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“Este paro es un primer llamado de atención”, manifestaron desde Fesprosa.  

Al mismo tiempo señalaron que el sistema de salud agoniza y necesita medidas 

urgentes para terminar con los salarios por debajo de la línea de la pobreza. 

Este jueves, Fesprosa, sus delegaciones y otras organizaciones de salud 

encabezaron un paro nacional de salud, con actos y movilizaciones a lo largo y 

ancho del país. El acto central en Caba tuvo lugar frente a las puertas del 

Ministerio de Salud mientras en Rosario se concretaba la marcha sanitaria más 

importante en los últimos veinte años. 

Con amplio acatamiento,  

se concretó el  

Paro Nacional de Salud 
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Cerrando el masivo acto frente a la 

gobernación la presidenta de Fesprosa 

María Fernanda Boriotti  volvió a 

reclamar una paritaria nacional de 

salud, el 82% móvil, la eliminación del 

impuesto al salario y el pase a planta 

del personal precarizado, como 

también la defensa de los derechos del 

colectivo de enfermería. Este paro es 

muy particular afirmo Boriotti porque 

se da en medio de, por un lado, un 

triunfo parcial de los residentes de 

CABA y, por el otro, de un estallido del 

sistema nacional de salud. Esto se ve 

reflejado en las renuncias masivas en 

Rio Cuarto y la marcha en Córdoba, los 

paros y movilizaciones en toda la 

provincia de Río Negro, la adhesión de 

la mayoría de las provincias a la 

medida nacional, las marchas a la 

gobernación en Rosario y Santa Fe y a 

Plaza de Mayo en Caba, a la nueva 

marcha de los  trabajadores de salud 

de Catamarca como hace cinco meses 

todos los jueves, el paro y la 

movilización de los residentes de la 

provincia de Buenos Aires. En este, 

Boriotti señaló: “Los gobiernos no han 

entendido lo que pasó con la salud.  

 

 

 

 

No entendieron nuestros 600 muertos, 

no entendieron los 100.000 infectados,  

no entendieron los secuelados y no 

entienden que esta migración y 

vaciamiento del sistema de salud 

público que se está produciendo es 

producto de una ausencia de políticas 

de Estado para tener una salud pública 

fuerte”. Y agregó: “El sistema de salud 

agoniza y tiene a los trabajadores con 

salarios por debajo de la canasta 

familiar y en algunos casos por debajo 

de la línea de pobreza. Por eso, este 

paro nacional es un primer llamado de 

atención. Así como dijimos que los 

aplausos no llenan el carrito del 

supermercado, también decimos que los 

goles de Messi tampoco lo van a llenar. 

Vamos a seguir en la lucha, vamos a 

parar el 23 aunque la ministra de 

Trabajo nos dicte la conciliación, y 

vamos a estar al lado de los grandes 

hospitales como el Posadas que están 

reclamando por su salario, igual que los 

residentes y concurrentes, igual que los 

trabajadores de salud de todo el país”. 



CABA  
Acto en el Ministerio y marcha a Plaza de Mayo 
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Santa Fe 
Imágenes de las concentraciones en Santa Fe, Reconquista, Rosario y 

Venado Tuerto. 

En Rosario, miles de trabajadores de la salud salieron a la calle 

encabezados por Si.Pr.U.S , concretando la movilización sanitaria más 

importante de los últimos 20 años 
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Tucumán 

Fue total el paro  
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Río Negro 
Paro total y movilizaciones en Viedma, 

Gral. Roca, Bariloche y Maquinchao 
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San Luis 
Asambleas en todos los hospitales de la provincia 
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Los trabajadores sanitarios bajo la 

órbita del sindicato APROSA están 

realizando una protesta pacífica en 

el Hall del nosocomio local. En 

consonancia con la totalidad de la 

localidades de #SantaCruz y el Paro 

Nacional   

La representante de a organización, 

Silvia Lapp nos indicaba las causas 

por las cuales adhieren; "en primer 

lugar, estamos solicitando la apertura 

de paritarias sectoriales antes del 01 

de diciembre siguiente; la 

recomposición salarial, dado que el 

proceso inflacionario lastima nuestro 

sueldo mensual". 

Y agregaba la Bioquímica, "estamos 

insistiendo con el pase por única vez 

al agrupamiento profesional 

sanitario, de los universitarios de 3 

años, ellos quedaron fuera de una 

escala profesional y no es justo".  

#SilviaLapp dijo también que, 

"Apoyamos y nos solidaridizamos con 

los reclamos de residentes y 

concurrentes de #BuenosAires, del 

territorio bonaerense y #Rosario; de 

los trabajadores de los hospitales 

nacionales y de los entes autárquicos 

y el apoyo a todas las regionales 

que se encuentran en conflicto 

(Catamarca, Tucumán, Río Negro, 

Neuquén, Santa Fe, Chubut, San Luis, 

y Córdoba. 

"Cabe destacar que, garantizamos 

las guardias mínimas de los servicios 

esenciales", finalizaba la profesional.  

Santa Cruz 
Alto acatamiento al paro  



Catamarca 
Paró y realizó una marcha, como todos los jueves desde el 8 de Julio, 

copando las calles de la capital provincial y los pueblos del interior 
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Salta 
Asambleas y movilizaciones de APSADES 
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Usuahia 
Tierra del Fuego se sumó a la Jornada 
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San Juan 
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En una exitosa jornada de paro en la provincia, en 

adherencia a la media nacional propuesta por Fesprosa,  

los integrantes de la comisión directiva y delegados de 

nuestra institución estuvieron presentes en la conferencia 

de prensa donde se dio visibilidad a las problemáticas 

que afectan a los trabajadores de la salud 



Tandil 
La CICOP Tandil se movilizó en el día 

del paro nacional 
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La Rioja 
Paro Total, consultorios vacíos 
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Lucha  

por el 82% Móvil 
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El día 16 de noviembre, en el marco de la Jornada nacional de 

lucha por el 82% móvil, una delegación de Fesprosa, Sitas y 

AMPROS, se entrevistó con los senadores Fernández  Sagasti  y 

Mario Fiad y la diputada Mónica Fein, presidenta de la comisión 

de salud de la Cámara de diputados. 

 

La delegación estuvo encabezada por María Fernanda Boriotti, 

como presidenta de Fesprosa, Adriana Bueno,  secretaria 

gremial y secretaria adjunta de Sitas y Claudia Iturbe, 

secretaria General de AMPROS Mendoza. También participaron 

dirigentes de la CICOP Posadas y los profesionales 

autoconvocados de ese nosocomio y representantes de Fesprosa 

Buenos Aires. 

 

Como resultados de las entrevistas el senador Fiad presentó en 

la misma tarde del 16 el proyecto que había sido elaborado en 

común por el 82% con AMPROS y Fesprosa, dándole estado 

parlamentario en la Cámara alta. 

 

La senadora Sagasti se comprometió a impulsar el estudio de 

factibilidad del proyecto a través de la consulta a los 

organismos del estado pertinentes. 
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A su vez, la diputada Fein 

manifestó su apoyo al 

proyecto, que en el caso de 

diputados, fue presentado 

en abril por la diputada 

Rossana Chahla del Frente 

de todos, impulsando su 

tratamiento y los estudios 

de factibilidad y 

sustentabilidad a través de 

la comisión de presupuesto 

del Congreso de la Nación. 

 

La jornada contó con la 

adhesión y el apoyo de 

todos los gremios 

provinciales con cajas 

transferidas del Estado 

Nacional, realizándose una 

movilización de Sitas en el 

Hospital Padilla de Tucumán 

y otra movilización en la 

capital provincial 

concretada por AMPROS 

Mendoza. 

 

Todos los participantes de 

la parte sindical de esta 

jornada se 

comprometieron a 

continuar con la campaña, 

hasta que el 82%  sea una 

realidad para el conjunto 

de todos los trabajadores 

de la salud pública. 


