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Al pueblo neuquino y a la opinión pública 

¿Ud. sabe cómo está el Sistema de Salud en la actualidad? 
 Han transcurrido 9 meses de esta “nueva gestión”, y en todo este tiempo el Ministro Buti-
gué no ha querido recibir al Sindicato de Profesionales (SiProSaPuNe) a pesar de varios pedi-
dos de audiencia, repitiendo las viejas prácticas de sus peores antecesores. 
La Subsecretaria Tamburini nos recibió dos veces, pero todavía no encontró las respuestas a 
los problemas que le planteamos oportunamente. 
 Prácticamente todo el Sistema de Salud sufre serias dificultades de funcionamiento, y 
algunas áreas han llegado al límite donde se compromete la seguridad de pacientes y trabaja-
dores. Para no incurrir en complicidad por omisión, estamos obligados a hacer públicos algunos 
detalles de la situación actual: 
 
Congelamiento de Recursos Humanos 
 Especialidades críticas para toda la provincia, como Neurología, Neonatología, Terapia 
Intensiva, Clínica Médica, Emergencias (entre otras) han concursado sus vacantes hace meses, 
pero los nombramientos están atrapados en cajoneras de funcionarios a los que no les interesa 
en absoluto que se pierda la oportunidad de incorporar a esos profesionales. 
 Como ya ocurrió con Nefrología, un servicio que venía avisando desde hace más de un 
año la situación inviable en la que quedaría después de dos jubilaciones, y que acaba de perder 
a una nueva profesional porque su nombramiento lleva estancado más de ocho meses, que 
tampoco le permiten incorporar a otro profesional que concursó internamente para formarse en 
la especialidad, y que en breve podría verse obligado a limitar su capacidad operativa a la mi-
tad. 
 Lo mismo ocurre con los nombramientos y remplazos de Enfermería, que se demoran 
una eternidad mientras se cierran camas por falta de cobertura. Se ha hecho mucha propagan-
da con el ingreso anual de nuevos residentes, pero no se evitó el atraso en el pago de su primer 
sueldo. Todavía hay cuatro que a dos meses de iniciadas sus tareas no han percibido haberes 
por razones puramente burocráticas. 
 Y a pesar del uso propagandístico de nuestro sistema de formación, los hospitales del 
interior se desertifican o son cubiertos con médicos de muy escasa formación y experiencia, 
bastardeando todo lo que esta provincia ha dicho siempre sobre la Medicina General y la Aten-
ción Primaria de la Salud 
 
Aplicación discriminatoria de la Ley de Remuneraciones 
 Sin importar lo que dice la ley y el decreto reglamentario, los ingenieros y bioingenieros a 
la fecha siguen mal encasillados, los bioquímicos y fonoaudiólogos (entre otros) siguen sin per-
cibir lo que les corresponde por su título de postgrado, etc. 
 
Pésima gestión de insumos 
 Las largas listas de faltantes de medicamentos básicos ya son parte del paisaje en la 
farmacia de todos los hospitales. Las licitaciones salen tarde y mal, los proveedores a los que 
se “empapeló” con bonos o siguen bicicleteados no se presentan, o lo hacen a través de inter-
mediarios que ponen precios exorbitantes para financiar compras que resultan insuficientes y/o 
de pésima calidad. 
 La situación con los reactivos e insumos básicos de Laboratorio es igual o peor, con con-
secuencias inadmisibles sobre la calidad de la atención y seguridad de los pacientes, y agre-
gando costos adicionales a todos los procesos. Todos los recortes y trabas para ejecutar el pre-
supuesto llevan a gastos mucho mayores para resultados mucho peores. 
 A las trabas que imponen los que regulan el flujo de recursos, se agrega la desidia, irres-
ponsabilidad e incompetencia de los propios funcionarios de Salud, como los que desde hace 
dos años debían haber hecho los trámites para ajustarnos a las leyes nacionales de control de 
sustancias químicas, que a pesar de todos los avisos dejaron sin insumos básicos al servicio de 
Anatomía Patológica, paralizando el procesamiento de biopsias de todo el sector público pro-
vincial. 
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Lugares de trabajo riesgosos 
 La morgue sigue sin extractores de aire adecuados, y el personal debe trabajar con más-
caras antigás expuesto a índices de alta peligrosidad de formol en el ambiente. 
 Además del hacinamiento, en cada rincón del hospital Castro Rendón se padece lo obso-
leto, y mal mantenido de su infraestructura. Sabemos desde hace años que las cloacas del blo-
que central son una bomba de tiempo, que los ascensores son inadecuados e irreparables, que 
las escaleras están cada día más rotas. Y hay sectores como la casa en la calle Santa Fe que 
ocupa Salud Psicosocial que han sobrepasado cualquier límite de salubridad y seguridad; tanto 
que la Dirección de Fiscalización de la propia Subsecretaria elaboró un informe que determinó 
el cierre inmediato de ese sector. 
 Hace más de seis años que el gobierno anunció la decisión de construir un nuevo Hospi-
tal Neuquén. Una excusa ridícula para no hacer ninguna de las reparaciones y ampliaciones 
que necesitamos con urgencia desde hace más de 10 años. Pero para nuestros funcionarios el 
único tiempo que tiene valor es el de las campañas electorales. 
 
Mesa salarial y paritaria vacía   
 A pesar de las promesas y las actas, a esta altura del año la mesa salarial sigue siendo 
una farsa para todos los sectores. SiProSaPuNe viene solicitando desde principios de año un 
lugar para seguir discutiendo cómo recuperar el atraso de los salarios del sector Salud, además 
de la imprescindible recomposición que en un contexto inflacionario necesitan todos los salarios 
estatales. 
 No hemos tenido ninguna respuesta, ni siquiera tenemos lugar en la paritaria a pesar de 
que en esa agenda hay temas que afectan directamente al sector profesional. 
  
 Ni las apariciones del Ministro en cuanto acto oficial se le cruce, ni los discursos llenos de 
promesas vacías, ni la constante actitud de evadir la resolución de los problemas, ni el aisla-
miento y la falta de diálogo con los trabajadores,  son los elementos acordes para  lograr la re-
cuperación y el resurgimiento de nuestro sistema de salud. Muy por el contrario,  la presencia 
de una política definida de inversión y priorización de la salud pública, junto con una actitud de 
apertura real al dialogo y la participación,  son quienes lo harán factible. Justamente,  estos úl-
timos, son los grandes ausentes de estos nueve meses de gestión.     
 
LA SALUD PÚBLICA ES DERECHO DE TODOS Y OBLIGACION DEL ESTADONO PERMI-

TAMOS QUE SE OLVIDEN, NI QUE LA ACHIQUEN O DETERIOREN 
SIGAMOS PELEANDO POR UNA SALUD PÚBLICA CON TODO Y PARA TODOS 

 
Sindicato de Profesionales de Salud Pública del Neuquén – 15 Agosto 2012 

 

Diario La mañana 
Reclaman que se nombre a médicos que concursaron cargos en hospitales.  

El sindicato de profesionales afirma que las designaciones están frenadas y que, si bien se cumplieron los 

pasos administrativos, no se cubren las vacantes.  
 

 

http://www.lmneuquen.com.ar/advf/imagenes/2012/8/502c3b55c5af63.27990358.jpg
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Denunciaron un fuerte abandono del sector y piden un espacio de diálogo con el Mi-

nisterio 

 Neuquén > Transcurridos los primeros nueve meses de la actual gestión y casi el mismo tiempo desde 

que la sanción de una nueva ley de remuneraciones en Salud recompusiera en parte los reclamos salariales 

del sector, médicos y profesionales volvieron a reclamar por los problemas de arrastre en hospitales y pi-

dieron una reunión directa con el ministro del área, Rubén Buttigué. 

 “Se están discutiendo temas que nos afectan directamente y no tenemos participación”, afirmó Cé-

sar Dell´Ali, secretario general del sindicato de profesionales (Siprosapune), en referencia a que no tienen 

representación en las mesas paritaria y salarial con el gobierno provincial. 

 En una conferencia de prensa realizada ayer en el hospital Castro Rendón, el reclamo pareció cal-

cado al de los últimos meses de 2011: falta de medicamentos e insumos y falencias estructurales del sis-

tema. Sí hubo un cambio respecto del año pasado: mientras que antes de la ley de remuneraciones el pedi-

do fuerte era recomponer los sueldos para frenar la sangría de profesionales, esta vez el planteo tiene que 

ver con que el ministerio y la subsecretaría de Salud confirmen los nombramientos de una serie de espe-

cialistas que concursaron y están dispuestos a radicarse en la provincia, pero que no son designados. 

El último caso es el de dos neurólogos que concursaron hace dos meses. “No se está nombrando a los pro-

fesionales que ganaron concursos. El año pasado nos escucharon decir que no había neurólogos. Bueno, 

conseguimos a dos, pero no los nombran. Tienen que venir de Córdoba, pero ya pasaron dos meses”, deta-

lló Noemí Alemani, quien describió una situación similar con una nefróloga, quien por estas demoras 

desechó la posibilidad de sumarse al hospital; y de un neonatólogo, que hace cuatro meses que espera. 

  

Deterioro 
 Los médicos y profesionales de los hospitales Castro Rendón, Heller y Plottier también reclamaron 

por insumos, medicamentos e infraestructura. Se planteó que hay temas que no requieren de grandes des-

embolsos para ser solucionados. “La desidia se ve en el deterioro de este hospital. En anatomía patológica, 

por ejemplo, los médicos, para recibir los cadáveres, hace dos años que tienen que entrar con máscaras 

porque el ambiente está saturado de formol. Eso se soluciona con dos extractores que deben costar 

$10.000”, detalló la médica. 

DIARIO NEGRO 

 

Los miembros de la Asociación de Profesionales trazaron un crítico panorama del servicio de salud. 

Por falta de insumos no hacen biopsias en el Castro Rendón 

En la morgue no funcionan los extractores, dijeron los profesionales 

NEUQUÉN (AN) - La Asociación de Profesionales de la Salud dio a conocer que en el Hospital Regional 

Castro Rendón, cabecera del sistema provincial, ya no se hacen biopsias por la falta de insumos. 

http://www.rionegro.com.ar/diario/imagenes-por-falta-de-insumos-no-hacen-biopsias-en-el-castro-rendon-942407-2.aspx
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Además informaron que a la morgue se accede con máscaras por la saturación tóxica de formol, ya que 

por roturas no funcionan los extractores.  

Como expresión clara del problema denunciaron que los funcionarios del Salud del gobierno no los atien-

den. 

En el segundo piso del Castro Rendón los profesionales, liderados por César Dell Ali, informaron sobre la 

crítica situación que atraviesa el sistema de salud de la provincia. 

Dijeron que es producto de "la aplicación de una pauta presupuestaria que no está acorde con la realidad 

de la salud pública". 

En cuanto a la carencia de insumos el delegado de los médicos confió que "el problema de los medica-

mentos ya es parte del paisaje en las farmacias de los hospitales, donde el listado de remedios faltantes se 

puede ver en todos los efectores de la provincia". 

Los faltantes también se hicieron sentir en el área de anatomía patológica, que se encarga de hacer las 

biopsias y del cual el Castro Rendón es el hospital de referencia en Neuquén. 

"No podemos recibir ningún tipo de biopsia, porque desde hace ocho meses que deberían haber hecho una 

gestión a través de Nación para lograr el ingreso de un producto que tiene un procedimiento particular, por 

lo que no se consiguió el permiso y llegamos a esta situación en la que no podemos recibir biopsias en el 

hospital público", graficó Dell Ali. 

Añadió que "esto marca una actitud de desidia y de gestión real",  

Para continuar con la descripción de la situación de emergencia que atraviesa el sector sanitario confió que 

"en la morgue se rompieron los dos extractores de aire, por lo que los profesionales deben ingresar con 

mascaras especiales ya que se ha sobrepasado el límite de saturación de formol en el área lo que hace que 

el aire sea tóxico". 

Aseveró que "hemos llegado a una situación de deterioro en el funcionamiento hospitalario en estos nueve 

meses de la actual gestión, que está generando situaciones de riesgo". 

Los profesionales aclararon que intentaron acercamientos con el ministro y la subsecretaria de Salud pero 

no tuvieron respuesta. "En ningún momento logramos reunirnos con ellos como para lograr prevenir la 

actual situación que se veía venir". 

Concluyó aseverando que "en el sistema público faltan cubrir 60 cargos, sin contar los faltantes que hay en 

el interior, donde se están cubriendo con profesional no capacitados". 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


