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BLOQUE FIT- PROY. DE DECLARACIÓN 

Extracto: 

DECLÁRASE el rechazo al inicio de sumarios administrativos a los trabajadores de 
salud, en el marco del reclamo salarial durante los meses de marzo y abril del corriente año. 



Sin otro particular saludo a Ud atentamente. 
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Neuquén, 04 de mayo de 2021 

A la Presidenta 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 

Sra. Claudia Argumero 

Su Despacho  

Me dirijo a Ud. Y por su intermedio al cuerpo que 

preside, a los efectos de poner en consideración el proyecto de declaración adjunto, de 

rechazo al inicio de sumarios administrativos a trabajadores de Salud. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 

PROYECTO DE DECLARACION 

VISTO:  

Los sumarios administrativos iniciados a 16 trabajadores de salud por la ministra de 
Salud Andrea Peve. 

CONSIDERANDO:  

Que después de más de dos meses de reclamo salarial, con diferentes acciones 
realizadas por los trabajadores autoconvocados de Salud, entre ellas 22 días de corte de los 
accesos a las principales regiones de la provincia, obtuvieron una primera conquista 
arrancándole al gobierno un aumento al básico para todos los estatales. 

Que, como respuesta el gobierno provincial, de la mano de la ministra de Salud, 
Andrea Peve, ordena a la dirección general de sumarios administrativos iniciar las 
actuaciones contra 16 trabajadores de la salud, quienes reclamaban el 40 por ciento de 
aumento al básico de sus salarios, mejores condiciones laborales, y pasa a planta de los 
trabajadores eventuales. Asimismo el Ministerio Público Fiscal intenta avanzar con la 
judicialización de trabajadores que protagonizaron medidas de acción directa. 

Que la "segunda ola" ya estalló y los hospitales y centros de salud no pueden volver 
a la normalidad con trabajadores y trabajadoras sumariados, sin estabilidad laboral porque 
no pasaron a planta permanente a la totalidad del personal eventual, con trabajadores y 
trabajadoras con casi el 100% de sus salarios descontados como represalia por haber 
peleado por las condiciones salariales y laborales para garantizar una atención de calidad a 
la población. 

Que el Gobierno es responsable de garantizar que los hospitales y centros de salud 
cuenten con todas las condiciones de infraestructura, insumos y recurso humano necesarios 
para enfrentar esta segunda ola de contagios. 

Que, repudiamos esta iniciativa y resulta un antecedente peligroso que se intente 
amedrentar a los trabajadores que se manifestaron durante la huelga de los autoconvocados. 

Que por tal motivo exigirnos la anulación de todos los sumarios y el cese de la 
persecución, y proponemos la continuidad de la mesa de diálogo para buscar solución a 
todo el pliegue de reclamos de los trabajadores. 
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Es por ello que invitamos a concejales y concejalas a acompañar este proyecto de 
declaración. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 

EMITE LA SIGUIENTE 

DECLARACION  

Art. 1°) DECLARESE el rechazo al inicio de sumarios administrativos a los 16 
trabajadores de la Salud de Neuquén, y a cualquier otro trabajador o trabajadora de la 
Salud, en el marco del reclamo salarial durante los meses de marzo y abril del 2021.- 

Art. 2°) DÉ FORMA. 
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