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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

28-5-15

-En la ciudad de  Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil  
quince, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las  15:46, dice la

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto D-478 de este H. Cuerpo, por medio del cual se pone en 
funcionamiento la Banca Abierta, harán uso de la palabra el señor Facundo Clotet, en representación de los empleados del 
Sanatorio Central EMHSA, quien expondrá respecto a la problemática laboral y de prestación del servicio sanitario en el 
mencionado establecimiento. Con las disculpas desde esta Presidencia, en nombre de todos los concejales, por la demora 
ocasionada, lo escuchamos.

Sr. Clotet: Buenas tardes, la verdad que no hay que pedir disculpas, son temas que seguramente deben tratar. Nosotros 
agradecemos el espacio que nos están brindando para poder explayarnos y contarles desde nuestro lugar cuál es el conflicto 
del Sanatorio EMSHA y cómo estamos hoy con el mismo. Dicho conflicto es más que conocido en la ciudad. Esto viene 
desde fines de febrero cuando el mismo tomó una evolución mayor y directamente se cortaron los servicios que se estaban 
prestando, luego de la quiebra  que sufriera el explotador –Emprendimientos Médicos Hospitalarios- el 11 de febrero. Desde 
ahí a la fecha venimos esperando una resolución que venía dada por la intención de compra del nosocomio por parte de gente 
de Gastronómicos. Esa intención de compra se truncó por problemas con el propietario del edificio, que es ADOS, por tener 
algún tipo de incumplimiento en los papeles necesarios para concretar la venta. La Superintendencia de Salud -que estuvo 
involucrada en todo esto- nos dio la visión de que el compromiso estaba dado por PEN  en el sentido que el traspaso se 
hiciera de un anteproyecto de ley que expropie el inmueble y el expropiante designará luego a quién dará la operatoria del 
sanatorio. Por lo pronto, quienes estamos acá presentes somos los empleados –más de 350- que hoy en día seguimos en vilo 
tratando de mantenernos expectantes en este conflicto y sin dejar fuera de esta mención a los más de 200 profesionales que 
atendían en ese nosocomio. Para darle un marco aún más grande a este conflicto –el doctor Ferro no me dejará mentir- el 
mismo provocó el colapso del HIGA y las salas anexas. La idea de manifestar la magnitud del conflicto en este ámbito es  
para dejarlo reflejado y recoger el apoyo de todos los bloques para que mancomunadamente este anteproyecto de ley –que 
hoy está en la Cámara de Diputados de la Nación- sea tratado. Creo que el apoyo a nivel local de este Concejo Deliberante es 
prioritario para dar una opinión, desde el ámbito local, para que sus pares a nivel nacional puedan tener un panorama real del 
conflicto. Sabemos que a nivel nacional, el conflicto del Sanatorio EMHSA puede ser pequeño, pero a nivel local es bastante 
grande, afecta a muchos ciudadanos. El Sanatorio tenía la atención de más de 80 obras sociales, tenía tres grandes cápitas: 
PAMI, la gente de Gastronómico y la gente de UPCN. Seguramente, las dos últimas habrán podido subsanar la cuestión con 
algunas derivaciones a algún nosocomio privado; creo que los más afectados son los afiliados de PAMI, quizá el grupo más 
vulnerable  en  esta  situación.  Nosotros  en realidad estamos  pidiendo no  sólo restablecer  nuestros  trabajos  sino también 
solicitamos el apoyo de la ciudadanía y de los afiliados de PAMI para que nos ayuden y dar un panorama real de este  
conflicto,  tratando de llegar  a  buen término  lo  antes  posible.  Los  tiempos  apremian.  Si  bien sabemos  que los  tiempos 
legislativos y políticos son otros, nosotros queremos dejar en claro que para nosotros la prioridad hoy son estas 350 personas 
que trabajaban. Menos de un 10% de esa  tuvieron la suerte de  conseguir trabajo, el resto estamos en vilo y esperando tener 
acceso a algún trabajo, teniendo en cuenta que hoy en día la planta laboral de salud en nuestra ciudad es bastante acotada para 
que  puedan  reinsertarse  esa  cantidad  de  puestos  de  trabajo.  La  situación  es  complicada.  Podría  contarles  situaciones 
individuales  y  grupales,  la  cantidad  de  matrimonios  que  estaban  trabajando  en  el  nosocomio  y  que  hoy  han  quedado 
totalmente desamparados, mamás solas que tienen a cargo a sus hijos, también el tema que hoy no contamos con cobertura 
médica.  Estamos bastante complicados. Por todas estas cosas es que pedimos celeridad. Han pasado más de tres meses,  
nosotros no cobramos sueldos desde enero, que incluso no fueron pagados en su totalidad sino que solamente un parcial,  
queda un 305 para abonar más el restante del mes de febrero hasta la quiebra decretada. El juez y la sindicatura tampoco 
liberaron el pago de los sueldos caídos. La verdad que estamos muy complicados, por eso se agradece muchísimo que nos 
hayan  tenido en cuenta para poder  estar  hoy aquí  expresando esta situación.  Lo  único tangible  que tenemos hoy es el 
proyecto de ley que está para tratarse en la Cámara de Diputados; la idea es darle todo el apoyo de parte nuestra (directos 
involucrados) y ustedes como poder político de la ciudad para que esto tenga pronta sanción, para que luego sea pasado a 
Senadores  y se dé finalmente la expropiación del inmueble y se explote el servicio. El nosocomio –seguramente el doctor  
Ferro lo  sabe-  tenía más de 100 camas de atención,  25 consultorios externos,  se atendían más de 45 especialidades,  5 
quirófanos,  servicio  de  hemodinamia,  tomografía,  un  servicio  de  digitalización  de  imágenes  de  última  generación, 
equipamiento médico también de última generación, que hoy día está en abandono. Hace tres meses que la institución está 
clausurada, solamente funciona una unidad de hemodiálisis, que está mercerizada. Peo en realidad el edificio no tiene ningún 
tipo de mantenimiento; calculen ustedes que es un edificio de diez pisos, más de 10.000 metros cuadrados, está sobre una 
vertiente  que está  dependiendo de que la  gente  que quedó a  la  guarda  pueda subsanarlo pero sin  ningún tipo de aval 
económico, o sea que si hay algún inconveniente está la posibilidad latente que haya deterioro  edilicio y la pérdida del 
equipamiento médico, que hoy está tal cual como estaba hace tres meses atrás, cuando se cerraron las puertas del edificio y es 
una lástima. Particularmente hace ocho años que trabajaba en el Sanatorio y verlo hoy en este estado de abandono es muy 
triste. Sabemos que puede ser peor, si el edificio sigue cerrado se va a deteriorar tanto el edificio como el equipamiento que 
hay en su interior. Por eso, desde la parte humana, desde la parte social, desde la parte del equipamiento del sanatorio y las 
prestaciones que brindaba a la sociedad, yo creo que es prioritario que se trate y se le dé la importancia que merece este 
conflicto. Un conflicto que tenemos todos, nosotros en primera persona pero creo que es un conflicto local porque a cada uno 
que se le consulta tiene algún amigo,  conocido o familiar  que se atendía en el  nosocomio porque lamentablemente  las  
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instituciones privadas de la ciudad no eran de la categoría del Sanatorio EMHSA; el  sanatorio era de categoría 4 y las 
instituciones que pudieron absorber esas obras sociales más pequeñas no tienen ese grado de complejidad, por lo que deben 
ser trasladadas a otras localidades o tener que esperar los turnos. Hay muchos temas que van salpicando distintos aspectos de  
la salud. Pero también nosotros necesitamos una pronta respuesta,  sabiendo que el PEN tomó las riendas planteando la 
iniciativa de la expropiación del edificio y luego ellos decidirán a quién le darán la explotación. Les reitero el agradecimiento 
por el espacio que nos han cedido, la celeridad con que lo han hecho. Tratamos que todos los compañeros no pierdan las 
esperanzas, se hace difícil, pero estamos todos atrás de que esto vuelva a funcionar y recuperar la fuente de trabajo. Estamos 
más que agradecidos por los subsidios y demás, pero lo que estamos buscando en realidad es que este nosocomio se vuelva a 
abrir,  necesitamos  volver  a  trabajar.  Lo  estuvimos  haciendo hasta  último momento,  inclusive  con la  quiebra  decretada, 
cumpliendo nuestra jornada laboral sin problemas. Entonces lo que necesitamos es que se le dé celeridad a ese proyecto de 
ley para llegar a buen término en este conflicto.

Sr. Presidente:  Gracias por la exposición, por la comprensión. Todo lo que usted acaba de manifestar en nombre de sus 
compañeros será desgrabado y remitido a la Comisión de Calidad de Vida. También le informo que hay un proyecto que va a 
ser tratado hoy vinculado a esta situación.

-Es la hora 16:00


