
24 de junio del 2018 

 

Comunicado Oficial de la Asociación de Profesionales del 

Hospital el Cruce y Sindicato de Personal del Hospital el Cruce. 
 

En virtud de la comunicación de las autoridades del Hospital el Cruce, nos parece 

importante aclarar algunos puntos: 

 

1. El reclamo se origina en el marco de una asamblea de más de 500 trabajadores del 

Hospital, convocada por la Asociación de Profesionales y el Sindicato de Personal 

del Hospital el Cruce.  No es un reclamo partidario. Indicar la motivación política 

partidaria es un intento de desprestigiar un reclamo legítimo de los trabajadores, en 

post de la defensa de sus derechos, del hospital y de la salud pública, por lo 

tanto se desmiente enfáticamente esa motivación. El abrazo será sin banderas 

partidarias. 

   

2. Con respecto a la estabilidad de los trabajadores, en el comunicado se menciona que 

no se afectara la planta permanente del Hospital. El Hospital cuenta con más de 200 

trabajadores en estado de contratado, modalidad actual de ingreso al mismo. Estos 

trabajadores a la fecha, no cuentan con una confirmación de continuidad de 

contrato, siendo que muchos llevan más de un año de contrato. Por esto, de existir 

alguna comunicación de parte de las autoridades que quiera llevar tranquilidad, debe 

hacer alusión concreta a que pasara con estos 200 trabajadores. Estos contratos 

vencen el 30 de junio. Seguimos exigiendo respuesta concreta y el pase a planta 

permanente de los mismos. 

 

3. En relación al Recorte Presupuestario, en el expediente presentado en 2017, por las 

autoridades del Hospital, con la proyección presupuestaria 2018 se solicitan 

2.574.103.435,41 pesos, correspondiendo 1.801.872.404,79 a la Nación y 

772.231.030,62 a la provincia. En el presupuesto del Ministerio de salud de la 

Nación, solo están aprobados 1.349.513.300 pesos 

(https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2018/jurent/pdf/

P18J80.pdf pagina 147) y en el Ministerio de Salud de la Provincia, solo 

120.870.000 pesos 

(http://www.ec.gba.gov.ar/areas/hacienda/Presupuesto/Presupuestos/2018/detalle_ju

risdiccion/AN_1111201000.pdf pagina 13), esto le da un presupuesto real para el 

2018 al hospital de 1.470.383.300. Una diferencia de 1.103.720.135,41 el 42,87% 

menos. La información oficial es contundente.  

 

4. En relación a quienes convocarían para el debate paritario, la voluntad de los 

trabajadores del hospital expresada a través de la asamblea y un petitorio, ambos 

con mas de 500 voluntades, ambas acciones llevadas adelante por la representación 

de trabajadores que suscribe este comunicado, confirma la verdadera representación 

política de los trabajadores del Hospital, y rechazan el acuerdo ya publico al que 

llego UPCN y el acuerdo provincial del Sindicato de Salud Publica, ambos del 15% 

en 3 cuotas, exigiendo una pauta salarial del 25% a junio con cláusula de 

revisión en octubre. En este punto, hacemos un llamado a los compañeros/as del 

hospital, que están en el Sindicato de Salud Pública, los volvemos a convocar, 

esta vez de forma pública, a defender entre todos al Hospital el Cruce, los 

derechos de los trabajadores y la Salud Pública. 

 

 

5. En relación al cierre del AMI, valoramos la expresión pública de la intención de que 

ese importante beneficio para la población siga en vigencia, pero dado el hecho 

público de la no renovación del contrato de locación del edificio donde se presta el 

servicio, mas el hecho de ya haberles comunicado a los trabajadores de planta que 

van a ser relocalizados y la incertidumbre sobre los contratados que prestan 

servicios en esa dependencia, una carta publica se valora, pero no es suficiente, 

necesitamos documentos concretos que confirmen la continuidad.  
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Los trabajadores del Hospital El Cruce, somos gente  de trabajo que siempre apostamos 

al  diálogo, y se llega a esta situación de conflicto, luego de muchos intentos de encontrar 

soluciones por otras vías. NO SOMOS QUIENES GENERAMOS EL CONFLICTO, 

pero no nos vamos a quedar callados, mientras se destruye una institución de prestigio 

como nuestro hospital, mientras se deja sin lugar de atención a miles de ciudadanos que no 

tienen otro lugar donde atenderse y mientras se ataque la SALUD PUBLICA Y 

GRATUITA.  

 

POR ESTO, nuevamente convocamos a todos, a gritar con fuerza, SALVEMOS AL 

HOSPITAL EL CRUCE, y los convocamos a todos, al 28 de junio a las 11 hs a un 

abrazo solidario a nuestro querido hospital.  

 

 

Asociación de Profesionales del Hospital El Cruce 

Sindicato de Personal del Hospital El Cruce 

 
 

 

 


