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La Seguridad Social se hace oír

La población unida 
contra el mosquito 
La temperatura asciende y con ella la preocupación 
por el dengue, la enfermedad viral transmitida 
por la picadura del Aedes aegypti 

En defensa de beneficiarios 
y prestadores
Con la Resolución 409/16 la SSSALUD adoptará 
una medida para afrontar el enorme problema 
de la judicialización de la salud

JURISPRUDENCIA

ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE DE LA OBRA 
SOCIAL DEL PERSONAL DE LA 
INDUSTRIA DEL CALZADO

Verdadero 
sentido de 
pertenencia
Agustín Amicone 
enfatizó el fuerte vínculo 
que se mantiene con los 
benefi ciarios y analizó 
el crecimiento del sector 
del calzado durante los 
últimos 10 años

 Año 1 • Nº 2 • Julio/agosto de 2012 • Publicación de Ensalud S.A.

Principio de solidaridad
El Sistema de Salud requiere actualizaciones 
lo cual lo constituye en un “modelo dinámico”. 
Las modifi caciones necesarias para adaptarlo 
a las nuevas demandas

Ley de fertilización asistida
En la Prov. de Buenos Aires, esta norma otorga 
calidad de enfermedad a la infertilidad humana 
y por ende crea la obligación de cubrir los 
tratamientos de baja y alta complejidad
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El modelo de salud 
en argentina
Actualmente se encuentra muy estratifi cado 
y sin una adecuada planifi cación y 
normatización. Cómo resolver las faltas de 
integralidad, accesibilidad y universalidad

la importancia 
de una ley
La Justicia obliga a fi nanciar prácticas 
médicas a una Obra Social fuera del ámbito 
de Argentina. La necesidad de una legislación 
que promueva una efi ciente prestación

ENTREVISTA CON EL 
SUPERINTENDENTE 
DE SERVICIOS DE SALUD 

Etapa de 
inclusión
El dr. ricardo bellagio 
destaca la importancia 
de integrar a todos los 
benefi ciarios al sistema 
sanitario; además 
analiza los aspectos a 
resolver en relación a 
las obras sociales, la 
revalorización del 
PMO y la ley de 
Medicina Prepaga

 Año 1 • Nº 1 • Marzo/abril de 2012 • Publicación de Ensalud S.A.
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Tecnología aplicada  
a la medicina
Grupo Pilar brinda a sus beneficiarios una 
amplia variedad de servicios de diagnóstico  
y prácticas médicas

Compromiso con la salud  
del paciente
Paramedic focaliza sus esfuerzos y se posiciona 
como marca líder en el desarrollo de la medicina 
prehospitalaria

ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE DE LA OBRA 
SOCIAL DEL PERSONAL 
DEL HIELO Y MERCADOS 
PARTICULARES Y EL 
SECRETARIO GRAL.  
DEL SINDICATO

Responsabilidad 
y contención
Claudio Burgos y Daniel 
Camera enfatizan la 
importancia de trabajar 
en equipo para responder 
a la problemática de sus 
afiliados. Programas de 
prevención y atención 
personalizada, ejes  
de la gestión

MARITA GES 8.indd   1 5/14/14   4:47 PM
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Solidaridad: 
un concepto 
centenario

	Año	4	•	Nº	14	•	Octubre/noviembre	de	2015	•	Publicación	de	Ensalud	S.A.

“en relación a temas 
sanitarios es fundamental 
debatir para que cada uno 
desde su responsabilidad 
logre sus metas para 
cumplir con este magno 
objetivo que es algo tan 
sensible como brindar 
salud a la sociedad”, 
sostiene el Presidente 
de Obra Social de la 
Asociación Mutual de 
los Obreros Católicos

ENTREVISTA CON 
OSCAR COMPAGNUCCI

Las propuestas 
para el sector salud 
Con la asunción del Dr. Jorge Lemus como Ministro 
de Salud de la Nación se abre una nueva etapa en 
el área sanitaria. Los temas a tener en cuenta

Armonía y bienestar 
con el cuerpo
Sanatorio Nuestra Señora del Pilar y el Centro 
Pilar Estética brindan tratamientos estéticos con 
un servicio médico de alta capacitación profesional
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Prevenir antes 
que curar
La importancia de las vacunas en adultos para 
reducir la morbimortalidad de enfermedades 
inmunoprevenibles

Ley de Trastornos 
Alimentarios
Declara de interés nacional la prevención y 
control de los problemas de alimentación. 
Un completo análisis de la norma

ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE DE LA OBRA 
SOCIAL DEL PERSONAL 
DEL PAPEL, CARTON Y 
QUIMICOS

Trabajar 
por un 
efi caz 
control
Blas Juan Alari 
comentó la necesidad 
de un sistema de 
salud igualitario, 
los logros alcanzados 
en sus 20 años de 
gestión y la crítica 
situación que 
actualmente atraviesa 
la industria del papel
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ENTREVISTA CON LA 
SECRETARIA GENERAL DEL 
SINDICATO DE AMAS DE CASA 
Y LA SECRETARIA DE SALUD 
DE LA OBRA SOCIAL 

Mujeres al frente
Pimpi Colombo y 
Rita Colli plantean la 
importancia de valorizar 
el trabajo que las mujeres 
hacen en el hogar, quienes 
deben tener los mismos 
derechos que cualquier 
otro trabajador.  
Identidad, igualdad  
y reconocimiento  
para todas
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Por una atención integral
El Centro Gallego de Buenos Aires cuenta con 
un Departamento Cardiovascular que brinda 
una completa atención a sus pacientes

¿Cómo afrontar la crisis?
Es un problema crónico, que requiere una 
propuesta integral, duradera y a la vez elástica  
para adaptarse a los cambios del sector 

MARITA GES 9.indd   1 11/15/14   3:19 PM

¿Tiempos de cambio?
Es necesario redefi nir los inconvenientes 
de fi nanciamiento o evaluar el 
funcionamiento de las obras sociales

Medicamentos falsos
Revisión de los conceptos de defi nición, 
benefi cios y tecnología relacionados con 
el Sistema Nacional de Trazabilidad

ENTREVISTA CON EL 
SECRETARIO DE ACCION 
SOCIAL DE LA OBRA SOCIAL 
DE TELEVISION TV SALUD

Implementar 
políticas 
concretas 
de salud
Aldo bravo alegó 
que el sistema 
sanitario se encuentra 
desregulado. entre 
otros temas, comentó 
la implementación de la 
campaña de promoción 
de la salud 2008-2013, 
la problemática de 
las adicciones y el 
crecimiento del vIH/Sida 
en la población 
de benefi ciarios
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ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE DE LA OBRA 
SOCIAL FERROVIARIA

Rescatar el  
concepto de  
familia 
El Dr. Juan Ramón Cifre 
cuenta cómo, luego de 
la caída de la actividad 
ocurrida en la década 
de 1990, recuperaron su 
identidad tras cambiar 
su estrategia de acción. 
El foco en la prevención 
y contención de los 
afiliados como  
objetivos de cambio
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La agenda de  
políticas de salud
Es esencial implementar un Seguro Nacional 
de Enfermedades Catastróficas. Estrategias 
para cumplir con este objetivo

Provisión de  
medicamentos e insumos
La Ley Nº 26.914 cubre el 100% de los fármacos  
y reactivos de diagnóstico para autocontrol de  
los pacientes con diabetes

MARITA GES 10.indd   1 12/30/14   6:14 PM

Un fi nal de película
Las modifi caciones normativas fueron 
actualizaciones del modelo sin variar el 
ideario político que lo impulsó

Planear y controlar
Formular reportes e indicadores de costos para 
tomar decisiones es el objetivo de la gestión 
estratégica de costos

ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE DE LA 
OBRA SOCIAL DE 
TRABAJADORES DE PRENSA

Por un 
modelo 
de atención 
solidario
el dr. Raúl Barr se defi ne 
como un defensor del 
sistema. Comentó la 
necesidad de que se 
les reconozca a los 
colaboradores en sus 
honorarios un porcentaje 
para la cobertura 
sanitaria, los benefi cios 
de una estructura 
“concentrada” de salud y 
los reclamos ante la APe

JURISPRUDENCIA

 Año 2 • Nº 5 • Marzo/abril de 2013 • Publicación de Ensalud S.A.

Revista Ensalud Marzo.indd   1 4/3/13   4:21 PM

Gestión Ensalud • Marzo de 2015 • 1
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ENTREVISTA CON EL 
SECRETARIO GENERAL 

DE LA UATRE

gerónimo 
Venegas, quien 
además preside 

la Obra Social 
OSPReRA, es 

un reconocido 
dirigente 

nacional e 
internacional 

quien considera 
fundamental 

para el 
crecimiento 

de este rubro 
defender la 
economía y 
los puestos 

de trabajo

“El campo tiene 
un potencial enorme”

Cuando la seguridad 
jurídica está en peligro
La Ley Nº 26.682 fi ja las condiciones en que 
las prepagas están autorizadas a inscribir a 
benefi ciarios con enfermedades preexistentes

ENSALUD inaugura 
una nueva sucursal
A las ya ubicadas en CABA y en el 
conurbano bonaerense, se suma una 
fl amante fi lial en Rosario, Prov. de Santa Fe

GES 11 MARITA1.indd   1 5/12/15   8:29 PM
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Financiar la Seguridad Social
Esquemas de fi nanciamiento que predominan 
en el mundo, solidarios y redistributivos, con 
defensores y detractores

Confi anza y credibilidad
Sanatorio Nuestra Señora del Pilar, un 
prestigioso servicio de salud que responde 
a las necesidades de la gente

ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE DE LA OBRA 
SOCIAL DE OBREROS Y 
EMPLEADOS TINTOREROS, 
SOMBREREROS Y 
LAVADEROS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA

El orden es 
progreso
luis Pandolfi  destaca 
la importancia 
de la prolijidad 
administrativa para 
cuidar y contener a 
los afi liados. el camino 
para recuperar la masa 
crítica, los programas 
preventivos y los 
proyectos a futuro, 
algunos de los 
temas desarrollados
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ENTREVISTA CON 
EL PRESIDENTE 
DE OSUTHGRA

dante Camaño 
preside la Obra 

Social de la Unión 
de Trabajadores del 
Turismo, Hoteleros 

y gastronómicos 
de la República 

Argentina desde 
el año 2001, 

época de plena 
crisis nacional. 

“lo que me 
enorgullece es que 

hemos logrado 
sostenerla lo mejor 

posible y siempre 
destinamos todo a 
mejorar la salud de 

los afiliados”

destinamos todo a 
mejorar la salud de “Nuestra meta es 

que todo vuelva en 
benefi cios para la gente” 

Cuidarlas es 
cuidar la familia
OSSACRA junto a ENSALUD organizaron una 
jornada sobre salud femenina en la cual se 
realizaron diversos estudios médicos preventivos

Brindar la mejor 
calidad médica
Desde 1998 el Sanatorio Nuestra Señora del Pilar 
creció gracias a la demanda de los beneficiarios 
de varias localidades de la Prov. de Bs. As. y CABA

MARITA GES 12 17 agosto.indd   1 8/25/15   10:36 AM
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ENTREVISTA CON LA 
PRESIDENTE Y DIRECTORA DE 
FINANZAS DE LA OBRA SOCIAL 
DEL PERSONAL AUXILIAR 
DE CASAS PARTICULARES 
(OSPACP)

Igualdad  
de derechos
Mirta B. Gómez y Gladis 
Surpi comentan varios 
aspectos vinculados a 
la atención sanitaria y 
las tareas de promoción 
de la salud, además de 
destacar la vigencia de 
la Ley 26.844 y obtener 
la equiparación de los 
trabajadores de casas 
particulares a los del 
Régimen de Contrato  
de Trabajo
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Modelos de financiamiento 
de la Seguridad Social
Argentina adoptó el Modelo Bismarck, pero 
actualmente se requieren modificaciones  
para conservar su principio de solidaridad

Con dinamismo y  
potencial de crecimiento
La Obra Social de la Cámara de Empresarios de 
Agencias de Remises de la República Argentina 
apuesta a una fuerte presencia en el país

GES 7.indd   1 11/7/13   2:17 PM
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“estamos convencidos que para fortalecer y acompañar el crecimiento de nuestra 
organización es fundamental revisar constantemente los circuitos administrativos”, asegura 
la Vicepresidente de la Obra Social de la Unión del Personal Civil de la nación y Accord Salud

“estamos convencidos que para fortalecer y acompañar el crecimiento de nuestra 

Pilares esenciales: 
solidez y trayectoria

ENTREVISTA CON LA 
LIC. LILIANA RUGGIERO

Nueva red de prestadores 
en Mendoza 
Gracias el trabajo continuo y con el objetivo de 
mejorar día a día, ENSALUD brinda una amplia gama 
de servicios de atención médica en esta provincia

La meta, jerarquizar 
la medicina laboral
Salud Integral Ocupacional y Clínica Ciudadela 
Medicina Laboral S.A. han mejorado la calidad de 
los servicios para la atención de empresas y ART

MARITA GES 13.indd   1 11/2/15   9:22 AM

Estrategias para una 
transparente gestión

 Año 4 • Nº 16 • Marzo de 2016  • Publicación de Ensalud S.A.

Zika: atender a los 
grupos marginales 
América está afectada por este virus que se ha 
extendido en forma explosiva en la región. Se estima 
que los infectados podrían oscilar entre 3 y 4 millones

El flamante 
Superintendente 
de Servicios de 
Salud trabajará 
sobre diversos ejes 
para brindar a esta 
entidad la eficiencia 
que necesita para 
cumplir su misión 
de supervisar, 
fiscalizar y controlar 
a las obras sociales 
y a las empresas de 
medicina prepaga

ENTREVISTA CON 
EL DR. LUIS 
ALBERTO SCERVINO

Videocolonoscopía, 
un estudio seguro y eficaz
Es un procedimiento para diagnosticar patologías 
que involucran al intestino grueso. Se emplea como 
enfoque preventivo en relación al cáncer de colon

GES 16 imprenta.indd   1 4/18/16   6:55 PM
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La meta: 
brindar cobertura 
universal de salud

 Año 4 • Nº 15 • Diciembre de 2015 • Publicación de Ensalud S.A.

El titular de la 
cartera sanitaria 
nacional afirma 
que el consenso, 
el diálogo y las 
alianzas estratégicas 
serás las bases 
de su gestión: “La 
coyuntura Nación-
Provincia- Ciudad 
es una oportunidad 
histórica y un gran 
desafío para estos 
cuatro años”

ENTREVISTA CON 
EL DR. JORGE LEMUS

Ley de lucha contra 
el sedentarismo 
Con esta nueva norma se prevé un cambio 
importante con miras a mejorar la calidad de vida y 
prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles

Una entidad 
con sello propio
Grupo Pilar Oeste apuesta al crecimiento constante 
y gracias a una amplia gama de servicios, brinda 
atención médica integral acorde a cada necesidad

TAPA GES 15.indd   1 12/5/16   4:46 PM
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El gran desafío: 
¿qué hacer con el PAMI? 
Brinda atención a 5 millones de beneficiarios. Cómo 
encarar un modelo de gestión y asistencial beneficioso 
para los jubilados y las falencias por resolver

Tecnología para 
farmacias hospitalarias
INHAR ofrece servicios en la organización, 
planificación, diseño, proceso de compras y 
mantenimiento de equipos de Bioingeniería

Educación: apelar 
al ingenio en 
tiempos de crisis

El Presidente de la Obra 
Social para la Actividad 

Docente comenta 
varios aspectos de las 

políticas sanitarias, 
los beneficios 

y servicios de salud, 
y la importancia 

del esfuerzo de hacer 
mucho con poco

ENTREVISTA CON 
EL PROF. DANIEL 
ROBERTO PERATA

Cierre GES.indd   1 7/2/16   2:56 PM
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Auditoría y 
dinamismo 
para el IOMA

ENTREVISTA CON EL LIC. 
SERGIO DANIEL CASSINOTTI

El Presidente del 
Instituto de Obra Médico 
Asistencial propone sumar 
prestadores en zonas 
donde faltan o ampliar los 
ya existentes, reducir el 
gasto en medicamentos, 
contar con un sistema 
transversal de información, 
y fundamentalmente cortar 
con la burocracia

Hablemos de violencia 
de género 
La Ley Nº 26.485 garantiza los derechos a favor de la 
mujer reconocidos por las normativas nacionales e 
internacionales a los que Argentina ha adherido

Tiempo de transiciones 
y acción
A través de los Fundamentos Conceptuales e 
Instrumentales de una Plan Nacional de Salud el 
objetivo es asegurar una mejor calidad de atención

GES 18.indd   1 9/10/16   4:35 PM
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Por una 
renovación 
generacional

Argentina pionera en 
la identidad de género 
Con la Ley Nº 26.743 las personas pueden inscribirse 
en sus DNI con el nombre y el sexo de elección; 
los tratamientos médicos quedan incluidos en el PMO 

Hacia la Cobertura 
Universal de Salud
Servirá para identificar a los habitantes del país y 
su cobertura, incluso que 15 millones de personas 
tengan garantizada una asistencia sanitaria integral

El Sindicato de Empleados 
de la Industria del Vidrio y 
Afines de la República 
Argentina celebra su 
70º aniversario. 
“Necesitamos que la gente 
joven aporte nuevas ideas, 
por ello debemos darle el 
protagonismo para salir 
adelante”, señala el 
Secretario Adjunto Nacional

ENTREVISTA CON 
CRISTIAN JERONIMO

GES 19 .indd   1 11/15/16   9:54 AM

En esta edición publicamos las entrevistas a los presidentes, dirigentes y 
destacadas autoridades nacionales que ilustraron nuestra tapa y expresaron 
sus realidades, logros, metas pendientes, problemáticas y reclamos

NUMERO ESPECIAL



Algunas de nuestras prestaciones:
• Videoendoscopías altas con sedación
• Videocolonoscopías con sedación
• Urología
• Rectosigmoidoscopías
• Estudios de motilidad
• Ecografías
• Consultas gastroenterológicas
• Clínica Médica
• Cardiología
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Tecnología aplicada  

a la medicina

Grupo Pilar brinda a sus beneficiarios una 

amplia variedad de servicios de diagnóstico  

y prácticas médicas

Compromiso con la salud  

del paciente

Paramedic focaliza sus esfuerzos y se posiciona 

como marca líder en el desarrollo de la medicina 

prehospitalaria

ENTREVISTA CON EL 

PRESIDENTE DE LA OBRA 

SOCIAL DEL PERSONAL 

DEL HIELO Y MERCADOS 

PARTICULARES Y EL 

SECRETARIO GRAL.  

DEL SINDICATO

Responsabilidad 

y contención

Claudio Burgos y Daniel 

Camera enfatizan la 

importancia de trabajar 

en equipo para responder 

a la problemática de sus 

afiliados. Programas de 

prevención y atención 

personalizada, ejes  

de la gestión
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EDITORIAL

En las 19 ediciones 
consecutivas, presidentes, 
dirigentes y destacados 
personajes de la Seguridad 
Social ilustraron nuestras 
tapas y expresaron 
sus opiniones sobre 
diferentes puntos de vista

Un auténtico medio 
de difusión

GESTION ENSALUD NACIO COMO UN PROYECTO COMUNICACIONAL PARA DAR VOZ A LAS 
OBRAS SOCIALES Y QUE LAS MISMAS PUEDAN EXPRESAR SUS REALIDADES, LOGROS, METAS 

PENDIENTES Y TAMBIEN SUS RECLAMOS. DURANTE ESTOS AÑOS HEMOS PUBLICADO 19 
ENTREVISTAS QUE REPRODUCIMOS RESUMIDAMENTE EN ESTE NUMERO ESPECIAL

20 EDICIONES CONSECUTIVAS                                                            
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Financiar la Seguridad Social
Esquemas de fi nanciamiento que predominan 

en el mundo, solidarios y redistributivos, con 

defensores y detractores

Confi anza y credibilidad
Sanatorio Nuestra Señora del Pilar, un 

prestigioso servicio de salud que responde 

a las necesidades de la gente

ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE DE LA OBRA 
SOCIAL DE OBREROS Y 
EMPLEADOS TINTOREROS, 
SOMBREREROS Y 
LAVADEROS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA

El orden es 
progreso
luis Pandolfi  destaca 
la importancia 
de la prolijidad 
administrativa para 
cuidar y contener a 
los afi liados. el camino 
para recuperar la masa 
crítica, los programas 
preventivos y los 
proyectos a futuro, 
algunos de los 
temas desarrollados
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Financiar la Seguridad Social
Esquemas de fi nanciamiento que predominan 

en el mundo, solidarios y redistributivos, con 

defensores y detractores

El orden es 
progreso
luis Pandolfi  destaca 
la importancia 
de la prolijidad 
administrativa para 
cuidar y contener a 
los afi liados. el camino 
para recuperar la masa 
crítica, los programas 
preventivos y los preventivos y los 
proyectos a futuro, 
algunos de los 
temas desarrollados
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ENTREVISTA CON LA 

SECRETARIA GENERAL DEL 

SINDICATO DE AMAS DE CASA 

Y LA SECRETARIA DE SALUD 

DE LA OBRA SOCIAL 

Mujeres al frente

Pimpi Colombo y 

Rita Colli plantean la 

importancia de valorizar 

el trabajo que las mujeres 

hacen en el hogar, quienes 

deben tener los mismos 

derechos que cualquier 

otro trabajador.  

Identidad, igualdad  

y reconocimiento  

para todas
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Por una atención integral

El Centro Gallego de Buenos Aires cuenta con 

un Departamento Cardiovascular que brinda 

una completa atención a sus pacientes

¿Cómo afrontar la crisis?

Es un problema crónico, que requiere una 

propuesta integral, duradera y a la vez elástica  

para adaptarse a los cambios del sector 

MARITA GES 9.indd   1

11/15/14   3:19 PM

Gestión Ensalud • Octubre/noviembre de 2013 • 1

ENTREVISTA CON LA 
PRESIDENTE Y DIRECTORA DE 
FINANZAS DE LA OBRA SOCIAL 
DEL PERSONAL AUXILIAR 
DE CASAS PARTICULARES 
(OSPACP)

Igualdad  
de derechos
Mirta B. Gómez y Gladis 
Surpi comentan varios 
aspectos vinculados a 
la atención sanitaria y 
las tareas de promoción 
de la salud, además de 
destacar la vigencia de 
la Ley 26.844 y obtener 
la equiparación de los 
trabajadores de casas 
particulares a los del 
Régimen de Contrato  
de Trabajo

JURISPRUDENCIA
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Modelos de financiamiento 
de la Seguridad Social
Argentina adoptó el Modelo Bismarck, pero actualmente se requieren modificaciones  para conservar su principio de solidaridad

Con dinamismo y  
potencial de crecimiento
La Obra Social de la Cámara de Empresarios de Agencias de Remises de la República Argentina apuesta a una fuerte presencia en el país
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ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADOVerdadero sentido de pertenenciaAgustín Amicone enfatizó el fuerte vínculo que se mantiene con los benefi ciarios y analizó el crecimiento del sector del calzado durante los últimos 10 años
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Principio de solidaridadEl Sistema de Salud requiere actualizaciones 

lo cual lo constituye en un “modelo dinámico”. 

Las modifi caciones necesarias para adaptarlo 

a las nuevas demandas

Ley de fertilización asistidaEn la Prov. de Buenos Aires, esta norma otorga 

calidad de enfermedad a la infertilidad humana 

y por ende crea la obligación de cubrir los 
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Solidaridad: un concepto centenario
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“en relación a temas sanitarios es fundamental debatir para que cada uno desde su responsabilidad logre sus metas para cumplir con este magno objetivo que es algo tan sensible como brindar salud a la sociedad”, sostiene el Presidente de Obra Social de la Asociación Mutual de los Obreros Católicos

ENTREVISTA CON OSCAR COMPAGNUCCI

Las propuestas para el sector salud Con la asunción del Dr. Jorge Lemus como Ministro 

de Salud de la Nación se abre una nueva etapa en 

el área sanitaria. Los temas a tener en cuenta

Armonía y bienestar con el cuerpoSanatorio Nuestra Señora del Pilar y el Centro 

Pilar Estética brindan tratamientos estéticos con 

un servicio médico de alta capacitación profesional
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EDITORIAL

T odo medio de comunica-
ción nace con una función: 
informar, educar, transmi-

tir, entretener, formar opinión o 
enseñar, entre otros. En el caso 
particular de Gestión Ensalud el 
objetivo fue dar vida a un órgano 
que difunda las temáticas y diver-
sas problemáticas de la Seguridad 
Social a través de entrevistas a los 
representantes de las principales 
obras sociales, así como a diversas 
autoridades nacionales. 

En este sentido en las 19 edicio-
nes consecutivas, presidentes, diri-
gentes y destacados personajes de 
la Seguridad Social ilustraron nues-
tras tapas y expresaron sus realida-
des, logros, metas pendientes, pro-
blemáticas y reclamos.

Sus voces, reclamos y logros
En el racconto que presenta-

mos en las siguientes páginas se 
vislumbra el claro sentido de per-
tenencia de cada obra social, así 
como también su permanente lu-
cha por preservar su espíritu soli-
dario, tal como manifestó la mayo-
ría de los entrevistados. 

Asimismo un reclamo cons-
tante ha sido la falta de políticas 
concretas de salud, incluso que 
el sistema sanitario se encuentra 
actualmente desregulado y frag-
mentado: “Creo que es necesario 
redefinir el sistema de salud en su 
totalidad e involucrar a todos sus 
actores con un espíritu integrador”, 
afirmaba Aldo Bravo, de TV SA-
LUD; “Es un modelo fragmentado 
que despilfarra recursos y genera 
notorias asimetrías e injusticias en 
la atención de la población”, men-
cionaba el Dr. Raúl Barr de OSTP-
BA; “El sistema sindical de salud 
que defendemos necesita del apo-
yo de todos porque todas las obras 
sociales, desde la más grande a 
la más pequeña en mayor o me-
nor medida, son deficitarias. Por 
eso creemos que las reglas deben 

ser claras y justas para todos por 
igual”, aseguraba Cristian Jerónimo 
de OSEIV.

Además varios destacaron el 
problema de la falta de actualiza-
ción del Programa Médico Obli-
gatorio (PMO) al mencionar: “La-
mentablemente el afiliado hoy 
necesita algo más que lo que ofre-
ce el PMO; incluso se requiere un 
sistema adecuado y aggionardo 
para actuar con prolijidad (Luis Pan-
dolfi, OSOETSYLRA); “Hoy a las 
obras sociales les cuesta muchísi-
mo solventar las enfermedades de 
alto costo; incluso tiempo atrás la 
especialidad oncológica implicaba 
un 2% del presupuesto y actual-
mente llega a un 20% (Dante Ca-
maño, OSUTHGRA), a lo cual el Dr. 
Luis Scervino, Superintendente de 
Servicios de Salud, manifestaba: 
“Uno de los principales desafíos 
de esta gestión será efectuar una 
revisión crítica del PMO a la luz del 
concepto de la ‘medicina basada 
en la evidencia’ para lograr un efi-
ciente gasto en salud”.

Otros temas expuestos fueron el 
referido a la judicialización de la sa-
lud -que obliga a las obras sociales a 
cubrir tratamientos y prácticas mé-
dicas amén de poner en riesgo su 
viabilidad económica- o la constante 
falta de pago (y atraso) en los reinte-
gros por parte de la ex APE (actual 
Sistema Unico de Reintegros).

Sin embargo, para paliar todas 
estas desavenencias económicas, 
la mayoría de los entrevistados 
destacó que el sindicato actúa 
como un pilar fundamental de ayu-
da para sostener a su obra social: 
“Afortunadamente la Obra Social y 
el Sindicato trabajan en forma con-
junta, y cuando se trata de salud 
no evaluamos costos sino que pri-
vilegiamos al ser humano” (Claudio 
Burgos, OSPIHMP, y Daniel Came-
ra STIHMPRA);  “Estamos orgullo-
sos de destinar todo a mejorar la 
salud y para ello contamos con el 

apoyo económico del Sindicato” 
(Dante Camaño, OSUTHGRA).

Asimismo expresaron sus deu-
das pendientes reflejadas, por ejem-
plo, en la necesidad de regularizar 
y consecuentemente reducir el tra-
bajo informal, o en ampliar la red 
de prestadores para responder con 
mayor eficacia y rapidez a las de-
mandas de los afiliados. Pero para-
lelamente subrayaron sus logros, en 
algunos casos al recuperar la canti-
dad de afiliados, ampliar coberturas, 
incluso al mantener firme la meta de 
brindar un sistema de salud similar 
para todos los trabajadores.

Asimismo lo que todos han ma-
nifestado casi al unísono es el va-
lor que la prevención tiene para el 
adecuado estado de salud: “Nues-
tra meta ha sido invertir en salud 
porque consideramos que es me-
jor prevenir que curar” (Gerónimo 
Venegas, OSPRERA); “Siempre 
comprendimos que debíamos re-
tomar las fuentes de la década de 
1940 basadas en la prevención y 
la atención sanitaria” (Dr. Juan Ra-
món Cifre, OSFE).

Estos son tan sólo algunos 
breves testimonios que cada uno 
de los entrevistados expuso con 
absoluta libertad y que ustedes, 
lectores, podrán recordar en las 
siguientes páginas. Invitamos a 
todos los dirigentes que así lo de-
seen para contar sus realidades, 
problemáticas y metas alcanzadas 
(o aún por concretar), incluso para 
que puedan manifestar sus recla-
mos y que las autoridades res-
ponsables las tengan en cuenta y 
avancen en su pronta resolución. 
Porque, como bien se sabe, sólo 
entre todos es posible sostener un 
sistema solidario.

ANGEL MENDEZ

Director
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DIRIGENTES

DR. RICARDO BELLAGIO, EX SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD                                       

“Integración y solidaridad,  
bases para nuestro sistema”

Dr. Ricardo Bellagio. Año 1, Nº 1, marzo/abril de 2012

E n 2012, el entonces Super-
intendente de Servicios de 
Salud, Dr. Ricardo Bellagio, 

aseguró que durante su gestión “tra-
bajamos en el control de los agentes 
del sistema para lo cual es necesario 
un marco de regulación. Una de las 
medidas fue normatizar el régimen 
de opción de cambio de obra social 
a través de la certificación por escri-
bano o funcionario certificante de la 
firma del beneficiario en el formula-
rio de opción de cambio para garan-
tizar la voluntad fehaciente de cam-
bio y evitar manipulaciones guiadas 
por otros intereses”. 

Como logros el entrevistado 
destacó que la Superintendencia 

adhirió al Programa de Regulariza-
ción del Ambiente de Control Inter-
no y firmó un acta compromiso con 
la Sindicatura General de la Nación 
para realizar mejoras continuas en 
las áreas de control económico-fi-
nanciero, control prestacional, servi-
cios al beneficiario, administración, 
informática y recursos humanos.

En relación a las obras sociales, 
afirmó la necesidad de trabajar en el 
fortalecimiento de los principios de 
solidaridad e inclusión. “Queremos 
continuar incluyendo a la población 
en el sistema. Por otro lado tene-
mos que inducir la oferta prestacio-
nal en algunas jurisdicciones donde 
no hay prestadores propios de las 

obras sociales, y que no sean sólo 
financiadoras sino prestadoras en 
las diferentes provincias del país”. 
Antes de concluir el Dr. Bellagio ma-
nifestó el objetivo de continuar con 
la actualización del PMO y elaborar 
protocolos médicos para la inclusión 
de prácticas médicas con un estudio 
previo de su impacto económico: 
“Queremos que cada acción contri-
buya al mejoramiento de las obras 
sociales. La cobertura de salud de 
millones de personas debe ser de 
máxima calidad y a eso apuntamos 
con las normativas y controles que 
realizamos”.



DIRIGENTES

Teléfono: (011) 4635-0883/9531/4618
www.avantfar.com.ar

AGUSTIN AMICONE, SECRETARIO GENERAL DE UTICRA Y PRESIDENTE DE OSPICAL                                       

Verdadero sentido de pertenencia

Agustín Amicone. Año 1, Nº 2, 
julio/agosto de 2012

”Esta es la discusión: cómo 
tener una medicina de 
mayor calidad donde se 

le ponga más atención al paciente 
como ser humano que cuide su sa-
lud y estado de enfermedad pero 
que también comprenda su entor-

no familiar y laboral”. La reflexión 
corresponde a Agustín Amicone, 
Secretario General de la Unión de 
Trabajadores de la Industria del 
Calzado de la República Argentina 
(UTICRA) y Presidente de la Obra 
Social del Personal de la Industria 
del Calzado (OSPICAL).

En base a su vasta experien-
cia, Amicone analizó el crecimien-
to de la producción de la industria 
del calzado durante los últimos 10 
años y su impacto en la vida de los 
trabajadores, en el Sindicato y en la 
Obra Social; las causas del trabajo 
en negro y la lucha para disminuir-
lo; y la deuda de la Administración 
de Programas Especiales (APE) 
con las Obras Sociales que pone 
en jaque a la Seguridad Social.

“Desde la segunda mitad de 
2002, la industria argentina del 
calzado se recuperó en forma no-
table y alcanzó los más altos nive-
les de producción nacional de los 
que se tenga memoria. En 2011 
nuestro país produjo 115 millones 
de pares de calzados. En años an-
teriores convivimos con importan-
tes niveles de importación, pero 

medidas acertadas del Gobierno 
Nacional protegen la industria y 
permiten que se recuperen en 
consecuencia los puestos de tra-
bajo. El objetivo del plan es que en 
2020 Argentina pueda fabricar 200 
millones de pares”. 

En relación al incremento del 
padrón en la Obra Social, Amico-
ne señaló que “tenemos un fuerte 
vínculo con nuestros beneficia-
rios”. Cuando se le indagó acerca 
de la falta de pago por prestacio-
nes brindadas manifestó que “la 
UTICRA ha colaborado para pagar 
aportes de OSPICAL con fondos 
sindicales. Esto no es una prepa-
ga; mientras el empleado aporte 
debe recibir el servicio de la obra 
social porque es su derecho. La 
gente reclama a la obra social por-
que la siente propia. Sabemos que 
es su derecho y nos hace sentir 
bien que tengan ese sentido de 
pertenencia”, concluyó.
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DIRIGENTES

BLAS JUAN ALARI, SECRETARIO GENERAL DE FOEIPCYQ Y PRESIDENTE DE OSPAPEL                                       

“Con un control eficaz, 
todo es posible”

Blas Juan Alari. Año 1, Nº 3, octubre/noviembre de 2012

”E l sindicalismo merece una 
crítica. Siempre planteé 
el seguro de salud. Si 

hablan de igualdad, hagamos un 
seguro de salud igualitario que no 
implique que las obras sociales es-
tén por un lado y las prepagas por 
el otro. Hay países en los cuales 
funciona pero debo ubicarme en el 
país en que vivo. La Ley de Obras 
Sociales nos obliga a los dirigentes 
sindicales a dejar de ser dirigentes 
sindicales y actuar como admi-
nistradores. Además del trabajo 
sindical, hay que sumar el trabajo 
de salud para defender a nuestros 

afiliados como sindicales y como 
personas”, aseguró el Secretario 
General de la Federación de Obre-
ros y Empleados de la Industria del 
Papel, Cartón y Químicos (FOEIP-
CyQ) y Presidente de la Obra So-
cial del Personal del Papel, Cartón 
y Químicos (OSPAPEL), quien fa-
lleció en octubre de 2015.

Luego de 20 años de gestión, 
Alari destacó como mayor logro 
otorgar un sistema de salud si-
milar para todos los trabajadores. 
“Llegamos a tener 60 mil afiliados; 
lamentablemente la industria celu-
lósica y papelera ha sido golpeada 

por distintos gobiernos lo que hizo 
que actualmente contemos con 30 
mil beneficiarios. De todos modos, 
pese a las vicisitudes, avanzamos 
porque la obra sindical también 
ayuda y nos permite armar un cua-
dro de posibilidades”.

Al momento de reflexionar so-
bre la Industria del Papel, Cartón y 
Químicos, el entrevistado manifes-
tó que “hace 10 años los proyectos 
de los diferentes gobiernos incluían 
a la siderurgia, la petroquímica y 
la celulosa. Argentina, al igual que 
Brasil, tiene la gran ventaja de que 
un árbol necesita siete años de vida 
para ser utilizado; en otros países, 
17 años. Por tal motivo, las empre-
sas se dirigen a Uruguay o Brasil 
menos a Argentina porque dicen 
que no tienen garantía jurídica, ni 
política industrial, no invierten y no 
confían. Con respecto a la papelera 
Botnia, debía funcionar en nuestro 
país y hoy está en Uruguay, paradó-
jicamente le vendemos la madera. 
A pesar de las manifestaciones, 
esta empresa no contamina mien-
tras que en nuestro país funcionan 
siete empresas que producen ce-
lulosa, contaminan y no les dicen 
nada. En conclusión creo que, de 
continuar así, dentro de 10 años 
quedarán pocas posibilidades de 
que en un país forestal como el 
nuestro existan fábricas de papel y 
celulosa. Se producirán artefactos, 
cajas o bolsas, pero no papel”.



ALDO BRAVO, SECRETARIO DE ACCION SOCIAL DE TV SALUD                                       

“Se necesitan políticas 
concretas de salud”

”Lamentablemente en la 
actualidad nos regimos 
en función de las reglas 

del mercado; sin embargo hay una 
cuestión de fondo: la salud no es 
un bien de mercado y por ende no 
debe regirse por dichas reglas”, re-
flexionó el Sr. Aldo Bravo, Secretario 
de Acción Social de la Obra Social 
de Televisión TV SALUD, y agregó: 
“No existen políticas concretas de 
salud por lo cual el sistema sanita-
rio se encuentra muy desregulado y 
fragmentado. Creo que es necesa-
rio redefinir el sistema de salud en 

Aldo Bravo. Año 1, Nº 4, 
diciembre de 2012

su totalidad e involucrar a todos sus 
actores con un espíritu integrador”.

La Obra Social cuenta con 50 
mil beneficiarios en todo el país, 
“con un porcentaje de variabilidad 
dado que existen productoras que 
trabajan durante un corto período 
de tiempo; incluso por la labor de 
los movileros y de los trabajadores 
eventuales. Sin embargo, el 95% de 
los beneficiarios titulares es estable”. 
Para mantener la viabilidad econó-
mica de la entidad Bravo señaló que 
“más tecnología no significa más 
salud; es sólo una herramienta que 

acompaña el acto médico. Creo que 
ésta es una situación compleja que 
tenemos porque los costos no po-
seen regulación ni lógica”.  Antes de 
concluir destacó que “el funciona-
miento de esta Obra Social se debe 
en gran parte a la ayuda gremial 
dado que aporta ingentes sumas 
para financiar lo que no alcanza con 
los aportes de los trabajadores”.

DIRIGENTES
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DIRIGENTES

DR. RAUL BARR, SECRETARIO DE ACCION SOCIAL DE UTPBA Y PRESIDENTE DE OSTPBA                                     

“Soy un defensor de este sistema”

Dr. Raúl Barr. Año 2, Nº 5, marzo/abril de 2013

P eriodista de vocación y abo-
gado de profesión, el Dr. Raúl 
Barr preside la Obra Social de 

Trabajadores de Prensa de Buenos 
Aires (OSTPBA) desde 1989, luego 
de la “fusión por absorción” de los 
dos gremios que existían en aquel 
entonces. Secretario de Acción So-
cial de la Unión de Trabajadores de 
Prensa de Buenos Aires (UTPBA), el 
Dr. Barr se asume como una perso-
na verborrágica quizás por la combi-
nación de sus profesiones.

“Actualmente brindamos cober-
tura a 12 mil beneficiarios pero con 
una peculiaridad: en nuestro caso 
los afiliados no sólo vienen por el sis-
tema a través del aporte de las em-
presas; otros son jubilados de pren-
sa y un tercer sector lo constituyen 
los colaboradores freelance. Por de-
cisión política del gremio, que consi-
guió que el sistema de salud los re-
conozca como trabajadores, poseen 
cobertura como cualquier aportante 
en relación de dependencia al abo-
nar un porcentaje del aporte”.

Respecto del sistema de salud 
opinó que “con sus cuatro subsis-
temas es un modelo fragmentado 
que despilfarra recursos y genera 
notorias asimetrías e injusticias 
en la atención de la población. 
En nuestro caso modificamos el 
esquema porque tuvimos que 
acompañar el cambio político y 
económico del país. Por ejemplo la 
desregulación de las obras socia-
les nos provocó un gran daño: de 
su mano se fueron a la medicina 
de lucro los aportantes de mayor 
poder que la Seguridad Social tenía 
desfinanciando el sistema solida-
rio. Si bien vivimos en un modelo 

capitalista y lucrativo, cada uno 
debe ocupar su función porque de 
este modo se hiere de muerte al 
sistema solidario de salud de los 
trabajadores que es pionero en el 
mundo de la Seguridad Social”.

Para afrontar la situación eco-
nómica de la entidad, Barr afirmó 
que un control estricto sobre los 
gastos es lo único que garantiza la 
continuidad del sistema. “Reconoz-
co que tuvimos éxitos y fracasos 
fundamentalmente porque somos 
independientes del poder político, 
de las empresas y del Estado”.

Otro tema importante que seña-
ló es la “demagogia en salud”: “El 
Congreso de la Nación aprueba le-
yes que obligan a las obras sociales 

a cubrir tratamientos costosos pero 
no dice cómo hacerlo. Incluso otro 
gran problema es la judicialización 
de la salud lo que genera un impacto 
presupuestario que obliga a dejar de 
atender otro tipo de prestaciones. 
Se da la paradoja que en Argentina 
el PMO lo actualizan los jueces y no 
los médicos o el organismo encarga-
do del sistema que es la SSSALUD. 
Creo que hay que discutir qué se 
cubre, hasta qué límite y cuáles son 
las prioridades. Por el contrario, se-
rán muy pocos quienes reciban las 
prestaciones amparados bajo un sis-
tema judicial”, concluyó.



DIRIGENTES

LUIS PANDOLFI, SECRETARIO GENERAL DE UOETSYLRA Y PRESIDENTE DE OSOETSYLRA                                                     

El orden es progreso

Luis Pandolfi. Año 2, Nº 6, 
julio de 2013

En el corazón de Flores, a cua-
dras de donde nació y vivió el 
Papa Francisco, en una cente-

naria mansión se encuentra la Unión 
Obreros y Empleados Tintoreros, 
Sombrereros y Lavaderos de la 
República Argentina (UOETSYLRA) 
y la Obra Social de Obreros y Em-
pleados Tintoreros, Sombrereros y 
Lavaderos de la República Argenti-
na (OSOETSYLRA). Luis Pandolfi, 
Secretario General de UOETSYLRA 
desde el año 2000  y Presidente de 
OSOETSYLRA desde 2005, contó 
que su padre era sombrerero y de-
legado en la fábrica de sombreros 
Lagomarsino, marca pionera en 
este rubro que actualmente con-
tinúa su producción. En la década 
de 1940 era furor y casi obligatorio 
usar sombrero, motivo por el cual 
esta industria creció exponencial-
mente durante aquellos años. 

Actualmente funcionan cinco fá-
bricas de sombreros en el país (La-
gomarsino es una de ellas) y debido 
al crecimiento de otros rubros, el 
Sindicato engloba a las lavanderías 
industriales (de la sanidad, gastro-

nomía, hotelería y de jean), tintore-
rías y los Laverap. 

Con casi 12 mil beneficiarios, 
Pandolfi mencionó la necesidad de 
recuperar la masa crítica: “Quere-
mos que los afiliados sientan propia 
a la obra social; esto es como una 
familia y nuestro objetivo es cuidar 
su salud”. Frente a la pregunta de 
qué estrategias implementan para 
mantener la viabilidad económica 
de la entidad, respondió: “Desde 
que recuperamos la Obra Social en 
2005 nuestro objetivo ha sido ser 
prolijos y evitar (o controlar) gastos 
que pudieran desestabilizar nuestra 
economía. Asimismo la Adminis-
tración de Programas Especiales 
(APE, actualmente Sistema Uni-
co de Reintegros, SUR) establece 
ciertos requisitos que complican el 
reintegro. La única verdad es la rea-
lidad, como decía el General Perón. 
Esta es una Obra Social pequeña y 
es menester cuidar los gastos, por 
ende es importante actuar con una 
actitud cauta y prolija. Si bien hace-
mos proyecciones de gasto cada 
seis meses, generalmente surgen 

imprevistos como una cirugía o un 
trasplante; en estos casos debe-
mos dar la prestación por nuestra 
cuenta a la espera que luego la 
SSSALUD nos efectúe el reinte-
gro. Lamentablemente el afiliado 
hoy necesita algo más que lo que 
ofrece el PMO. Incluso se requiere 
un sistema adecuado y aggionardo 
para actuar con prolijidad. Como fi-
gura en la bandera de Brasil: ‘Orden 
y progreso’, creo que si se trabaja 
ordenadamente es posible atender 
los pedidos de todos los afiliados”. 
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MIRTA B. GOMEZ, PRESIDENTE DE OSPACP Y GLADIS SURPI, DIRECTORA DE FINANZAS                           

Pensar en los trabajadores

Mirta B. Gómez y Gladis Surpi. Año 2, Nº 7, octubre/noviembre de 2013

M irta B. Gómez, Presidente 
de la Obra Social del Per-
sonal Auxiliar de Casas Par-

ticulares (OSPACP) y Gladis Surpi, 
Directora de Finanzas de la men-
cionada entidad, comentaron varios 
aspectos vinculados a la atención 
sanitaria y las tareas de promoción 
de la salud, además de destacar la 
vigencia de la Ley 26.844 y obtener 
la equiparación de los trabajadores 
de casas particulares a los del Régi-
men de Contrato de Trabajo.

“OSPACP, la única de la activi-
dad, nació en 1975. A raíz del incre-
mento de las afiliaciones y con el 
objetivo de cubrir las necesidades 
que se presentaban a nivel local y/o 
regional, se obtuvo la extensión de 
la cobertura a nivel nacional en el 
año 2001. Actualmente contamos 
con 180 mil beneficiarios en todo el 
país”, aseguraron las entrevistadas.

Para solventar la atención médi-
ca con el bajo aporte patronal para 
la salud, señalaron que “por más 
de dos años, al contar con los apor-
tes ‘fijos’ y fundamentalmente en 
un bajo monto y sin incremento 
alguno, la Obra Social tuvo dificul-
tades para brindar sus servicios, 
incluso sin efectuar ampliaciones 
territoriales. Con los últimos incre-
mentos en los aportes, a partir de 
mediados de 2013 hemos mejora-
do las prestaciones y pudimos ex-
tender las contrataciones”.

Si bien la actividad sindical se 
desarrolla como la de cualquier 
gremio, dadas las particularidades 
de la actividad, se ha posibilitado 
su mejor desenvolvimiento con la 
creación de la Escuela de Capaci-
tación. “Contamos con 20 Filiales, 

que también son Delegaciones de 
la Obra Social, y en una decena de 
lugares funcionan estas escuelas. 
Este aporte nos permite lograr una 
mayor concientización de las afi-
liadas, amén de capacitarlas, para 
desenvolverse en sus trabajos, in-
cluso socialmente”. Respecto de los 
afiliados sindicalizados a nivel nacio-
nal, UPACP posee cerca de 50 mil, 
con un 95% de mujeres. Incluso se 
han afiliado personas extranjeras, 
especialmente de países limítrofes.

Dentro de la actividad de casas 
particulares aún existe un importan-
te grado de informalidad y trabajo 
“en negro” que podría cuantificarse 
en aproximadamente un 80%. “Es 
decir, al presente sólo se verifica un 

poco más del 20% de trabajadores 
registrados. El gremio siempre ha 
tratado de promover la regulariza-
ción y la consiguiente reducción 
del trabajo informal, ya sea por vía 
publicitaria o mediante charlas o 
inspecciones. Sin dudas que los 
mayores logros de la gestión de 
esta conducción se centran en los 
avances normativos, tanto a nivel 
nacional como en el ámbito interna-
cional. Por otra parte, creemos que 
la asignatura pendiente es la regula-
rización y registro de los trabajado-
res, incluso extender la enseñanza 
y capacitación a más lugares con 
mayor concurrencia”.



La salud, nuestra prioridad
Los profesionales de CSI Salud tenemos el firme compromiso 
de brindar servicios de excelencia en el campo de la medicina 
asistencial y laboral, obligación que cumplimos y renovamos 
diariamente con cada uno de nuestros clientes. Su confianza 
constituye nuestro patrimonio y el motivo de nuestra existencia. 
Apostamos al cambio permanente y a la mejora continua

Excelencia y calidad en servicios médicos

Centros médicos propios: 
CSI Salud Ezeiza: Paso de la Patria 169, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Tel.: 6379-6918/ 4295-4351
CSI Salud Campana: 25 de Mayo 1117, Campana, Prov. de Bs. As. Tel.: 03489-438881/432550/426495 
Próximamente nuevo domicilio en Campana.

www.csisalud.com.ar
info@csisalud.com.ar

DANIEL CAMERA, SECRETARIO GENERAL DE STIHMPRA Y CLAUDIO BURGOS, PRESIDENTE DE OSPIHMP                          

Eficiente trabajo en equipo

D aniel Camera es el Secreta-
rio General de la Comisión 
Directiva del Sindicato de 

Trabajadores de la Industria del Hielo 
y Mercados Particulares de la Repú-
blica Argentina (STIHMPRA) que se 
creó en 1950. “Diez años después 
nació la Obra Social del Personal del 
Hielo y Mercados Particulares (OS-
PIHMP) que cuenta con 14 mil be-
neficiarios”, comentó su Presidente, 

Daniel Camera y Claudio Burgos. Año 3, Nº 8, marzo/abril de 2014

Claudio Burgos. Ambos señalaron 
que “afortunadamente la Obra So-
cial y el Sindicato trabajan en forma 
conjunta, y cuando se trata de salud 
no evaluamos costos sino que privi-
legiamos al ser humano”.

Para solventar los servicios reci-
ben ayuda del Sindicato: “En nues-
tro caso, el 90% de los beneficiarios 
de la Obra Social pertenece al Sin-
dicato; es un porcentaje importante 
teniendo en cuenta que los sindica-
tos más grandes no llegan al 40%. 
Desde nuestro lugar ayudamos a 
la Obra Social, ya sea a través de 

préstamos o pagando el sueldo de 
los profesionales que trabajan en el 
policonsultorio”, agregó Camera.

Antes de concluir ambos afirma-
ron que “brindamos muchos benefi-
cios que no son obligatorios; nues-
tra postura es que el beneficiario 
reciba una buena atención y conten-
ción. Creemos que cumplimos más 
allá de la letra fría de la ley porque 
sabemos que no alcanza para cubrir 
las verdaderas necesidades de los 
afiliados, y ahí estamos para ayudar-
los y contenerlos”.

DIRIGENTES
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PIMPI COLOMBO, SECRETARIA GENERAL DE SACRA Y RITA COLLI, SECRETARIA DE SALUD DE OSSACRA                       

Visibilizar y revolucionar  
estructuras

Pimpi Colombo y Rita Colli. Año 3, Nº 9, septiembre/octubre de 2014

L as amas de casa son quienes 
se ocupan de despertar a los 
niños, preparar el desayu-

no, llevarlos al colegio, organizar y 
preparar la comida del día, limpiar, 
hacer las compras, planchar, cuidar 
las plantas, revisar los deberes de 
los hijos y planificar gastos, entre 
otras labores. Aunque algunos aún 
no lo comprendan, se trata de un 
trabajo como cualquier otro. O 
peor, en realidad es una tarea in-
visible e invalorada, a veces, por 
sus propios destinarios: maridos e 
hijos. “Es un trabajo que nadie lo 
computa como tal, se nota cuando 
no está hecho, porque se cree que 
es algo natural”, explicó Rita Colli, 

Secretaria de Salud de la Obra So-
cial del Sindicato de Amas de Casa 
de la República Argentina (OSSA-
CRA). “Es un trabajo que demanda 
tiempo, incluso carga física y psico-
lógica. Incluso no es individual; es 
una tarea que la mujer hace para 
un grupo, su familia”, agregó Pimpi 
Colombo, Secretaria General del 
Sindicato de Amas de Casa de la 
República Argentina (SACRA).

En 2013 el Sindicato cumplió 30 
años, sin embargo, esta idea nació 
mucho antes. “Desde la década de 
1970 nos dimos cuenta que existía 
algo común a todas las mujeres: 
nos percatamos que su trabajo 
no era valorizado ni reconocido 

económicamente. Comenzamos a 
recorrer casa por casa, y gracias a 
la militancia compartida nos orga-
nizamos bajo el lema: ‘Salario, jubi-
lación, obra social y sindicato para 
las amas de casa’, que se hizo car-
ne en las mujeres, quienes espon-
táneamente se fueron acercando 
y, como resultado, este movimien-
to tomó forma de Sindicato”. 

Entre los obstáculos que de-
bieron sortear señalaron principal-
mente que fue desde lo ideológico 
y político “porque nos acusaban de 
querer cobrar por un trabajo que 
debe hacerse por amor. Nuestro 
deseo siempre fue crear una or-
ganización de trabajadoras, pero 
nuestra actividad difiere de las de-
más, dado que los trabajadores ge-
neralmente comparten un lugar y 
construyen su comunidad, en cam-
bio, el trabajo de la ama de casa es 
solitario e individual”. 

Desde 1983 trabajan para obte-
ner la obra social. “Luego de años 
de trabajo logramos que el Estado 
aceptara nuestra propuesta y que 
las amas de casa sean reconocidas 
como sujetos de derecho de la Se-
guridad Social. Así nació OSSACRA, 
que actualmente cuenta con 40 mil 
afiliadas titulares en 10 provincias 
del país”. Con la meta de revolucio-
nar estructuras, derribar mitos y vi-
sibilizar la imagen de la ama de casa 
para que su labor diaria sea recono-
cida como corresponde, este Sindi-
cato, junto a su Obra Social, man-
tienen firmes sus reivindicaciones.



AVISOS BREVES

 Servicios destinados a Obras Sociales y empresas 
prestadoras de salud: 

• Auditoría de documentación avalatoria de prestaciones 
ambulatorias y de internación.

• Evaluación cuantitativa y cualitativa de facturación. 
• Emisión de Nota de Débito por sistema propio o del cliente.

 Terrero 2333, CABA. Tel.: (011) 4583-7942.  
E-mail: auditoriasampietro@hotmail.com

 
  Tradición en el diagnóstico médico,

brindando experiencia y
confiabilidad al servicio de la salud.

• Resonancia magnética  
• Tomografía computada
• Radiología digital  
• Mamografía digital  
• Intervencionismo • Ecografía  
• Ecodoppler • Análisis clínicos

Av. Nazca 1089 (CABA), (011) 4582-2555
info@dimeba.com.ar / www.dimeba.com.ar

Sistemas de administración de empresas de salud,  
prepagas, obras sociales, gerenciadoras y consultorios.

Página web: www.aperturasoftware.com.ar
Contacto: ventas@aperturasoftware.com.ar 

Tel.: 5032-9174

Equidad, eficiencia y una atención 
sanitaria óptima para cada pa-
ciente. Más de 30 especialidades 
médicas: Anatomía Patológica, 
Cardiología, Cirugía de Cabeza y 
Cuello, Cirugía General y Proctolo-
gía, Clínica Médica, Dermatología, 
Ecodoppler Color Infantil y Gas-
troenterología, entre otras. 
Guardia e Internación: Av. Antonio 

María Sáenz 456, González Catán, La Matanza, Pcia. de Bs. As. 
Tel.: 02202-423447. Consultorios Externos: Don Luis Posamay 455 
(ex Esmeralda), González Catán, La Matanza, Pcia. de Bs. As. 
Solicitar turnos: 02202-423060/430260/432294/433565/421400.

Centro Sandkovsky: 
confiabilidad

De reconocido prestigio en la zona 
oeste del Gran Buenos Aires, el Centro 
Dr. Sandkovsky brinda los servicios 
de análisis clínicos, radiografías y 
mamografías, con el fin de lograr 
el mejor diagnóstico y un vínculo 
personalizado con cada paciente. 
Para mayor información: Monseñor 
Marcón 3529 (ex Pichincha), San 
Justo, Provincia de Buenos Aires. Tel./
fax: (011) 4441-9994 / 4651-1275. E-mail: 
diagnosticosanjusto@yahoo.com.ar

El Centro de Investigaciones y Tratamiento 
Ocular cuenta con instalaciones de 
tecnología de última generación, que 
permiten resolver in situ toda patología 
ocular existente sin necesidad de trasladar 
el paciente ni realizar interconsultas con 
otros centros y/o clínicas. En la actualidad 
posee 5.500 metros cuadrados dedicados 
al cuidado integral de la salud ocular. 
Próximamente inaugurará Surgery Center, 
que se sumará a la Sede Recoleta y a  
la Sede Central, esta última en Tucumán 
1772, CABA. Tel.: (11) 4371-1915/4249.  
www.citoargentina.com.ar
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DR. JUAN RAMON CIFRE, PRESIDENTE DE OSFE                                                  

Salud sobre rieles

Dr. Juan Ramón Cifre. Año 3, 
Nº 10, diciembre de 2014

L a historia de los ferrocarriles 
es muy rica, tan rica como 
los 48 mil kilómetros de vías 

que cada una de las formaciones 
recorría diariamente a lo largo y 
ancho de todo el país antes de la 
década de 1990, momento a par-
tir del cual el gobierno de aquel 
entonces decidió implementar la 
privatización ferroviaria. Mientras 
algunos de sus servicios fueron 
concesionados a empresas priva-
das, otros fueron cancelados de-
finitivamente y con las primeras 
clausuras, además de cientos de 
desempleados, numerosos pue-
blos y ciudades de Argentina que-
daron aislados. 

Como efecto dominó, lo mismo 
ocurrió con la Obra Social Ferrovia-
ria (OSFE) que preside el Dr. Juan 
Ramón Cifre: la entidad pasó de 
1.200.000 beneficiarios a 60 mil. 
“Cuando comencé en OSFE el ma-
yor porcentaje de nuestra población 
estaba formado por jubilados. Inclu-
so teníamos una ecuación desigual: 
mientras los trabajadores activos 
ganaban poco, los jubilados los 
subsidiaban. Afortunadamente con 
el crecimiento de la actividad en los 
últimos años la situación cambió y 
en la actualidad los trabajadores go-
zan de buenos salarios”.

Una de las particularidades de 
OSFE es que engloba a tres sindi-
catos: La Fraternidad (Sindicato de 
Conductores de Trenes de la Re-
pública Argentina, el segundo más 
antiguo del país, con 127 años), 
la Unión Ferroviaria (con 92 años) 
y la Asociación del Personal de 
Dirección de los Ferrocarriles Ar-
gentinos, Administración General 

de Puertos y Puertos Argentinos 
(APDFA, con 57 años).

La Obra Social Ferroviaria nació 
hace 70 años luego de la decisión 
de los dos sindicatos mayoritarios 
-La Fraternidad y Unión Ferrovia-
ria- de tener su propio hospital. 
Por aquellos años era fundamental 
la prevención. “Todos estos pila-
res hicieron de esta Obra Social 
el segundo sistema sanitario más 
importante del país, con 86 efec-
tores propios. Obviamente esta 
evolución a nivel sanitario corría en 

paralelo al auge de la actividad de 
aquella época: en 1950 había 48 
mil kilómetros de vías, mientras 
que luego de la década de 1990, 
sólo 10 mil”, comentó el Dr. Cifre. 

En este sentido, en el año 1999, 
por la caída de la actividad y conse-
cuentemente del personal activo, 
OSFE entró en convocatoria. Con 
tiempo y esfuerzo, pagaron las deu-
das con recursos propios. Poste-
riormente comenzaron a estudiar la 
salud de su población y detectaron 
que había muchos casos de acci-
dentes cerebrovasculares (ACV), in-
fartos, muerte y poca consulta mé-
dica. “Entendimos que al cerrarse 
el Hospital Ferroviario la gente dejó 
de atenderse. Tuvimos que cam-
biar el plan de acción: en vez que 
la gente vaya al médico, fuimos a 
buscarla. De este modo, reflotando 
el concepto de familia ferroviaria, 
capacitamos a agentes sanitarios 
para avanzar en la prevención de 
enfermedades desde el año 2007. 
Incluso nos abocamos a modificar 
viejas pautas -propias de la activi-
dad- por otras más saludables”. 

Según el entrevistado los pila-
res consisten en trabajar en la pre-
vención y en mantener la salud de 
la gente: “Verdaderamente desde 
2007 sentimos que volvimos a em-
pezar; caímos desde muy alto, con-
tábamos con un Hospital Ferrovia-
rio con 900 camas y 86 efectores 
propios, por ello comprendimos 
que debíamos retomar las fuentes 
de la década de 1940 basadas en la 
prevención y la atención sanitaria”.



• Tomografía computada multicorte
• Resonancia magnética nuclear
• Ecografía

• Mamografía de alta resolución digital
• Eco-doppler
• Densitometría

Nueva aplicación para dispositivos 
móviles con Android e iOS

Av. Rivadavia 5170, piso 4º depto. A (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4901-6543. E-mail: ccanetti@cecografi co.com.ar
www.centroecografi cocanetti.com

CENTRO DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO

Dr. Carlos Canetti
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GERONIMO VENEGAS, SECRETARIO GENERAL DE UATRE Y PRESIDENTE OSPRERA                                       

“Defender el campo 
es defender la producción”

Gerónimo Venegas. Año 4, Nº 11, 
marzo de 2015

U na montura, un molino, va-
rias estatuas de caballos, 
libros de gauchos, mates, 

adornos autóctonos son algunos 
de los objetos que dan cuenta que 
Gerónimo Venegas, “El Momo”, es 
un auténtico hombre de campo. En 
1968 fue electo Secretario de Actas, 
Prensa y Propaganda de la Seccional 

de la Unión Argentina de Trabajado-
res Rurales y Estibadores (UATRE) 
de Necochea, cargo que ocupó has-
ta 1976. Luego de desempeñarse 
como Secretario General de dicha 
seccional, desde 1991 se encarga 
de la conducción nacional de la en-
tidad y preside la Obra Social del 
Personal Rural y Estibadores de la 
República Argentina (OSPRERA).

A sus 73 años, el militante pero-
nista hoy es un reconocido dirigen-
te nacional e internacional: “Soy 
un auténtico estibador, esquilador 
y alambrador. Cuando asumí como 
Secretario General de la UATRE 
este gremio estaba intervenido. 
Sólo contaba con 15 mil afi liados; 
nuestro objetivo fue acabar con la 
intervención y ponernos a trabajar 
para crecer. Para saldar las deudas, 
los secretarios gremiales decidi-
mos no cobrar nuestros sueldos 
durante dos años. La UATRE llegó 
a tener 864 mil trabajadores afi lia-
dos (actualmente son 340 mil); la-
mentablemente este último tiempo 
la fuente de trabajo ha disminuido 

como consecuencia de la falta de 
políticas de Estado con apertura de 
mercado a las distintas actividades”.

Además de luchar diariamente 
por las mejores condiciones de tra-
bajo, cuentan con el Programa de 
Alfabetización Rural (PAR), el Insti-
tuto de Capacitación y Empleo (ICE) 
y la Red Nacional de Mujeres Ru-
rales donde fomentan el desarrollo 
de la mujer en el ámbito laboral, 
gremial y político. 

Cuando asumió la presidencia de 
la Obra Social la misma estaba in-
tervenida, con una deuda de 38 mi-
llones de dólares. En 1995 se fi rmó 
un decreto que transformaba a los 
institutos mixtos en obras sociales. 
“Esto posibilitó que la UATRE traba-
jara para que el entonces Instituto 
de Servicios Sociales para las Acti-
vidades Rurales y Afi nes (ISSARA) 
se transformara en la actual OSPRE-
RA. Nuestra meta ha sido invertir en 
salud porque consideramos que es 
mejor prevenir que curar”.
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DANTE CAMAÑO, PRESIDENTE DE OSUTHGRA                                                        

“Discutir un cambio en 
el sistema sanitario”

Dante Camaño. Año 4, Nº 12, julio de 2015

D ante Camaño conoce muy 
bien los tres gremios “del 
ocio” y afirma que son 

actividades que permiten creci-
miento a nivel profesional. Con 
una firmeza y seguridad al hablar 
que lo caracteriza, Camaño aseve-
ró que debido a su idiosincrasia, 
desde sus orígenes se trató de un 
gremio muy independiente. “La 
primera asociación data del año 
1894, momento en el cual se creó 
la ‘Hermandad de cocineros y mo-
zos’ cuyo objetivo era que cada 
uno tuviera, al momento de su 
muerte, su entierro pago. Hacia el 
año 1904 los trabajadores hotele-
ros y gastronómicos comenzaron 
a sindicalizarse en distintas zonas 
del país por rama de actividad, 
dando lugar a sindicatos de co-
cineros, mozos, mucamas o bar-
mans. A partir de 1944 se gestó 
un nuevo proceso por el cual los 
sindicatos que se habían creado 
en cada especialidad pertenecien-
tes a una misma región se fueron 
agrupando para dar origen a aso-
ciaciones de trabajadores de ma-
yor envergadura. En el año 1948 
nació la Obra Social como la Unión 
de Trabajadores Gastronómicos 
(UTG). Luego de adquirir diversas 
naturalezas jurídicas y con el cre-
cimiento de la actividad turística 
a nivel nacional se conformó la 
Unión de Trabajadores del Turis-
mo, Hoteleros y Gastronómicos 
de la República Argentina (UTH-
GRA). “Desde el año 2001 presi-
do OSUTHGRA que actualmente 

cuenta con aproximadamente 200 
mil beneficiarios directos y 550 
mil indirectos”.

Respecto de la situación sani-
taria Camaño opinó que “hoy a las 
obras sociales les cuesta muchísi-
mo solventar las enfermedades de 
alto costo. Incluso tiempo atrás la 
especialidad oncológica implicaba 
un 2% del presupuesto y actual-
mente llega a un 20%. Asimismo 
hay enfermedades para las cuales 
antes no había cura y hoy tienen 
tratamiento; además la gente vive 
más o se suman nuevas cobertu-
ras que generan mayores gastos. 

Estas nuevas realidades repercu-
ten en las obras sociales y senti-
mos que el presupuesto se achica 
cada vez más para brindar un buen 
servicio de calidad”.

Orgulloso de destinar todo a 
mejorar la salud de los afiliados, 
aseguró que para ello cuentan con 
el apoyo económico del Sindicato: 
“Nuestra meta es que todo vuel-
va en beneficios para la gente. 
Diariamente nos esforzamos por 
mantener la Obra Social y mejorar 
sus servicios”.



CEM 
ARGENTINA

Centro de 
Especialidades Médicas

CEMU Medicina Laboral CEM Argentina

• Otros servicios: Alergia e Inmunología, Cardiología, Cardiología infantil, Cirugía, Cirugía vascular, Clínica Médica, Dermatología, Diabetología, 
Endocrinología, Flebología, Fonoaudiología, Ginecología y Obstetricia, Gastroenterología, Nefrología, Neumonología, Neurología, Nutrición, 
Odontología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Proctología, Psicopedagogía, Reumatología, Psicología y Traumatología

• CEM Casa Central: Vicente López 265, Monte Grande, Prov. de Bs. As. Tel.: 4367-6300. CEM Lomas de Zamora: Av. Pte. Hipólito Yrigoyen 9173, 
Lomas de Zamora, Prov. de Bs. As. Tel.: 4292-9546. Centro de Rehabilitación CEM Monte Grande: Azcuénaga 546, Monte Grande,  
Prov. de Bs. As. Tel.: 4290-4460. E-mail: cemvicentelopez@cemargentina.com

Somos una empresa con 35 años  
de trayectoria, excelencia médica y  
especialización en el arte de prevenir y curar

Servicios destacados:

• Diagnóstico: ecografía doppler color, 
ecocardiografía y doppler cardíaco, 
electrocardiograma, ergometría,  
mamografía y audiometría

• Kinesiología: nuevo centro de rehabilitación 
con gimnasio y 20 boxes de kinesio. 
Fisioterapia, kinesioterapia, magnetoterapia  
y laserterapia

• Terapia ocupacional: para personas de la 
Tercera Edad y trabajadores accidentados

• Urología ginecológica: nuevo estudio 
urodinámico femenino para pacientes  
con trastornos del piso pelviano

www.cemargentina.com

LIC. LILIANA RUGGIERO, VICEPRESIDENTE DE UPCN                                             

“La fórmula es perfeccionar  
los circuitos administrativos”

”Estamos convencidos que 
para fortalecer y acom-
pañar el crecimiento de 

nuestra organización es fundamen-
tal revisar los circuitos administrati-
vos”, confesó la Lic. Liliana Ruggiero, 
Vicepresidente de la Obra Social de 
la Unión del Personal Civil de la Na-
ción (UPCN) y Accord Salud.

“Nuestro principal crecimiento 
se debió al proceso de desregula-
ción de las obras sociales que per-
mitió que la gente pudiera elegir su 
cobertura médica. Somos una de las 
obras sociales sindicales que más 

Lic. Liliana Ruggiero. Año 4, Nº 13, 
agosto/septiembre de 2015 

ha crecido: de 300 mil beneficiarios 
a los actuales 710 mil. Con la desre-
gulación se generó una competen-
cia desleal; en ese momento crea-

mos Accord Salud, que se planteó 
como un plan superador para dar a 
nuestros afiliados una cobertura en 
salud acorde a la competencia”. 

La entrevistada reflexionó que 
la solidez y la trayectoria que Unión 
Personal posee es uno de los facto-
res predominantes por el cual la gen-
te los elige. “Supimos administrar 
eficientemente los recursos, poten-
ciarlos en inversiones patrimoniales 
y adquirir centros médicos propios”. 
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OSCAR COMPAGNUCCI, PRESIDENTE DE FCCO Y DE OSAMOC                                       

Pioneros en el concepto 
solidario de salud

Oscar Compagnucci. Año 4, Nº 14, octubre/noviembre de 2015

O scar Compagnucci presi-
de la Federación de Círcu-
los Católicos de Obreros 

(FCCO) desde 1999 y la Obra So-
cial de la Asociación Mutual de los 
Obreros Católicos (OSAMOC) des-
de 2008. Contó que todo comenzó 
en el año 1892, cuando el Padre 
Federico Grote fue el elegido de la 
providencia para dar forma en tierra 
argentina al pensamiento luminoso 
de S.S. León XIII, autor de la  Encí-
clica Rerum Novarum. “Sobre ese 
documento, el Padre Grote dijo oír 
la voz de Dios y de esta forma na-
cieron los Círculos de Obreros con 
el fiel objetivo de mejorar la calidad 
de vida de los trabajadores y sus 

familias. Por este motivo mencio-
namos que tenemos identidad pro-
pia, porque desde su origen esta 
institución de bien público se volcó 
al trabajo de dos obras concretas: 
salud y educación”.  

Con la creación de diversos Cír-
culos en todo el país en la década 
de 1930 se creó el actual Sanatorio 
San José (1938) con la impronta de 
llevar este servicio concreto (salud) 
al mundo del trabajo. “Lamentable-
mente en la década de 1980 vivi-
mos una situación de crisis. Con 
los avatares de la década de 1990 
y comienzos del año 2000 y luego 
de ‘decretarnos’ una subsistencia 
de 15 días, con actitud y compro-

miso pudimos revertir la realidad y 
hoy estamos trabajando más que 
nunca. Con la meta de brindar un 
servicio concreto a los trabajado-
res, en 2008 nació OSAMOC que 
actualmente cuenta con más de 20 
mil beneficiarios en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y Gran Bue-
nos Aires, con metas a ampliarnos 
a diferentes provincias del país”.

Como logros el entrevistado 
mencionó que ha sido sostener la 
Obra Social con los principios de 
compromiso social. “Asimismo re-
cuperamos la cantidad de afiliados 
y luego de diferentes convenios 
hemos alcanzado grandes metas 
como la cobertura social del Movi-
miento de Trabajadores Excluidos 
(MTE) y de monotributistas socia-
les dedicados a la recuperación de 
materiales reciclables asociados 
en la Cooperativa de Trabajo Ama-
necer de los Cartoneros Limitada y 
Asociación Mutual Sendero”. 

Compagnucci reflexionó: “Qui-
zás lo más importante que posi-
bilitó nuestra recuperación fue 
la confianza de los trabajadores 
que permitió que juntos podamos 
enfrentar situaciones adversas. 
Cuando asumí como presidente, 
me encontré solo como institu-
ción. Por ello, uno de mis grandes 
objetivos es defender el funciona-
miento de las instituciones. Temas 
como salud, educación o pobreza 
no deben ser tratados como he-
chos circunstanciales, sino como 
proyectos a largo plazo”.



DR. JORGE LEMUS, MINISTRO DE SALUD DE LA NACION                                       

Un sistema de salud que 
aborde la segmentación

L a existencia de un mismo es-
pacio político a nivel nacional, 
provincial y de la Ciudad de 

Buenos aires representa un enor-
me desafío en relación al trazado y 
desarrollo de políticas sanitarias. Y 
este desafío, en parte, cae en ma-
nos del Ministro de Salud de la Na-
ción, Dr. Jorge Lemus, ex Ministro 
de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ex Director del 
Hospital Fernández, especialista 
Universitario en Medicina Preven-

tiva y Social y en Clínica Médica, 
además de un destacado sanita-
rista e investigador del Conicet. 
“Nuestro objetivo es implementar 
un sistema integrado de salud para 
lo cual el consenso y el diálogo se-
rán los elementos clave para llevar 
adelante una auténtica política de 
Estado”, aseguró.

“Estamos muy contentos como 
equipo porque la actual coyuntu-
ra nación-provincia-ciudad es una 
oportunidad histórica; es un desa-
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Dr. Jorge Lemus. 
Año 4, Nº 15, diciembre de 2015

Fundación Sanidad Ejército Argentino
Excelencia en Hemodiálisis, Ecografías y Rehabilitación

Con el respaldo del Hospital Militar Central, nosocomio de Alta Complejidad, en el corazón del barrio porteño de Palermo, 
FUSEA ofrece los siguientes servicios para Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga:

Centro de Hemodiálisis para pacientes crónicos o agudos: terapia de reemplazo renal en 
modalidad hemodiálisis. Contamos con Cirugía Cardiovascular las 24 horas del día, los 365 días 
del año, así como también Servicio de Hemodinamia, plusvalía que muy pocos Centros de Diálisis 
pueden ofrecer

Servicio de Ecografía: doppler e intervencionismo. Brinda imágenes estáticas y dinámicas del 
órgano y/o región examinada. Da información de la vascularización de los mismos. Permite la guía 
de biopsias de lesiones locales y difusas. Ecografías simples – doppler vascular periférico central – 
eco stress – ecografías obstétricas – scan fetal

Servicio de Rehabilitación: tratamiento para pacientes adultos con discapacidades físicas y/o 
intelectuales, mediante el uso de modernas técnicas intensivas e integrales por profesionales altamente 
capacitados, para entrenar al individuo en la adquisición de independencia en las actividades básicas 
diarias y su correspondiente reinserción en la comunidad (ámbitos laboral y académico-escolar)

Prestador inscripto en la Superintendencia de Servicios de Salud 
Sede Central FUSEA: Hospital Militar Central, Av. Luis María Campos 726, Edifi cio Dirección PB (1426) CABA. 
Tel.: (011) 4576-5564/ 4576-5755/ 4774-7051. relacionesinstitucionales@fusea.org.ar / www.fusea.org.ar
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fío enorme y consideramos estar 
a la altura necesaria para resolver 
las demandas sanitarias. De este 
modo, habrá un Consejo Nacional 
de Salud representado por todas 
las personalidades involucradas 
en el campo de la sanidad pública 
para que nos aconseje qué rumbo 
seguir. Queremos una gestión ab-
solutamente consensuada y con 
alianzas para desarrollar la política 
que el país necesita”. 

Entre los temas que encararán, 
el Ministro comentó la necesidad 

de concebir un sistema integrado 
de salud que aborde la segmen-
tación y la fragmentación; imple-
mentar una cobertura universal 
de salud en todo el país; crear una 
Agencia Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud para medica-
mentos, equipos y procedimientos 
médicos, y desarrollar un Instituto 
de Calidad para generar un pro-
ceso fundamental para el mejora-
miento de la calidad y el asegura-
miento de la misma. “Otros de los 
puntos principales a trabajar serán 

DR. LUIS ALBERTO SCERVINO, SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD                                             

Camino a una gestión 
transparente y eficiente

E l Dr. Luis Alberto Scervino, ex 
Director Médico de la Obra So-
cial para el Personal de Obras 

y Servicios Sanitarios (OSOSS), 
preside desde diciembre de 2015 
la Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD). Para su gestión 
planteó metas tanto hacia adentro 
del funcionamiento de la SSSALUD 
-transparencia y eficiencia- y hacia 
fuera -principalmente en relación 
con el marco normativo del sector-.

En relación a la falta de fondos 
que reclaman las obras sociales, el 
Dr. Scervino mencionó que “es un 
tema donde se mezclan aspectos 
diferentes. Por un lado, es real que 
en los últimos 10 años se generó 
una acumulación de recursos del 
Fondo Solidario de Redistribución 

   Dr. Luis Alberto Scervino. 
Año 5, Nº 16, marzo de 2016

(FSR) por falta de cumplimiento 
de las leyes 23.660 y 23.661. Esta 
situación es resultado de 10 años 
de desidia y de retención por parte 
del Estado de fondos que son de 
los trabajadores y que además de-
ben reintegrarse al sistema de sa-
lud. En consecuencia, se produjo 
un gran déficit que se ve reflejado 
en los pasivos registrados en los 
estados contables de las distintas 
obras sociales. Por otro lado, hay 
cambios que afectan a todos los 
sistemas de salud del mundo: la 
transición epidemiológica, el enve-
jecimiento poblacional y el impacto 
de las nuevas tecnologías tal vez 
sean algunas de las causas más 
importantes en desatar el gasto 
en atención médica. Por estas cau-
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la promoción, fortalecimiento, ex-
tensión y aseguramiento de la es-
trategia de Atención Primaria de la 
Salud; el análisis y comienzo en los 
cambios en los modelos de aten-
ción, financiamiento y gestión sa-
nitarios; y el aseguramiento de la 
calidad y de los recursos humanos 
en salud”, manifestó el entrevista-
do como metas de su gestión.



ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE EXCELENCIA

DENTAL CENTER

DENTAL CENTER S.A. 
Sede central: Viamonte 867, 2º piso “207”  
(C1053ABQ), Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4328-0178/5625/7635 
e-mail: dentalcenter@fibertel.com.ar 
www.dental-center.com.ar

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE EXCELENCIA

Conocer las necesidades particulares de las entidades de la Seguridad Social y de Medicina Prepaga, 
que desde hace décadas confían en nuestros servicios de administración y prestación de cobertura de 
afiliados, nos permite satisfacer con solvencia y calidad las exigencias solicitadas

• Consultorios odontológicos de última generación ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, equipados con aparatología 
radiológica y elementos técnicos auxiliares, sustentados por un cuerpo de profesionales de excelencia

• Red Nacional de Prestadores de Servicios Odontológicos en todo el país, sólida, eficiente y consustanciada con los 
verdaderos valores prestacionales, facilita el acceso de los beneficiarios a la cobertura de todas las especialidades

DENTAL CENTER

sas es comprensible que a varias 
obras sociales sus recursos les re-
sulten insuficientes”.

En este sentido aseguró que 
el actual sistema de financiamien-
to de la Seguridad Social está en 
crisis: “Tiene varias décadas y fue 
concebido antes del estallido de 
las nuevas tecnologías. Hace 30 
años la tecnología no tenía el im-
pacto que hoy tiene sobre el costo 
de la atención. Por otro lado, se 
ampliaron los derechos de la po-
blación para recibir asistencia por 
situaciones que antes no estaban 
contempladas. El perfil de los be-
neficiarios también cambió, espe-
cialmente en todo lo que hace al 
nivel de exigencia y acceso a la 
atención, lo que varias veces ter-
mina transformándose en un am-

paro judicial. Todas estas causas 
hacen que el modelo de financia-
miento concebido en los años 70 
hoy debamos replantearlo”.

Como principal desafío señaló 
la necesidad  de efectuar una re-
visión crítica del PMO a la luz del 
concepto de la “medicina basada 
en la evidencia” para lograr un gas-
to en salud eficiente. En relación 
a las propuestas para resolver los 
reclamos judiciales, mencionó que 
trabajarán en conjunto con el Mi-
nisterio de Salud de la Nación con 
el fin de crear una Agencia Nacio-
nal de Evaluación de Tecnologías 
de Sanitarias.

Antes de concluir manifestó 
que “el sistema de salud, en espe-
cial el subsector público y el de la 
seguridad social, es altamente so-

lidario. El primero se financia con 
impuestos provenientes de rentas 
generales y el segundo con apor-
tes de los trabajadores. No hay que 
olvidar que un impacto negativo en 
la solidaridad al sistema de obras 
sociales fue la mala utilización de 
la ‘opción de cambio’ que generó 
importantes desvíos. Y aquí nos 
encontramos con otro enorme 
desafío: encontrar un equilibrio 
entre la libertad de elegir una obra 
social por un lado, y la necesidad 
de mantener la solidaridad del sis-
tema por el otro. Si fracasamos en 
encontrar la solución, en los próxi-
mos años existirá un sistema para 
ricos y otro para pobres”.
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PROF. DANIEL ROBERTO PERATA, PRESIDENTE DE OSPLAD                                                  

Agudizar el ingenio para  
multiplicar los panes y los peces

Prof. Daniel Roberto Perata. Año 5, Nº 17, julio de 2016

E l Prof. Daniel Roberto Perata 
preside la Obra Social para 
la Actividad Docente (OS-

PLAD), entidad que cuenta con 
156 mil afiliados en total; 32 mil 
en Ciudad de Autónoma de Bue-
nos Aires, 41 mil en provincia de 
Buenos Aires y la cifra general se 
completa con afiliados en todas 
las provincias del país. Casi un 
15% del padrón es de jubilados 
(22.600). Además un 10% de los 
afiliados proviene de otras activi-
dades por la posibilidad de la op-
ción, y otro 10% es monotributista 
(11 mil) y 6 mil adherentes; el res-
to incluye a docentes de escuelas 
públicas y privadas en relación de 
dependencia de toda Argentina. 

“Inmersos en la compleja situa-
ción económica actual, tenemos 
una realidad particular, nuestros 
principales aportantes son los 
Estados Provinciales y de ellos 
tenemos grandes acreencias: las 
sumas adeudadas por distintas 
provincias a la Obra Social supe-
ran los 600 millones de pesos. 
De diferentes escuelas privadas 
e institutos superamos los 100 
millones de deuda. Los ingresos 
de las obras sociales provienen 
mayoritariamente de los aportes 
y contribuciones de empleados y 
empleadores. Ese dinero lo recau-
da la AFIP que luego lo redistribuye 
a las mismas. Venimos arrastrando 
desde hace muchos años sueldos 
docentes con sumas no remune-
rativas. La continuidad de esas su-
mas impacta en los ingresos”. 

Cada obra social tiene su punto 
débil. “Algunas -como la nuestra- po-
seen un padrón muy grande de jubi-
lados y ahí tenemos notorias dificul-
tades de financiamiento. De las casi 
300 obras sociales, sólo hay 90 en 
el país que siguen aceptando a los 
jubilados; nosotros sólo aceptamos 
a nuestros docentes transferidos”. 

Ante la realidad de evitar res-
cindir prestaciones y coberturas a 
los afiliados “todas las Gerencias, 
las Direcciones y las Areas están 
constantemente buscando solucio-
nes para revertir el efecto dominó 
que producen las distintas causa-
les de desfinanciamiento, mientras 

otras Areas, Legales e Ingresos 
gestionan directamente en terreno 
con funcionarios de las provincias, 
con las escuelas privadas y en ins-
tancias judiciales la posibilidad de 
recuperar nuestros ingresos con 
distintos acuerdos de pago. La ta-
rea es ardua e incesante. Toda la 
Institución se encuentra compro-
metida en pos de fortalecer y sacar 
adelante a la Obra Social. El plan de 
reingeniería es constante y dinámi-
co. OSPLAD orgullosamente tiene 
presencia en todo el país”.
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LIC. SERGIO DANIEL CASSINOTTI, PRESIDENTE DEL IOMA                                               

“La auditoría es nuestra  
principal responsabilidad”

Lic. Sergio Daniel Cassinotti. Año 5, Nº 18, agosto de 2016

C on una experiencia de más 
de 30 años en la gestión en 
salud, el Lic. Sergio Daniel 

Cassinotti preside, desde fines de 
2015, el Instituto de Obra Médico 
Asistencial (IOMA) que brinda co-
bertura a casi 2 millones de afilia-
dos. En su discurso se repiten los 
conceptos de “auditoría”, “dina-
mismo”, “control” o “acotar la bu-
rocracia”, entre otros, como partes 
de la fórmula básica para que el 
IOMA recupere su identidad y es-
píritu solidario.

“Como otras obras sociales 
sindicales, el IOMA se basa en el 
principio de solidaridad. La idea es 
sostener al máximo este concepto 
e intentar brindar las mismas presta-
ciones, en los mismos lugares. Por 
supuesto que dada la enorme ex-
tensión de la Prov. de Buenos Aires 
no todas las localidades presentan 
las mismas posibilidades, disparidad 

que nos representa un desafío y una 
importante complejidad”. 

Al asumir el Lic. Cassinotti se en-
contró con una deuda de casi 3 mil 
millones de pesos por aportes que 
no fueron transferidos en distintos 
momentos. “Gracias a la interven-
ción de la Gobernación pudimos 
recuperar la mitad con el aporte de 
bonos, y con recursos propios que 
generamos a raíz de los ahorros de 
estos meses de trabajo logramos 
cancelar las deudas. Lo que más 
me llamó la atención fueron la fal-
ta de auditoría en determinados 
niveles y varios gastos desvirtua-
dos. Para reparar esta situación nos 
dedicamos a trabajar fuertemente 
en auditoría, ya sea de terreno, en 
clínicas o sanatorios, incluso en pa-
cientes de internación domiciliaria, 
y allí encontramos situaciones com-
plicadas como prestaciones que 
se facturaban y no se brindaban o 

que se hacían parcialmente. Con 
respecto al tema medicamentos, 
hallamos notables sobreprecios en 
las compras por fuera de convenio, 
o en relación a aquellos que se ad-
quirían por urgencia o emergencia 
no tenían bonificación y se pagaban 
a precio de lista y con un plus enci-
ma por acto logístico. En estos mo-
mentos nos abocamos a la compra 
de los mismos productos pero con 
un 35% de descuento promedio”. 

Destacó el tema de los recursos 
de amparo y explicó: “Creamos una 
área de resolución de conflictos 
que detecta cuándo el beneficiario 
está por iniciar el amparo y se lo 
contacta para evitar que el mismo 
avance. Tenemos datos reales al 
respecto: de 400 casos de amparo 
(desde el 1º de febrero que comen-
zó a funcionar esta área), 380 se 
resolvieron positivamente, es decir, 
no llegaron a esta instancia”.

Como metas para su gestión 
destacó que el beneficiario perciba 
rápidamente las mejoras en la ca-
lidad de atención, “que sienta un 
mayor y fácil acceso, fundamen-
talmente sin demoras, uno de los 
principales problemas que siempre 
ha tenido el IOMA. También insisti-
mos en evitar gastos innecesarios 
o cualquier tipo de desvío, sumar 
prestaciones nuevas, acortar los 
plazos de espera de los beneficia-
rios, y los plazos de pago de los 
prestadores. La auditoría debe ser 
nuestra principal responsabilidad”.
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CRISTIAN JERONIMO, SECRETARIO ADJUNTO NACIONAL DE SEIVARA Y VOCAL PRIMERO DE OSEIV                          

“Celebramos que nuestra 
organización sigue de pie”

Cristian Jerónimo. Año 5, Nº 19, octubre de 2016

E n el bicentenario barrio de 
Flores, hace 70 años funcio-
na el Sindicato de Empleados 

de la Industria del Vidrio y Afines de 
la República Argentina (SEIVARA) y 
la Obra Social de Empleados del Vi-
drio (OSEIV). Desde que asumió la 
nueva conducción en 2014 la meta 
es dar a la organización una nue-
va visión: “Con Roberto Merlino, 
como Secretario General del Sindi-
cato, estamos muy orgullosos de 
los logros alcanzados y nos propusi-
mos darle una renovada impronta al 
Sindicato”, comentó Cristian Jeróni-
mo, Secretario Adjunto Nacional de 

SEIVARA y Vocal Primero de OSEIV. 
El Sindicato nació en el año 1946, 

en Berazategui, precisamente en Ri-
golleau, la “capital del vidrio”, donde 
funcionaba la fábrica cuyo dueño era 
Camilo Gancia. Con los años la or-
ganización creció y alcanzó su mejor 
momento en la década de 1960 bajo 
la conducción de Alfonso Millán, 
quien trabajó hasta 2003.  

“Con la nueva visión que que-
remos darle al Sindicato nuestra in-
tención es acercar a la gente joven 
y prepararla para el futuro. Este tipo 
de organización se creó con el fin de 
defender los derechos de la socie-

dad, que precisamente integran los 
trabajadores. Por ese motivo con-
sideramos que es fundamental ca-
pacitarlos y darles las herramientas 
necesarias para que estén a la van-
guardia de lo que vendrá”, reflexionó 
el entrevistado.

“El sistema sindical de salud que 
defendemos necesita del apoyo de 
todos, incluso del Gobierno porque 
todas las obras sociales, desde la 
más grande a la más pequeña en 
mayor o menor medida, son defici-
tarias. Por eso creemos que las re-
glas deben ser claras y justas para 
todos por igual”.

OSEIV, que suma 70 mil benefi-
ciarios, se apoya en el concepto de 
solidaridad. “Trabajamos duramen-
te, y en los lugares más importantes 
del país estamos y respondemos 
bien. Pero también es cierto que nos 
cuesta y mucho. Por ejemplo, con 
las nuevas patologías que debemos 
cubrir a veces se comprime nuestra 
situación financiera y nunca recupe-
ramos el 100% que nos correspon-
de. Tenemos pacientes con hemofi-
lia o leucemia u otras patologías de 
alto costo que debemos atender. Si 
bien desde que asumimos nuestra 
meta ha sido que el trabajador se 
comprometa con la organización, en 
este sentido queremos que los be-
neficiarios vuelvan a la Obra Social. 
Queremos que OSEIV sea reconoci-
da o mejor dicho, elegida”.
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En defensa  
de beneficiarios  

y prestadores
CON LA RESOLUCION 409/16 LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  

ADOPTARA UNA MEDIDA PARA AFRONTAR UN ENORME PROBLEMA QUE AFECTA  
A LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE LAS ENTIDADES  

DE MEDICINA PREPAGA: LA JUDICIALIZACION DE LA SALUD

OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA                                                                                 

En la última década ha sido notorio el incremento de la llamada judicialización de la salud,  
resultando imperioso constituir, en una primera etapa, un Registro Nacional de Juicios de Amparo  

para conocer adecuadamente los procesos judiciales en los que intervienen los agentes  
del Seguro de Salud enmarcados en las Leyes N° 23.660 y 23.661

POR EL DR. CARLOS ANIBAL AMESTOY 
Abogado especialista en Derecho de la Salud, ex Gerente de Asuntos Legales 

de la Superintendencia de Servicios de Salud, Presidente de Consultora Médico 
Legal S.A., Consultor de Obras Sociales y de Entidades Prestadoras de Salud
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Líder en Prevención del Riesgo Médico Legal

• Asesoría a prestadores de servicios de salud
• Cobertura jurídica de reclamos

• Prevención y administración del riesgo médico legal
• Recupero de gastos prestacionales

LA EJECUCION DE ESTOS PROGRAMAS SE BRINDA EN TODAS LAS JURISDICCIONES DEL PAIS,  
A TRAVES DE NUESTRAS CORRESPONSALIAS

Consultora Médico Legal S.A. Lavalle 1580, 7º piso (C1048AAL), Ciudad de Buenos Aires
Tel./fax: (011) 4373-6730/5049. E-mail: info@cmlegal.com.ar / www.cmlegal.com.ar

E s competencia de la Super-
intendencia de Servicios 
de Salud (SSSALUD), entre 

otros objetivos, regular, supervisar 
y controlar el funcionamiento del 
Sistema de Salud integrado por 
los agentes del Seguro de Salud 

y las entidades de medicina pre-
paga, con el objeto de asegurar el 
cumplimiento de las políticas del 
área para la promoción, preserva-
ción y recuperación de la salud de 
la población, afianzando el equili-
brio entre usuarios, prestadores y 

financiadores en condiciones de 
libre competencia, transparencia, 
eficiencia económica y equidad. 

De acuerdo a ello, y ateniéndo-
se a esos objetivos, vislumbro que 
en la última década ha sido notorio 
el incremento de la llamada judi-

El repositorio masivo de datos amplio y con información real, confiable y consistente sobre amparos en salud, 
que involucre tanto a obras sociales como a entidades de medicina prepaga, tiene la finalidad de obtener datos 
segmentados que ayuden a tomar decisiones estratégicas por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud



32 • Gestión Ensalud • Diciembre de 2016

JURISPRUDENCIA

cialización de la salud, resultando 
imperioso constituir, en una prime-
ra etapa, un Registro Nacional de 
Juicios de Amparo para conocer 
adecuadamente los procesos ju-
diciales en los que intervienen los 
agentes del Seguro de Salud en-
marcados en las Leyes N° 23.660 
y 23.661, con motivo de las obli-
gaciones prestacionales y de co-
bertura vinculadas a sus usuarios, 
a excepción de aquellos reclamos 
por mala praxis, incumplimiento 
de pago a prestadores y cualquier 
otro de índole económica.

Por tal motivo se ha diseñado 
un aplicativo informático sobre cuya 
base los agentes del Seguro de Sa-
lud deberán consignar los datos rela-
cionados con cada proceso judicial, 
en los que fuere parte demandada. 

La base de datos que se pre-
tende conformar resultará funda-
mental no sólo para analizar los 
niveles y motivos de litigiosidad, 
sino eventualmente para reducir la 
judicialización de la salud.

En varias ocasiones me he refe-
rido en artículos anteriores al pro-
blema que genera la judicialización 
de la salud para el sistema de Se-

guridad Social como para las entida-
des de medicina prepaga que son 
acosadas por utilizar un término 
quizás no muy apropiado debido a la 
distorsión de abusos en los requeri-
mientos de prestaciones no ya sólo 
médicas sino sociales que debilitan 
la financiación de cualquier siste-
ma, con esto no quiero excusar a 
algunos agentes que no cumplen 
el otorgamiento de las prestacio-
nes básicas obligatorias que deben 
brindar a sus beneficiaros, tanto las 
del Programa Médico Obligatorio 
(PMO) como las comprendidas en 
la Ley de Discapacidad.

Este panorama alentado por 
colegas y organizaciones que su-
puestamente defienden a los pa-
cientes y a jueces temerosos por 
una reprimenda social tomándolos 
como insensibles, se ha socavado 
el sistema con verdaderos fallos ab-
surdos bajo cualquier óptica racio-
nal como obligar a una obra social a 
poner un ascensor en la casa de un 
paciente para su traslado dentro de 
su domicilio por una discapacidad 
motora u obligar a otra a darle a un 
paciente una droga no autorizada 
por la autoridad de aplicación y que 

está en estado de experimentación 
en un país europeo de la cual no se 
conocen consecuencias mediatas 
ni dato alguno que avale aplicarla 
inmediatamente.

En una nota de mi autoría hace 
exactamente cinco años sobre el 
riesgo y los problemas que gene-
raba la judicialización de la salud 
para nuestro sistema y después 
de relatar detalladamente dos fa-
llos realmente escandalizadores 
escribí: “Hace falta que el Estado 
nacional promueva una legislación 
acorde a los tiempos, necesidades 
y recursos para la salud, ámbitos 
de competencia y diálogo, foros y 
encuentros entre los actores del 
sistema y los magistrados que di-
rimen en estas acciones que en 
última instancia afectan a la inte-
gralidad de una buena y eficiente 
prestación”.

Sería conveniente que al dise-
ñar el aplicativo la SSSALUD se 
tengan en cuenta los siguientes 
elementos:

• Amparo judicial: datos especí-
ficos del amparo judicial.

• Actores: quienes intervienen 
en el amparo judicial.

Se ha diseñado un aplicativo 
informático sobre cuya base 
los agentes del Seguro de Salud 
deberán consignar los datos 
relacionados con cada proceso 
judicial, en los que fuere parte 
demandada. La base de datos  
que se pretende conformar 
resultará fundamental para 
analizar los niveles y motivos 
de litigiosidad,y eventualmente 
reducir la judicialización  
de la salud



• Objeto/reclamo: listado de 
objetos de reclamo generadores 
de amparos judiciales.

• Tipo de reclamo: estado ac-
tual del reclamo, puede ser rejudi-
cial o judicial.

• Estado procesal: estado ac-
tual en el proceso judicial.

• Jurisdicción: provincia + fuero.
• Fuero: clasificación del fuero 

interviniente ya sea civil, civil y co-
mercial, o federal.

• Historial del amparo judicial: 
datos/eventos históricos del ampa-
ro judicial.

• Obra social interviniente.
• Usuarios del sistema: usuario(s) 

que participa(n).
Este repositorio masivo de da-

tos amplio y con información real, 
confiable y consistente sobre am-

paros en salud, que involucre tanto 
a obras sociales como a entidades 
de medicina prepaga, tiene la fina-
lidad de obtener datos segmenta-
dos que ayuden a tomar decisio-
nes estratégicas por parte de la 
SSSALUD.

Este módulo de reportes per-
mite organizar y exhibir la informa-
ción contenida en la base de datos 
y aplicar un formato determinado 
para mostrarla por medio de un 
diseño atractivo y de fácil de inter-
pretación por los usuarios.

Esta primera etapa, una vez per-
filada y efectivizada, permitirá reco-
pilar la información y la totalidad de 
reclamos por amparos para obtener 
así un panorama totalizador y abar-
cativo que permita proponer solu-
ciones específicas a fin de reducir 

la litigiosidad sobre este tema.
Pues bien creo que ahora ha 

comenzado con el dictado de 
esta Resolución del Superinten-
dente de Servicios de Salud, Dr. 
Luis Scervino, una primera etapa 
para tomar conciencia de la reali-
dad después de conocer la misma 
con datos concretos y aplicar co-
rrectivos para evitar distorsiones 
interpretativas y esclarecer tanto a 
los jueces, actores de la relación 
médico-paciente, organismos de 
consumidores y entidades presta-
doras de salud como de la socie-
dad toda de los perjuicios que esta 
problemática ocasiona.

JURISPRUDENCIA
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PREPARADOS PARA EL VERANO                                                                                  

La población unida 
contra el mosquito
LA TEMPERATURA ASCIENDE Y CON ELLA LA PREOCUPACION POR EL DENGUE,  
LA ENFERMEDAD VIRAL TRANSMITIDA POR LA PICADURA DEL AEDES AEGYPTI.  

LA INFORMACION Y PREVENCION SON LAS MEJORES FORMAS DE COMBATIRLA

Dado que no existen vacunas que prevengan el dengue, la fiebre chikungunya y el zika ni medicamentos que curen 
estas enfermedades la medida más importante de prevención es eliminar todos los criaderos de mosquitos, 

es decir, los recipientes que contienen agua. Paradójicamente varios de éstos donde el mosquito  
se cría no son de utilidad por lo cual deben eliminarse
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dir al médico. En este sentido no 
hay que tomar aspirinas, ibuprofe-
no ni aplicarse inyecciones intra-
musculares porque la enfermedad 
puede complicarse.

Maldito mosquito
El Aedes aegypti presenta distin-

tas etapas de desarrollo: los huevos, 
las larvas, las pupas y los mosqui-
tos adultos. Estas distintas etapas 
pueden transcurrir dentro del hogar, 
probablemente porque los depreda-
dores naturales (insectos, murciéla-
gos, pequeños peces) son escasos 
o no existen. En los ambientes sil-
vestres raramente se hallan criade-
ros de este mosquito.

Se crían en lugares sombríos y 
húmedos. Los sitios oscuros asegu-
ran que el agua de los recipientes no 

El Aedes aegypti presenta 
distintas etapas de desarrollo: 
los huevos, las larvas, las pupas 
y los mosquitos adultos

sobrepase ciertas temperaturas que 
serían letales para los huevos, lar-
vas y pupas. Los adultos requieren 
de humedad para sobrevivir mayor 
tiempo, así los recipientes con agua 
proporcionan un ambiente ideal para 
el Aedes aegypti.

Cualquier recipiente capaz de 
acumular agua puede convertirse 
en un criadero pero algunos pueden 
producir gran cantidad de mosqui-

L uego de la epidemia de den-
gue del verano pasado -don-
de se produjo un 53% más 

de casos autóctonos que en 2009 
y se duplicó la mortalidad con res-
pecto a esa ola de hace siete años- 
Argentina debe prepararse mejor 
que nunca y poner en práctica las 
estrategias básicas de prevención 
que, como bien se sabe, comien-
zan por casa.

El dengue es una patología viral 
transmitida por la picadura del mos-
quito Aedes aegypti. Cuando este 
insecto se alimenta con sangre de 
una persona enferma de dengue 
y luego pica a otras les transmite 
esta enfermedad. El contagio sólo 
se produce por la picadura de los 
mosquitos infectados, nunca de 
una persona a otra, ni a través de 
objetos o de la leche materna. Sin 
embargo, aunque es poco común, 
las mujeres embarazadas pueden 
contagiar a sus bebés durante 
el embarazo. El dengue es grave 
cuando se producen hemorragias.

Los síntomas de esta enferme-
dad incluyen:

• Fiebre alta (sin resfrío).
• Dolor detrás de los ojos, 

muscular y de las articulaciones.
• Náuseas y vómitos.
• Cansancio.
• Sangrado de nariz y encías.
• Erupción en la piel.
Frente a estos síntomas es im-

portante no automedicarse y acu-
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tos. Por ejemplo, las cubiertas de 
automóviles son excelentes criade-
ros tanto por su forma (que impide 
volcar el agua), su material (aislante) 
y su color oscuro que permite man-
tener la temperatura adecuada para 
el desarrollo del mosquito. Cabe se-
ñalar que este insecto también se 
puede criar en un departamento.

Dentro de un ambiente cerrado 
también existen elementos ideales 
para la reproducción del Aedes ae-
gypti: los platos bajo las macetas, los 
floreros y las plantas en frascos con 
agua son criaderos muy frecuentes 
en viviendas, oficinas, escuelas u 
hospitales, entre otros.

Población prevenida
La mejor forma de prevenir el 

dengue, la fiebre chikungunya y el 
zika consiste en eliminar todos los 
criaderos de mosquitos.

Dado que no existen vacunas 
que prevengan estas enfermedades 
ni medicamentos que las curen la 
medida más importante de preven-
ción es la eliminación de todos los 
criaderos de mosquitos, es decir, los 
recipientes que contienen agua tan-
to en el interior de las casas como 
en sus alrededores. Paradójicamen-
te varios de éstos donde el mosqui-
to se cría no son de utilidad (latas, 

botellas, neumáticos, trozos de plás-
tico y lona, bidones cortados) por lo 
cual deben eliminarse.

Si los recipientes no pueden eli-
minarse porque se usan permanen-
temente hay que evitar que acumu-
len agua dándolos vuelta (baldes, 
palanganas, tambores) o vaciándo-
los permanentemente (portamace-
tas, bebederos).

La fumigación no es suficiente 
para eliminar el mosquito. La aplica-
ción de insecticidas es una medida 
destinada a eliminar a los mosqui-
tos adultos que pueden transmitir 
estas enfermedades. Su implemen-
tación debe ser evaluada por las 
autoridades sanitarias ya que sólo 
es recomendable en momentos de 
emergencia y siempre debe acom-
pañarse de la eliminación de todos 
los recipientes que acumulan agua 
en las casas y espacios públicos.

También es importante prevenir 
la picadura del mosquito, para ello 
se aconseja:

• Colocar mosquiteros en las 
ventanas y puertas de las viviendas.

• Aplicar repelentes sobre la piel 
expuesta y la ropa, y renovar cada 
3 horas.

• Usar mangas largas y pantalo-
nes largos si se desarrollan activida-
des al aire libre.

• Emplear espirales o tabletas 
repelentes en los domicilios.

• No arrojar recipientes o basura 
en lugares como patios, terrazas, 
calles y baldíos en los que pueda 
acumularse agua.

• Mantener los patios y jardines 
desmalezados, además de destapar 
los desagües de lluvia de los techos.

• Eliminar el agua de los huecos 
de árboles, rocas, paredes, pozos, 
letrinas abandonadas.

• Deshechar todo tipo de basura 
o recipientes inservibles como la-
tas, cáscaras, llantas y demás ob-
jetos que puedan almacenar agua.

• Ordenar los recipientes útiles 
que puedan acumular agua y colo-
carlos boca abajo o con una tapa.

• Mantener tapados los tanques 
y recipientes que se usan para re-
colectar agua.

• Eliminar el agua de los platos y 
portamacetas, de los colectores de 
desagües de aire acondicionado o 
lluvia, dentro y fuera de la casa.

• Mantener limpias, cloradas o 
vacías las piletas de natación fuera 
de la temporada.

Fuente de información: Ministerio de Salud 
de la Nación

La fumigación no es suficiente 
para eliminar el mosquito. La 
aplicación de insecticidas es una 
medida destinada a eliminar a 
los mosquitos adultos que pueden 
transmitir estas enfermedades.  
Su implementación debe ser 
evaluada por las autoridades 
sanitarias ya que sólo es 
recomendable en momentos  
de emergencia
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Este día tiene como objetivo 
sensibilizar y concientizar 
sobre la importancia de los 
desafíos a los que se enfrentan 
los niños/adolescentes y 
sus familias, así como de la 
necesidad de que todos los 
niños en cualquier lugar del 
mundo tengan acceso a un 

diagnóstico y tratamiento 
preciso y a tiempo. Esta 
declaración se llevó a cabo en 
Luxemburgo en el año 2001. 
Se celebró por primera vez en 
el año 2002 y desde entonces 
ha generado el apoyo  
de redes globales e  
instituciones líderes.

La fecha se estableció en 
el año 1992 y consiste en 
una jornada de oración por 
los enfermos, un momento 
de reflexión y pedido por 
aquellos que sufren los 
síntomas inevitables de las 
enfermedades que padecen. 

El vaticano y la conferencia 
episcopal establecen este 
día no sólo por quienes 
transitan enfermedades 
sino también como 
agradecimiento al personal 
de la salud y a las personas 
que asisten a los que sufren.

Es una enfermedad infecciosa crónica 
causada por Mycobacterium leprae, 
un bacilo acidorresistente. Afecta 
principalmente a la piel, los nervios 
periféricos, la mucosa de las vías 
respiratorias altas y los ojos. Es curable 
y si se trata en las primeras fases, 
se evita la discapacidad. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la prevalencia mundial registrada de la 
lepra a fines de 2015 era de 176.176 
casos, y ese mismo año se notificaron 
aproximadamente 211.973 nuevos casos.

La falta de agua potable, la 
contaminación de las napas por 
desechos humanos, el clima  
cálido y húmedo en el verano,  
el hacinamiento y la ausencia de 
medidas sanitarias fueron algunas 
de las causas de la propagación de 
esta enfermedad, transmitida por 
el mosquito Aedes aegypti,  
que en 1871 ocasionó la muerte 
de aproximadamente el 8% de  
la población de la Ciudad de 
Buenos Aires.

El cáncer es una de las principales 
causas de morbilidad y mortalidad 
en todo el mundo por varias razones, 
principalmente por el envejecimiento 
de la población y el cambio en los 
estilos de vida que aumentan la 
prevalencia de factores de riesgo. Existe 
un amplio conocimiento sobre sus 
causas y las intervenciones que pueden 
implementarse para prevenir y controlar 
la enfermedad. En 2012 hubo unos 14 
millones de nuevos casos y 8,2 millones 
de muertes relacionadas con el cáncer.

27 de enero 4 de febrero 

EFEMERIDES                                                                                          

Prevenir antes que curar
UNA DE LAS MEJORES FORMAS PARA GOZAR DE BUENA SALUD Y PREVENIR 

ENFERMEDADES CONSISTE EN INCORPORAR SANAS COSTUMBRES A LA VIDA COTIDIANA

27 de enero
Recuerdo de la epidemia  

de fiebre amarilla

4 de febrero 
Día Mundial  

contra el Cáncer

11 de 
 febrero

Día Mundial  
del Enfermo

11 de  
febrero 15 de  

febrero
15 de  

febrero
Día Internacional  
del Cáncer Infantil
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25 de enero 25 de enero 
Día Mundial de la Lucha 

contra la Lepra






