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Buenos Aires 
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Hospital 

Posadas 

En el marco 

del paro 

de 72 hs. 

El Posadas rechaza la propuesta del gobierno nacional y 

realiza 72 hs de paro. 



Fesprosa 
Marchamos junto a CTA-A hacia el Ministerio de 

Economía, contra el ajuste del gobierno nacional y el FMI 
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Tucumán 

4 

06/12/22 

SiTAS adherido a la 
Jornada Nacional de 
Lucha de la Salud.  

En Tucumán PARO 
SIN 
CONCURRENCIA Y  
CONCENTRACIÓN 
EN PLAZA 
INDEPENDENCIA. 
Altísimo 
acatamiento del 
Paro en todos los 
efectores de salud y 
numerosa 
movilización en San 
Miguel de Tucumán; 
se llevó a cabo el 
"Cahaquetazo" 
frente a casa de 
gobierno 
simbolizando que 
atiendan a la 
población quienes 
nos niegan salarios 
dignos.  
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07/12/22 

PARO CON ASISTENCIA 

en el lugar de trabajo, 

atención restringida a 

internados y además 

diferentes 

manifestaciones locales. 

Por ejemplo : desayuno 

comunitario Hospital 

Centro de  Salud, 

abrazos simbólicos, 

concentración de los 

trabajadores en los 

sectores de guardia, etc. 

Las medidas de fuerza 

continuarán la próxima 

semana, hasta tanto 

nuestro reclamo no sea 

atendido y resuelto 

positivamente. 



Santa Fe 
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SIPRUS paró y se manifestó en el marco 

de la jornada nacional de lucha. 

Tras la reunión paritaria realizada el 

lunes 5 de diciembre, no hubo propuesta 

de aumento salarial.  

El gobierno provincial informó que la 

propuesta se realizará la semana 

próxima. Ante esta situación, y en el 

marco de la jornada nacional de lucha 

de salud de FeSProSa, SiPrUS convocó a 

un paro sin asistencia de 24hs el martes. 

Con actividades en las ciudades de 

Santa Fe, Rosario y Reconquista, el 

gremio exigió paritaria nacional de 

salud, aumento salarial y pases a planta, 

cambio de escalafón y cómputo 

diferenciado de antigüedad. Diego 

Ainsuain, Presidente de Siprus, solicitó 

una "reparación" para los salarios, que 

se ven afectados por la escalada de la 

inflación. "Ya en noviembre volvimos a 

perder poder adquisitivo frente al 

aumento que nos habían otorgado. 

Pretendíamos hoy tener algún número, 

pero no pasó", dijo. 

 

Santa Fe Capital 
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Rosario 

Marcha de velas en el marco del paro provincial de Siprus y la jornada 

nacional de lucha de Fesprosa 

Reconquista 



Córdoba 
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06 de 

diciembre 

 

Salud de 

Córdoba 

Unida 



San Luis 
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La marea blanca no se 

detiene!!!. 

En el marco de una nueva 

jornada nacional de lucha, 

nos movilizamos en la 

Maternidad Provincial 

Teresita Baigorria.  

Los agravios y 

difamaciones que hemos 

sufrido los trabajadores de 

la salud, lejos de 

asustarnos, nos impulsan 

y fortalecen para continuar 

con nuestra lucha.  

Si el gobierno provincial 

utiliza todos sus recursos 

comunicacionales para 

intimarnos, le informamos 

al Sr. Gobernador que ese 

no es el camino. No vamos 

a ceder en la lucha por 

nuestros derechos!! 
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El paro por dos horas del miércoles 7 y 

movilización junto a la multisectorial fue 

convocado por AProSLaR y FeSProsA.  

La marcha se realizó a la Plaza 25 de 

Mayo, a las 10 horas desde la Plaza 

General Juan Facundo Quiroga. Los gremios 

de la Salud dijeron que la adhesión al paro 

decretado a nivel nacional fue "altísima". 

Los trabajadores de la Salud desde hace 

varios meses bregan por una mejora 

salarial, pase a planta de personal 

precarizado, la asistencia real a sectores 

populares, entre otros ítems. 

La Rioja 
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Paro de salud con 
movilización a la plaza 25 de 
Mayo 



Río Negro 
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Jacobacci 

 

Otra 

jornada 

de lucha 
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El Bolsón 

Paro Total 

Bariloche 
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Buenos 

Aires 

 

 

Hospital 

Güemes 

Haedo 
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Buenos 

Aires 

 

 

Tigre 

Corte de la 

ruta 197 por 

municipales 

 



Neuquén 
Médicos pararon por la carrera 

sanitaria 
17 

Mientras qué un porcentaje altísimo de los cargos para la formación adecuada en las 

residencias en salud pública neuquina ( 33 especialidades y 14 sedes), quedaron descubiertos 

debido a las nefastas políticas de salud llevadas a cabo por el ministerio provincial; y en el 

mismo día en el que residentes de los últimos 3 años se manifestaron públicamente, alzando 

sus carteles durante el acto de entrega de sus diplomas, reclamando por la ley de carrera 

profesional( no debatido hace más de un año en la legislatura), por mejores condiciones 

laborales, salariales, y hasta confirmando que muchos de ellos ya renunciaron al único Sistema 

Provincial de Salud. 

En medio de renuncias cotidianas de trabajadorxs profesionales capacitados, que ya superan 

holgadamente los más de doscientos cargos sin cubrirse y más de un centenar y medio de 

cargos no cubiertos, si no " tapados" por trabajadores ingresados Sin Especialidad ni concurso 

El gobernador de la provincia Omar Gutiérrez junto con el intendente de Zapala Carlos 

Koopman, sin ningún prurito ni vergüenza, anunciaron la flamante inauguración de un centro 

oncológico privado en esa localidad. Como si este acto empresarial, fuera a  mejorar en algo 

la deteriorada atención de la salud, desde la atención primaria y en un concepto de 

universalidad, equidad, accesibilidad y gratuidad, que siempre son indispensables y  

sobretodo actualmente, dada la delicada situación socioeconómica en la que se encuentra 

nuestra población. 

No deja de llamar la atención, la anestesiada falta de reacción ante semejantes atropellos 

que se continúan realizando y profundizando a este valuarte que nos pertenece a todxs lxs 

Neuquinos llamado Sistema de Salud Público Provincial, por parte tanto de las autoridades 

de salud ( centrales e intermedias), como de otros sindicatos provinciales  e incluso de  fuerzas 

vivas de nuestra comunidad Neuquina.  

Desde SiProSaPuNe repudiamos y denunciamos, una vez más, estos  embates sistemáticos que 

continúan socavando  muchos cimientos de nuestro sistema, como lo es la Dedicación Exclusiva 

y llamamos a la reflexión para frenar la desarticulación progresiva del mismo a manos de las 

autoridades de salud y del poder ejecutivo provincial. Lo que inició el gobierno de Sobisch 

entre 2003 y 2007, está siendo completado con peligrosas estocadas por el gobierno de 

Omar Gutiérrez. En la medida que se sigan privatizando la salud y la educación, talvez 

comprendemos, cuando sea tarde, que somos lxs neuquinos quienes quedamos privados de 

esos derechos universales y fundamentales. 

En asambleas de nuestro sindicato en el día de hoy, se decidió realizar medidas de fuerza el 

próximo jueves 15 de diciembre. Paro de 24 



Catamarca 
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