada histórica. 

 Como trabajadores de la salud y como ciudadanos nos interesó poner en debate el 
impacto sanitario del modelo extractivista. En las Jornadas mostramos que somos la única 
institución del campo sanitario capaz de organizar un debate con ese nivel académico y 
político. La alegría y el entusiasmo de los participantes no FUE casual. 

 Convocamos a especialistas y dirigentes que lideran la resistencia tanto en el 
plano científico como el social, al modelo sojero, los agrotóxicos, la megaminería, el 
fracking y la urbanización caótica. En esta última con particular énfasis en los problemas 
de agua, transporte y residuos urbanos. 

 En el mismo marco sesionó el Congreso Ordinario de FESPROSA aprobando la 
memoria y balance 2012. 

 Luego del Congreso, SITAS llega a un acuerdo. Los salarios suben hasta un 30%. 
AMPROS y CICOP continúan con medidas. FESPROSA participa activamente del 
Congreso de la CTA.  
 Salen a la calle y paran APTS San Luis, Matanza y CICOP. 
 A fines de abril AMPROS y ATE realizan un plebiscito. Votan 9000 compañeros y 
aceptan la propuesta salarial del gobierno provincial. 
 APROSLAR y FESPROSA piden la renuncia del ministro de salud de La Rioja por 
la situación caótica en el Hospital de la Madre y el Niño. 29 y 30 de abril ASPROSAC 
para 48 hs en Catamarca. 
 ASPROSA San Juan continúa con su paro de sellos por tiempo indeterminado. 
 
MAYO 
 
 En mayo presentamos el proyecto de 82% móvil en Tucumán. La Jornada colmó el 
aula del Padilla.  
 El Director del Htal. de Chilecito lanzó una campaña antisindical contra Ana Gloria 
González, Sec. Adjunta de APROSLAR. Junto a la conducción de APROSLAR 
FESPROSA intervino frenando la persecución. 
 El 17 de mayo diez mil estatales de la CONAGRES se movilizaron por paritarias 
libres a la jefatura de gabinete. FESPROSA participó con una nítida columna del 
Posadas y fue oradora central de la jornada. 
 En Neuquén se iniciaba en abril el proceso de paros y movilizaciones que duraría 
ocho meses y culminaría en una resonante victoria de SiProSaPuNe en diciembre.  
 El 29 de mayo se realizan jornadas de paro y movilización en Buenos aires y otras 
provincias, en el marco del paro nacional con movilizaciones de la CTA: 
 CICOP convoca  a paro de 96 horas.  
 SIPRUS logra después de 5 años la aprobación de la ley de cambio de escalafón 
para 134 profesionales con nombramientos aberrantes, algunos con más de veinte 
años en cargos administrativos y tareas profesionales. 



 El 17 de mayo se realizan las primeras elecciones legales de ASPROSA San 
Juan. Jorge Yabkowski asiste al acto de asunción.  
 San Luis sale a la calle y realiza cortes parciales de ruta. También participan 
activamente Salta, Jujuy y otras provincias. 
 29 y 30 de mayo: SIPRUS Santa Fe se consolida definitivamente como gremio 
mayoritario y elige delegados en toda la provincia.  
 FESPROSA declara en conflicto nacional los 800 cargos precarios del Htal. 
Posadas. APUAP participa de una multitudinaria marcha Intersindical en Jujuy. 
 
JUNIO 

 
 El 12 de Junio se reúne el ejecutivo nacional. Decide dar amplio apoyo a las 
regionales en conflicto. Se decide elevar a los partidos políticos el programa de 
Fesprosa en función del proceso electoral que se avecina. 
 SiProSaPuNe continúa con su plan de lucha. 
 Fesprosa se hace presente en el Htal. Garrahan en su paro del 26/6.  
 La Corte Suprema da a conocer el fallo ATE dos que declara inconstitucional la 
exclusividad en la negociación de los gremios con personería gremial. 
 Los profesionales del Posadas y de Haedo intervienen activamente en la atención 
de los heridos de la segunda tragedia del Sarmiento. 
 AMPROS se moviliza en defensa de los profesionales veterinarios del 
COPROSAMEN, batallando la precarización y obteniendo un importante triunfo. 
 La UTS y el sindicato de Profesionales del Garrahan realizan un nuevo reclamo 
por la libertad sindical y el respeto de los fallos de la corte. 
 

      JULIO 
 

 En Julio FESPROSA participa junto a la CONAGRES de una entrevista con la 
viceministra de trabajo. Se exige nuevamente libertad sindical y convocatoria a una 
paritaria nacional de salud. 
 El 12 de julio UTS participa activamente en el reclamo por la compañera María 
Inés Palacios, enfermera del Htal. Rawson, injustamente encarcelada. María Inés es 
liberada y luego detenida nuevamente. UTS continúa con la campaña por su libertad. 
 El 26 de Julio SIPRUS inaugura su sede sindical en Rosario. 
 En la CABA se produce una rebaja salarial a todos los profesionales que es 
repudiada con movilizaciones de la base profesional, pero apoyada por los gremios 
oficiales. 
 SITAS Tucumán realiza acciones callejeras contra el impuesto al salario y pidiendo 
firmas por el 82%. 
 Masivas movilizaciones en Jujuy de APUAP y la Intersindical. 
 
 
 
 



AGOSTO 
 
 El 9 de Agosto se reúne el Congreso Extraordinario de FESPROSA. Se reforma el 
estatuto y las autoridades pasan a tener tres años de mandato. La resolución central 
prepara la movilización por el 82% móvil. 
 7 y 8 de Agosto participamos del Seminario Nacional de Salud de la ISP. 
 Sale a la calle APROSA Santa Cruz. A fin de agosto se endurecen las medidas en 
Jujuy, Neuquén y Catamarca. 
 En agosto la FESPROSA, con la financiación solidaria de sus regionales, viaja a 
Guatemala en la misión solidaria de la ISP en defensa de la vida y la libertad de 
nuestros compañeros trabajadores de salud, luego de 57 asesinatos en tres años. 
 En la última semana de agosto son violentamente reprimidos los estatales jujeños, 
entre ellos la dirigencia de APUAP. También SIPROSAPUNE sufre la represión del 
gobierno en las movilizaciones populares contra el acuerdo con Chevron. FESPROSA 
se solidariza con los compañeros de Jujuy y Neuquén. 
 Luego de juntar 60.000 firmas por el 82% móvil para salud se produce la histórica 
y masiva movilización al Congreso de la Nación para su entrega. Culmina una etapa y 
se abre otra en la lucha por los derechos previsionales de los trabajadores públicos de 
salud.120 compañeros de Tucumán dan la nota junto al resto de las provincias. 
 Jujuy continúa con su plan de lucha. ATE y AMPROS paran por compromisos 
incumplidos y marchan a la legislatura mendocina. 
 
SEPTIEMBRE 

        
 En septiembre ASPROSAC Corrientes logra su inscripción gremial. 
 El 12  FESPROSA convoca a una nueva Jornada Nacional de lucha en apoyo a 
los conflictos regionales. 
 En Catamarca APROSCA continúa con medidas de fuerza. 280 médicos de Jujuy 
renuncian como protesta a las pésimas condiciones de trabajo. Formosa se moviliza 
contra la cesantía de los residentes de anestesia. 
 La Corte Suprema dicta el histórico fallo reincorporando a Marta Márquez. En 
Neuquén continúan las medidas de 48 hs con movilizaciones semanales y gran apoyo 
de los profesionales de salud. Adriana Bueno viaja a Catamarca en apoyo a la lucha 
de ASPROSAC: En La Rioja APROSLAR convoca a paro de lapiceras. 
 En Septiembre Jorge Yabkowski viaja a Chubut a dar apoyo a la lucha de SISAP: 
 Entran nuevamente en paro La Rioja y Catamarca a fines de septiembre. APROSA 
Santa Cruz para y moviliza a la gobernación en Rio Gallegos. 
 
OCTUBRE 
 
 En Octubre continúan varias regionales en conflicto entre ellas Córdoba y Santa 
Cruz con medidas provinciales. 
 Fesprosa marcha junto a los profesionales neuquinos con la consigna Sin 
Recursos No hay sistema. El 2 de octubre Catamarca continúa con las medidas de 



fuerza, al igual que Santa Cruz. La Rioja para por 24 hs el 10 de Octubre. San Juan 
realiza su tercera jornada de paro el 3 de octubre. En todos los casos prima la 
reivindicación salarial. 
 Cuestionando a la Comisión de Garantías y los ataques del gobierno de Mendoza, 
el 8 de Octubre concretamos la Jornada Nacional por el derecho de huelga con un 
concurrido panel en Mendoza. 
 300 profesionales de Jujuy resuelven la continuidad del plan de lucha. 
 El 9 de Octubre el Secretariado Nacional convoca al congreso extraordinario y 
elecciones. Aprosa y SiProSaPuNe continúan con las medidas. 
 A fines de octubre Jorge Yabkowski viaja a Rio Gallegos y ratifica en asamblea la 
continuidad del paro de APROSA por tiempo indeterminado.  
 El 25 de Octubre para APUAP por mejores condiciones laborales. APSTACH para 
48 en Chaco. 
 Una medida cautelar logra la reincorporación del Dr. Molinas de CICOP-
Echeverría. 
 UTS sale a la calle  con concentraciones en el Polo Sanitario. 
 APROSLAR obtiene 104 pases a planta. 

 
NOVIEMBRE 
 
 El primero se realiza la primera reunión nacional de asesores legales de 
FESPROSA: Las medidas de fuerza por salarios y condiciones de trabajo continúan 
en noviembre en varias provincias. 
 El 20 la CTA convoca a una movilización nacional contra el ajuste. Varias 
regionales de FESPROSA participan. SIPRUS retoma las movilizaciones exigiendo un 
aumento antes de fin de año. Graciela Aquerre y Paola Borgatta encabezan la lista 
naranja que triunfa en las elecciones de APSADES. El gobernado Urtubey firma un 
decreto de aumento del 25% para 2014 en cuotas, que APSADES rechaza. 
 El 8 de Noviembre en Tolhuin se funda SIPROSA, el gremio profesional de la 
salud más austral del mundo. 
 El 30 de Noviembre, masivo congreso en Tucumán elige la nueva conducción de 
FESPROSA hasta 2016. UTS presenta la lista unidad.       
 Jorge Yabkowski representa a la salud de América en la reunión mundial de la ISP 
Salud en Ginebra. 
 
DICIEMBRE 
 
 El 10 de diciembre se entrega en mano el decimoquinto pedido de entrevista al 
Ministro Manzur. 
 El 18 de Diciembre FESPROSA convoca  a un paro nacional histórico, unificando 
los reclamos de salud luego de la crisis policial. Quince provincias paran y se 
movilizan. El 19 FESPROSA marcha junto con la CTA en contra del ajuste. 
Sitrasap La Pampa realiza sus primeras elecciones y normaliza con un acto en el 
Molas. 



CAPACITACIÓN 

8 de marzo: TALLER SOBRE POLÍTICAS SINDICALES DE GÉNERO Y 
VIOLENCIA EN EL SECTOR SALUD 

Coordinado por Marta Márquez y la colaboración de Mónica Beresovsky y Miriam 
Carusso. Se realizó en el marco de la reunión del Ejecutivo Nacional. 

 

SEMINARIO NACIONAL SALUD ARGENTINA ISP 

 Se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, los días 7 y 8 de agosto, el 
seminario “Ética, Salud Laboral y desafíos del nuevo sindicalismo”. La 
organización y coordinación estuvo a cargo de Alejandro Márquez y María 
Fernanda Boriotti. Con la presencia de varias regionales de Fesprosa y de otros 
dos sindicatos de la ISP, expusieron Carlos Custer, Marcelo Amable y Carlos 
Aníbal Rodriguez. Fueron dos jornadas de interesante e intenso trabajo, muy 
enriquecedoras para todos los participantes. 

 

CHUBUT 

 Se realizó en Trelew el 28/9/13, con participación de un numeroso grupo de 
compañeros de Trelew y Esquel. La coordinación estuvo a cargo de Marta 
Márquez y María Fernanda Boriotti. 

 Con disposición y con ganas se llevó adelante un encuentro que permitió un 
rico intercambio de experiencias, inquietudes y conocimientos.  

 Los coordinadores instaron a los participantes a continuar organizándose y 
fortaleciéndose en la lucha por una salud pública universal, gratuita, de calidad y 
con salarios y condiciones dignas de trabajo para todos y todas. 

 

TIERRA DEL FUEGO  

 FESPROSA se hizo presente nuevamente en Tierra del Fuego para llevar a 
cabo una jornada de capacitación sindical con los compañeros y compañeras de 
las Asociaciones de Profesionales de los hospitales de Ushuaia y Río Grande. La 
misma se llevó a cabo el viernes 4 de octubre, con la presencia activa de 18 
participantes, y la coordinación de María Fernanda Boriotti y Marta Márquez. 
 Fueron horas intensas de exposiciones, discusiones, trabajos en grupo, y 
un rico intercambio de experiencias y conocimientos. Ambas asociaciones  
fundaron en diciembre el gremio provincial fueguino, un paso adelante en las 
luchas que llevan adelante. 


