REF: PERSONAL DEL HOSPITAL DR.
MARCIALV.QUIROGA INFORMA: MEDIDAS
EXTREMAS A LLEVAR A CABO A PARTIR
DEL DIA MARTES 07/06/22 POR TIEMPO
INDETERMINADO POR RECLAMO Y
ACTUALIZACION SALARIAL.

San Juan 06 de junio de 2022.-

CENTRO DE SALUD – HOSPITAL
DR. MARCIAL V. QUIROGA
SEÑOR DIRECTOR H.M.V.Q
DR. ANDRES ESCUDERO MILLAN
S______________/______________D

De nuestra mayor consideración:
Los abajo firmantes, se
dirigen a usted, y por su intermedio a las autoridades provinciales correspondientes, para
informarle las medidas extremas a tomar a partir del día martes 06 de junio del corriente.
Dichas medidas son extremas y de gravedad, sabiendo cada uno de nosotros, que el alcance de
las mismas afectara el normal funcionamiento de nuestro hospital, y en las mismas se verá
afectada la atención de toda la población que requiera de los Servicios de este Nosocomio.
Extremar medidas y llevar a cabo este reclamo histórico, responde a la falta total de
representatividad gremial, sindical y de las autoridades de Salud. La precarización en la atención,
lugares de trabajo inadecuados y la miserable escala salarial del Personal de Salud en San Juan.
No respondemos a ninguna bandera política, no recibimos ninguna “sugerencia o inquietud” de
ningún Gremio o Sindicato. No estamos alineados con ningún notro reclamo, no somos
administración pública, no somos docentes ni empleados de comercio.
Somos El personal de este hospital a su cargo Doctor, el cual se pone de pie y va a dar la lucha
necesaria hasta las últimas consecuencias, ya no se trata de un reclamo por jubilación, ascensos,
nombramientos, ni la persecución laboral y psicología a la que esta gestión, alimento y acrecentó
desde el ingreso del “rompeparrilleros” y su acoso a través de las cámaras de seguridad y el
personal de HUARPE. (eso quedara sujeto al próximo reclamo)
Esta vez se define una sola medida de reclamo. Aumento a partir del mes de junio de 2022 del
50% en los haberes, que su impacto sea en el mes de Julio, sin cuotas, ni maniobras contables de
aumentar tal o cual ítem. 50 % de aumento al sueldo BASICO.
No pedimos sumas exorbitantes, ni números altos para “bajarlos” y “negociar”. Acá no hay
ningún espíritu de negociar nada, ni aceptar nada más que lo solicitado.
Por lo cual se resuelve que a partir del día martes 7 de junio del corriente a las 7 am, el HOSPITAL
SERA CERRADO Y MANTENIENDOSE EN SU INTERIOR, SOLO EL PERSONAL DEL
MISMO. SE SUSPENDEN CONSULTORIOS, TURNOS PROGRAMADOS, ESTUDIOS

PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, ANALISIS (salvo urgencia) DIAGNOSTICO POR
IMÁGENES (solamente RX de urgencia). ATENCION POR GUARDIA DE CASOS DE SUMA
URGENCIA (a evalaur por el Personal medico de guardia). SE POSTERGAN LAS CIRUGIAS
PROGRAMADAS, LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y EL ABASTECIMIENTO DE
LOS MISMOS. NO SE ENCENDERA NINGUNA COMPUTADORA DEL SECTOR
ADMINITRATIVO. NO SE HARAN OPERACIONES CONTABLES NI MOVIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE NINGUNA INDOLE. SE PROHIBE EL INGRESO DE
CUALQUIER PERSONA AJENA AL PERSONAL DEL NOSOCOMIO.
EL HOSPITAL SE ENCUENTRA TOMADO Y CERRADO POR TIEMPO
INDETERMINADO HASTA QUE SE RESUELVA EL RECLAMO SALARIAL, DEL
AUMENTO DEL 50 % EN EL HABER BASICO.

No cortamos calles, no perjudicamos el día laboral de ningún ciudadano, no paramos el transporte,
ni rompemos ni pintamos nada. Pedimos lo que hace año deberíamos haber pedido. Respeto,
Valoración y Jerarquía, por la importancia del rol que cada uno desempeña, como Personal de
Salud.
Los colectiveros no OPERAN, los bancarios no están sacando sangre ni hisopando, los futbolistas
no trasladan ni cargan enfermos, ningún empleado judicial distribuye la medicación o se irradia
a cada minuto sacando RX, y así todas las actividades que desempeñamos por años y años. Pero
todos ellos tienen sueldos mayores a los $ 150.000. nosotros la mitad.es momento de separarnos
de todos ellos, el personal de salud es único y da batalla con lo desconocido, lo contagioso y lo
mortal de cada patología que se presenta en cada paciente.
Esperamos contar con su apoyo en este reclamo, y que se informe de nuestra petición a las
Autoridades provinciales, de esta medida extrema, motivada y provocada por la pésima gestión
de la ministro de salud Alejandra Venerando y el gobernador de la Provincia Sergio Uñac.

