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Ley 9391 | Mesa de Diálogo 

Estado de situación de la implementación de la emergencia en la 

especialidad de Anestesiología 

 

Quien suscribe, Gerardo Vaquer, senador provincial del Frente de Todos – Partido 

Justicialista, y miembro de la Mesa de Diálogo establecida en el artículo 8 de la Ley 

Nº 9.391, sancionada el 17 de mayo pasado, pongo en conocimiento del Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes, de las legisladoras y legisladores, y de las 

médicas y médicos anestesiólogos que integran este espacio institucional, los 

resultados obtenidos en el relevamiento realizado en los últimos días en el sistema 

de salud pública de Mendoza, los cuáles fueron constatados personalmente y a 

través de consultas directas con diferentes referentes de hospitales públicos de 

nuestra provincia. 

 

Renuncias de profesionales (art. 3) 

Desde la fecha de la publicación de la Ley 9.391, no se registraron nuevas 

renuncias de profesionales que presten servicios y/o cumplan funciones en los 

servicios de Anestesiología de los establecimientos de salud del subsector público. 

 

Convocatoria de profesionales (art. 4) 

La actual emergencia sanitaria se agudizó a partir del 1 de abril pasado, fecha en la 

que se hicieron efectivas 67 renuncias de los siguientes profesionales, todos ellos 

contratados bajo la modalidad laboral precaria conocida como "prestación de 

servicios": 

1 Alaimo, Daniel 

2 Alessini, Sabrina 

3 Argumedo, Macarena 
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4 Bargna, Juan Pablo 

5 Barocci, Guillermo 

6 Bayinay, Claudia 

7 Bolados, Valeria 

8 Calatayud, Andrea 

9 Caputti, Carolina 

10 Casto, Alejandro 

11 Cerrone, Cristobal 

12 Ciotti, Bruno 

13 Coll, Roberto 

14 Contreras, Lucas 

15 Davila, Noemi 

16 Flaugnacco, Fernando 

17 Fortuny, Marcelo 

18 García, Leonardo 

19 Genco, Mariano 

20 Gimenez, Guillermo 

21 Grimalt, Agustín 

22 Herrero, Adriano 

23 Juri, Valentin 

24 Kalnisky, Juani 

25 La Rocca, Emilio 

26 La Rocca Mauro 

27 Lopez, Alberto 
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28 Lucero, Alejandra 

29 Lucero, Miguel 

30 Luconi, Javier 

31 Magallanes, Orlando 

32 Mariani, Carolina 

33 Martin, Gisella 

34 Masnata, German 

35 Maveroff, Jorge 

36 Mazziotti, Marcela 

37 Membrives, Carolina 

38 Mera, Emiliano 

39 Morales, Adelquis 

40 Morsucci, Cristian 

41 Muñoz, Luciana 

42 Nanini, Fernando 

43 Nazar, Ricardo 

44 Orlando, Laura 

45 Ortiz, Florencia 

46 Perugini, José 

47 Pizzi, Leonardo 

48 Pontis, Ignacio 

49 Presinky, Marcelo 

50 Raffaelli, Mariela 

51 Romera, Silvana 
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52 Ryll, Natalia 

53 Sacca, Enrique 

54 Salassa, Arturo 

55 Saldivia, Jasmith 

56 Sanchez, Florencia 

57 Sandovar, Juan Carlos 

58 Savietto, Viviana 

59 Sbriglio, Gabriel 

60 Schall, Victoria 

61 Simone, Juan Cruz 

62 Tizio Wilfredo 

63 Torres, Syleni 

64 Urrutia, Germán 

65 Varela, Javier 

66 Vargas, Juan Ignacio 

67 Villafuerte, Carlos 

 

Los citados médicos y médicas anestesiólogos prestaron servicios en 80 cargos, en 

los siguientes centros asistenciales 

 Hospital Central (Ciudad de Mendoza): 7 cargos  

 Hospital Luis Lagomaggiore (Ciudad de Mendoza): 17 cargos  

 Hospital Humberto Notti (Guaymallén): 18 cargos  

 Hospital Alfredo Ítalo Perrupato (San Martín): 11 cargos  

 Hospital Diego Paroissien (Maipú): 10 cargos 
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 Hospital Carlos Saporitti (Rivadavia): 4 cargos  

 Hospital Antonio J. Scaravelli (Tunuyán): 6 cargos 

 Hospital Teodoro Schestakow (San Rafael): 7 cargos 

Asimismo, dichos profesionales se encontraban en las siguientes situaciones de 

revista: 

 Profesionales prestadores/as: 21  

 Profesionales con cargo de planta permanente y prestación: 36 

 Profesionales con cargo de residencia: 10 

 

Desde la entrada en vigencia de la Ley 9.391 a la fecha, ninguno de los citados 

médicos/as anestesiólogos regresó voluntariamente a los hospitales en los 

cuales se desempeñaban hasta el 1 de abril. Conducta que persistió en todos los 

casos, lo que motivó emplazamientos de la cartera de Salud, bajo apercibimiento 

de las sanciones previstas en el artículo 3 de la Ley. 

Sin embargo, varias notificaciones del ministerio adolecieron de vicios de forma, 

errores y omisiones, tales como identidades equívocas y ausencia de rúbricas de 

los responsables de dichos emplazamientos, lo que no aportó la indispensable 

seguridad jurídica en actos administrativos republicanos que podrían derivar en 

graves sanciones en perjuicio de los/las notificados/as. 

En el igual sentido, el Ministerio de Salud llevó a cabo actos administrativos que 

pueden calificarse de confusos y erráticos. El último de ellos, la Resolución N° 996, 

publicada este jueves 2 de junio en la que la ministra de Salud, Ana María Nadal, 

citó a "profesionales que hubieran estado cumpliendo funciones, previas al 31 de 

marzo de 2022, en los Servicios de Anestesiología de los Hospitales del subsector 

público de la Provincia de Mendoza", según un listado de 60 anestesiólogos, en el 

que se omitió a varios de los profesionales renunciantes, y donde se consignó 

además a otros tantos que jamás abandonaron sus funciones, por lo que resulta 

innecesaria su convocatoria. Todo lo cual se puede comprobar mediante el simple 

cotejo de los anexos de la resolución con los registros de asistencia de los 

hospitales. 
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Conclusiones 

Si bien el Ejecutivo cuenta con la herramienta solicitada a la Legislatura, y 

sancionada el 17 de mayo con amplio respaldo de las fuerzas políticas con 

representación parlamentaria, desde aquella fecha hasta hoy, el Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes no ha logrado avanzar en un principio de 

solución de la larga lista de espera de pacientes que requieren servicios de 

Anestesiología. Cronograma estimado informalmente en más de cinco mil 

prácticas, cuya magnitud real tampoco precisa el Gobierno y que, de no mediar 

acciones urgentes, no tendrá otro horizonte que su agravamiento paulatino, con 

consecuencias que a mediano plazo podrían ser irreversibles para el sistema de 

salud pública, tanto de gestión estatal como privada. 

Observamos que Salud sólo implementa una equivocada estrategia destinada a 

torcer la voluntad manifiesta de la totalidad de los prestadores que se rehúsan a 

retornar a los quirófanos, bajo la advertencia de la instrucción de sumarios 

administrativos destinados a aplicar sanciones. Camino que, de seguir su largo 

curso legal, conducirá inexorablemente al retiro masivo de matrículas 

profesionales de médicos, quienes no podrán ejercer la especialidad bajo ninguna 

forma de contratación o relación de dependencia laboral, en los hospitales públicos 

como así también en las clínicas privadas de Mendoza. Lo que, obviamente, 

incrementará el éxodo de profesionales de la salud a otras provincias argentinas o 

países de la región, donde sí podrán ser matriculados libremente con ingresos más 

altos que los que aquí se perciben. 

Además de medidas disciplinarias, que a nuestro criterio deberían tener carácter 

completamente excepcional y no masivo como anuncia el Gobierno, la Ley 9.391 

creó, a propuesta del Frente de Todos, esta Mesa de Diálogo que, hasta ahora, 

parece estar muy lejos de constituir un ámbito de consenso que promueva 

acercamientos entre el Estado empleador y los trabajadores de la salud.  

En este sentido, por un lado, la condición necesaria de la información pública 

fidedigna para garantizar la buena fe negocial no ha sido respetada por el 

Gobierno. A modo de ejemplo, tal como se pudo verificar en distintos medios de 

comunicación social de la provincia, el Poder Ejecutivo, en las personas del 

gobernador Rodolfo Suarez y del subsecretario de Salud, Oscar Sagás, comunicaron 

a la prensa supuestos regresos voluntarios de profesionales que jamás se 



 
 

 
Senador Gerardo Vaquer | Frente de Todos – Partido Justicialista                                            7 |  
 

concretaron. Incluso se precisó en repetidas ocasiones que se trataba de "cuatro 

médicos", cifra que en absoluto se condice con la verdad de los hechos demostrada 

en este informe. 

Por otro lado, la negociación requiere indudablemente inversión pública concreta 

que permita recuperar el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores 

estatales, entre ellos los anestesiólogos que, justamente, abandonaron sus empleos 

en razón de las bajas remuneraciones que percibían, en contraste con los altos 

índices de precios al consumidor. 

En suma, estamos convencidos de que la estrategia punitiva del Gobierno de 

Mendoza lejos de solucionar la emergencia en Anestesiología provocará una 

agudización de la crisis en el conjunto de la salud pública; consideramos que 

no es posible un camino de diálogo si no prima el respeto entre las partes, la 

información fidedigna y la buena fe; y proponemos que el Ejecutivo destine 

de manera urgente parte del superávit presupuestario, calculado en no 

menos de 27 mil millones de pesos, para elaborar una propuesta salarial y 

un plan de trabajo a la altura de la actual emergencia, que priorice el retorno 

de las médicas y médicos anestesiólogos a nuestros hospitales y, sobre todo, 

la salud de miles de niñas, niños, adolescentes, adultos y sus familias, que por 

estas horas padecen enfermedades e incertidumbres. 

Mendoza espera, con cada día menos paciencia, que sus representantes políticos 

garanticemos derechos a la altura de sus acuciantes necesidades. 

 

 

Mendoza, 3 de junio de 2022. 

 

 


