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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

13-10-22 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los trece días del mes de octubre de dos mil 

veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:30, dice la 
 

Sra. Presidenta: Buenos días a todos. Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, 

se pone en funcionamiento la Banca Abierta. Atento al tiempo de exposición de cinco minutos para la utilización de la 

misma, por Secretaría será controlado el mismo y se avisará cuando quede un minuto de exposición,  de acuerdo a lo 

normado por el Decreto 140/94. Asimismo informamos que todo lo expresado será desgrabado y remitido a las 

Comisiones correspondientes para su tratamiento y debate. Invito a hacer uso de la palabra a la señora Lucía Fraternalli, 

en representación de los Prestadores Unidos Autoconvocados, quien expondrá sobre recortes en salud. 

 

Sra. Fraternalli: Los profesionales de salud de la ciudad de Mar del Plata, que brindamos prestaciones a personas con 

discapacidad, en conjunto con sus familiares, frente a la falta de pagos en el mes de agosto, nos autoconvocamos y 

consolidamos la asamblea de prestadores unidos Mar del Plata, con el objetivo de abordar en conjunto la problemática 

histórica y vigente que atraviesa este colectivo, movidos por el agravante hecho de ser víctimas de una interrupción total 

en la cadena de pagos. Llevamos más de 40 días de demora en los pagos, a los que debemos sumar los “históricos” 60, 90 

o 120 días que el sistema perverso de mecanismo de integración se toma para abonar nuestras prestaciones. Actualmente y 

ya iniciando el nuevo ciclo de pagos, nos encontramos en la misma situación de precariedad que en el mes de agosto, sin 

saber dónde están los fondos destinados a cubrir los honorarios de las prestaciones de discapacidad, que se desprenden del 

fondo solidario de redistribución. Las explicaciones que recibimos no hacen más que generar incertidumbre respecto a qué 

hicieron con el dinero correspondiente a la cobertura de las prestaciones que realizamos en tiempo y forma. En el día de la 

fecha, habiendo pasado más de dos meses de la situación inicial, que incluyó un corte total en la cadena de pago, sigue 

habiendo problemas para el acopio de los fondos destinados a las nuevas liquidaciones. Esto no hace más que corroborar 

aquello que los prestadores venimos sosteniendo, que existe un recorte en relación a los fondos de discapacidad que 

repercute directamente en el pago de los prestadores y que esto pone en riesgo la continuidad de los tratamientos, 

comprometiendo la calidad de vida y la vida de nuestros pacientes. Cobramos nuestras prestaciones completamente 

devaluadas, en plazos que como mínimo tienen 60 días, pero que pueden llegar hasta los 120 o más; recibimos aumentos 

que no se ajustan a la situación inflacionaria del país; cobramos nuestros honorarios licuados; no tenemos participación 

activa en la toma de decisiones con respecto a nuestros aranceles e inclusive muchos de nuestros compañeros no son parte 

de ese nomenclador. Pagamos impuestos adelantados sobre una facturación que será abonada mucho tiempo después; no 

tenemos acceso para reclamar las deudas vigentes, no tenemos aguinaldo, vacaciones, licencia por maternidad, licencia 

por enfermedad, etc. Somos trabajadores llenos de obligaciones y con una situación laboral completamente precarizada y 

con pocos derechos laborales. No queremos llegar al límite de sólo trabajar en forma privada para un grupo reducido de 

personas, como sucede en otras localidades; que se respeten los derechos de nuestros pacientes, garantizando el acceso a 

tratamientos de calidad, brindados por profesionales formados y certificados en el área. A los prestadores nos reúne el 

decir basta. Basta del maltrato burocrático. Basta a este sistema perverso que tiene a prestadores, familias y personas con 

discapacidad a su merced. Basta de especular con nuestra economía. Basta de tapar la realidad precarizada, no somos 

invisible y es necesario que se hagan cargo de su responsabilidad como directivos de los organismos de salud. Hablar de 

que no hay ajuste y recortes en discapacidad, peo nuestra diaria nos demuestra lo contrario, con recortes en la cantidad de 

sesiones autorizadas a nuestros pacientes, con demoras en los pagos o corte total de los mismos, con aumentos e cuotas 

que se van a cobrar al año siguiente partiendo de que en 2020 no tuvimos ningún aumento, con autorizaciones que nunca 

llega, con demandas excesivas de papeles, planillas, informes y todo aquello que su creatividad les permite pedirnos y con 

representantes de organismos ausentes, ineptos y poco comprometidos con su responsabilidad. Solicitamos el apoyo de 

todos los actores de este Honorable Concejo Deliberante. Los prestadores de salud de la ciudad de Mar del Plata, 

familiares y personas con discapacidad decimos No al recorte. Basta de violencia burocrática. Exigimos: restitución 

inmediata de la cadena de pagos a los prestadores; pago a mes vencido, directo al prestador, de enero a diciembre; 

nomenclador regulativo, no orientativo; participación activa de las paritarias que definen nuestros aranceles profesionales; 

apertura y participación de los prestadores en la Agencia Nacional de Discapacidad; incluir en el nomenclador de 

servicios de salud a acompañantes terapéuticos, cuidadores, equinoterapia, hidroterapia, estimuladores visuales y todas 

aquellas prestaciones que hoy no se encuentran dentro del nomenclador; aprobación de una ley de ejercicio profesional y 

regulación de un honorario mínimo ético para acompañantes terapéuticos; mejorar el valor de los kilómetros para los 

transportes; mayor transparencia en el manejo de fondos destinados a discapacidad; mayor compromiso por parte de la 

SSS. No estamos hablando de privilegios, estamos hablando de derechos. Sin prestadores, no hay prestaciones y sin 

prestaciones hay derechos que se vulneran. Gracias. 
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Sra. Presidenta: Gracias por su testimonio. 

 

-Es hora 11:35 

 


