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Realizamos esta Asamblea Ordinaria en el momento que estamos cerrando un período de nuestra 

vida gremial que, como siempre, se caracterizó por la defensa irrestricta y sin claudicaciones de 
nuestros Derechos como trabajadores Profesionales de la Administración Pública. 

El apretado Resumen del Conflicto Gremial de este año servirá para dejar escrita la Memoria 
del período. 

El 17 de octubre de 2008 elevamos al Gobierno Provincial una Nota donde explicitábamos 
nuestras reivindicaciones en materia salarial y de condiciones laborales a la vez que reclamábamos el 
cumplimiento de Acuerdos establecidos con nuestro sector en 2007 y 2008. 

El conflicto se inició en el mes de abril de 2009 ante la negativa del Gobierno de cumplir con los 
Acuerdos por los cuales debía aumentar el Salario Mínimo de Ingreso de los Profesionales, 
Recategorizar el Escalafón del sector y dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 5502. 

Al cabo de 6 meses de lucha por estas reivindicaciones los Profesionales nucleados en la 
Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública - A.P.U.A.P.- en acción 
conjunta con Colegio Médico logramos un triunfo que es muy valorado por los casi 2300 Profesionales 
que trabajan en la Administración Pública Provincial y Municipal. 

En el transcurso de los meses la lucha tuvo distintas formas y pasó por diferentes etapas: a los 
paros de brazos caídos en los lugares de trabajo, le siguieron “paros de lapiceras” en los que los 
Profesionales dejaban de extender certificados en el área salud, no se firmaban certificaciones de obras 
o de planos en el área arquitectura o ingeniería o firmas de documentación contable en el área de 
hacienda, etc. Sin respuesta por parte del Gobierno se profundizaron las medidas con paros sin 
asistencia a los lugares de trabajo y Asambleas rotativas en distintas Reparticiones Públicas de Capital 
y el Interior, especialmente en hospitales y puestos de salud. 

El Gobierno de la Provincia apostó a la táctica del desgaste para aislar la lucha y luego golpear 
con sanciones y descuentos de los días de huelga. Fracasaron por la firmeza y la persistencia de los 
Profesionales que fue acompañada por una correcta política de comunicación de las razones del 
conflicto, la situación real de los salarios de los Trabajadores Profesionales y la defensa del Hospital y 
la Salud Pública de la Provincia. No pudieron volcar la Opinión Pública en contra de la lucha. 

Las razones por las que el conflicto se prolongó más allá de lo esperado se explican en el marco 
de la Crisis del capitalismo mundial con fuerte impacto en nuestro País y la política del Gobierno 
Nacional de descargarla sobre los trabajadores, que el Gobierno Provincial quiere aplicar 
disciplinadamente negándose a responder los reclamos de los diversos sectores. En este contexto la 
lucha de los Profesionales se dificulta ya que el otrora combativo Frente de Gremios Estatales adopta 
una actitud claudicante al haber sido cooptados por el Gobierno Nacional y Provincial la mayoría de 
sus dirigentes. 

Al profundizarse las medidas con marchas y cortes de calles para panfletear, acompañados por 
Organizaciones Sociales, Vecinalistas y Estudiantes Universitarios y ante el anuncio de la renuncia 
masiva de los Jefes de Servicio a sus funciones en los dos principales hospitales de la Provincia, el 
Gobierno convoca repentinamente a dos reuniones. Estas se realizan en el clima creado en el Noroeste 
por el conflicto de los Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán y las repercusiones 
nacionales del conflicto de los Trabajadores de la fábrica de Kraft-Terrabusi.  

Al término de las negociaciones el Gobierno finalmente accede a conceder, sobre lo ya otorgado 
en el mes de marzo: 1º un aumento de $200 en el Salario Mínimo de Ingreso; 2º la Categorización del 
Escalafón Profesional (aumento salarial en blanco); 3º la Bonificación de $100 conseguidos en el mes 
de marzo mas $100 en negro a todos los Profesionales y el compromiso de continuar la discusión de 
otros puntos del petitorio en las próximas semanas referidos a la Rezonificación de la Provincia para 
generar estímulos a la radicación de Profesionales en el Interior, el Mejor Reconocimiento de las 
Responsabilidades por Jefatura y del Bloqueo de Título y la Ampliación del Escalafón Profesional o la 
fijación de un Adicional por Permanencia en la Categoría. 

Las conquistas, aunque son todavía insuficientes, fortalecieron la combatividad y la unidad de los 
Profesionales de la Provincia que decidieron en Asamblea aceptar el ofrecimiento hecho por el 
Gobierno y realizar un seguimiento estricto para el cumplimiento de lo acordado y de los puntos 
pendientes. En adelante y a modo de autocrítica debemos plantear en primer lugar los requerimientos 
salariales para el conjunto de los Profesionales con las características de incrementos porcentuales y en 
blanco. 



En el orden Nacional se realizó el 1er. Congreso Ordinario de la Federación Sindical de 
Profesionales de la Salud - FESPROSA en el que A.P.U.A.P fue elegida para ocupar la 
Vicepresidencia. Avanzan los trámites para obtener la Personería Gremial de la Federación. El Sistema 
Único de Salud, la Carrera Sanitaria Nacional y el 82% Móvil para la Jubilación de los Profesionales 
siguen siendo los principales temas de su agenda. El paro de los Profesionales de la Salud del 23/09 
cumplido en 18 Provincias definió la Representatividad Nacional de FESPROSA. 

Aun nos resta alcanzar el objetivo de un mayor involucramiento de todos los Profesionales 
nucleados en nuestro Gremio en los temas que hacen al desarrollo económico, productivo, social y 
político de nuestra Provincia, convencidos de que nuestro aporte será valioso. Para ello debemos 
capacitarnos permanentemente, mas allá de lo que aportamos cada día en el ejercicio específico de 
nuestras profesiones en la Administración Pública. 

Cerramos este período exhortando a los Compañeros/as Profesionales a redoblar el sentido de 
pertenencia a nuestro Gremio para fortalecerlo y prepararlo para los tiempos por venir. 

 
 

 LA COMISIÓN DIRECTIVA 
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Recorrido fotográfico de lo actuado en el 2009 
Marcha Negra 

    
 

   



Marcha alrededor del Hosp. Pablo Soria 

     

      
 

Asamblea con el ministro de Salud 

      
 

Concentración en el Hosp. Pablo Soria 

    



Asamblea a en el Hosp. de Niños 

   
 

Concentración en el complejo José Hernández 

      

    







 


