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El 8 de noviembre más de 10.000 trabajadores de la salud del GCBA 
marcharon para reclamar mejoras en las condiciones laborales, 
recomposición salarial y para reafirmar su compromiso con los hospitales 
públicos y los pacientes. Como consecuencia de esta lucha sindical, la 
AMM arribó a una paritaria con un 99% de aumento en los ingresos de 
los médicos municipales, la mejor en los últimos diez años.
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 Asesoría legal
Alcanza tanto temas laborales hospitalarios y 
extrahospitalarios como cuestiones del ámbito civil 
y tutelas sindicales.
Asesora: Dra. Carmen Pittaluga
Día y horario de atención: martes de 13.00 a 15.00 h.
Turnos telefónicos: (11) 4804-1767 
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E-mail: 
consultaslaborales@medicos-municipales.org.ar
 
Asesoría previsional
Al servicio de los actuales y futuros médicos jubilados. 
El asesoramiento abarca cuestiones sobre el inicio del trá-
mite jubilatorio y dudas vinculadas con haberes y pensiones.
Asesor: Osvaldo Lorenzo
Día y horario de atención: jueves de 14:30 a 16:30 h.
Turnos telefónicos: (11) 4804-1767  de lunes a 
viernes de 11.00 a 16.00 h.
E-mail: jubilados@medicos-municipales.org.ar
 
Asesoría sistema MIA
Los afiliados deberán enviar un correo a 
mia@medicos-municipales.org.ar detallando 
número de ID, CUIL y documentación correspondiente.
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E l 25 de abril una nueva conducción asumió la 
responsabilidad de guiar el destino de la Aso-
ciación de Médicos Municipales y lograr re-
cuperar la mística gremial, volver a poner en 

movimiento la vida institucional y alcanzar nuevos 
objetivos. Acá presentamos un resumen de lo que 
hemos logrado en este poco tiempo, sabemos que se 
ha hecho mucho y, también, sabemos que nos que-
da aún mucho por hacer. Esperamos que nos acom-
pañen en el camino que resta por transitar porque 
nuestro compromiso sumado al de todos los socios 
es la clave para que la AMM crezca y se fortalezca.

Firmamos la paritaria más favorable de los últimos 
diez años, que incluyó a residentes y logró una mejora 
sustancial para los jóvenes colegas.  No es suficiente 
pero tantos años de acuerdos cerrados a la baja, nos 
ubican en una situación compleja contra la que se-
guimos dando batalla, quienes defendemos todos los 
días la salud pública merecemos un salario digno.   
Organizamos una marcha en defensa de nuestros 
salarios y la salud pública, a la que convocamos junto a 
todos los sindicatos de los hospitales públicos, en una 
muestra inédita de unidad gremial. Nos acompañaron 
más de diez mil trabajadores de la salud.  Un hito his-
tórico para nuestra asociación. La defensa de la salud 
pública es un objetivo que debe convocar a todos y to-
das, por encima de las pequeñas diferencias.
Convocamos para luchar por nuestros derechos 
a dos paros de 24 horas que contaron con un total 
acatamiento. El primero fue el 27 de septiembre y el 
segundo, el 8 de noviembre.  Todos los hospitales y 
Cesac de la CABA cerraron sus puertas a la atención 
con mantenimiento de guardias y del SAME para la 
atención de las  urgencias.
Demostramos nuestro compromiso con la salud pú-
blica a diario; nos aplaudieron en pandemia, es priori-
tario que también nos reconozcan en nuestra remu-
neración. Tenemos derecho a trabajo y salario dignos.
Cumplimos con nuestra promesa electoral y modifi-

EDITORIAL

camos el Estatuto. Entre otros cambios desde ahora el 
cargo de presidente solo podrá ser reelecto una vez.
Sumamos 855 nuevos socios a los que tenemos el 
orgullo de representar gremialmente y asesorar en 
todo lo que necesiten. Les damos la bienvenida y ce-
lebramos que nos elijan para representarlos.
Concretamos el demorado anhelo de los colegas del 
Hospital Grierson y el 27 de octubre se eligieron au-
toridades para la filial, un hecho clave para la AMM 
que suma una nueva representatividad gremial. 

Creamos las comisiones de Residentes;  de Género, 
Equidad y Diversidades; y de Salud Laboral para ini-
ciar un trabajo sistemático e impulsar el desarrollo y 
cuidado en estas áreas tan sensibles de la vida hospi-
talaria, de los Cesac, Cemar y SAME. 
Reclamamos que los residentes accedan a las li-
cencias de diez días por estrés laboral y que puedan 
trasladar las licencias no usufructuadas a causa de la 
pandemia por COVID-19.
Hicimos un acto para reconocer el trabajo de los re-
sidentes durante la  pandemia y a quienes termina-
ron su formación en nuestro polideportivo. 
Exigimos  que la totalidad de los residentes cobren 
en tiempo y forma. 
Reclamamos ante los Ministerios de Salud del GCBA 
y de Nación para resolver la no certificación de las 
residencias por diferencias técnicas y falta de comu-

A MODO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Nueve meses de gestión, 
una nueva realidad que 
nace y crece

Nuestro compromiso 
sumado al de todos los socios 
es la clave para que la AMM 
crezca y se fortalezca
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vez mayor en nuestras instituciones. 
Multiplicamos torneos y comenza-
mos un camino de propuestas para la 
inclusión de personas con discapa-
cidades. Mejoramos las canchas y la 
iluminación. 
Renovamos la Colonia de Vacacio-
nes y al festejo tradicional del Día 
del Niño agregamos nuevas opcio-
nes. Estamos trabajando en proyec-
tos novedosos, siempre atentos al 
cuidado y mantenimiento de nues-
tro hermoso predio. 
Dimos continuidad en el área de 
cultura  al Taller de Médicos Es-
critores y elaboramos una nutrida 
agenda para 2023 en la que hemos 
trabajado en  el último semestre. 
Retomamos las reuniones quince-
nales de la Subcomisión de Jubila-
dos así como sus actividades tanto 
presenciales como virtuales. Con-
tinuamos con las asesorías jubila-
torias presenciales y telefónicas y 
planificamos  una agenda renovada 
para 2023.
Organizamos salidas culturales y 
turísticas para los jubilados y firma-
mos un convenio con el Complejo 
La Plaza para acceder a importantes 
descuentos. 
Generamos una nueva iniciativa 
para que los colegas y sus familias 
puedan tener mejor  acceso y celeri-
dad  al tramitar sus pasaportes y DNI 
en nuestra sede. 

En las páginas que siguen encon-
trarán el desarrollo de todos estos 
primeros logros, pero creímos im-
portante reunirlos en esta presenta-
ción porque estamos orgullosos de 
lo que hemos alcanzado en solo nue-
ve meses, y porque estamos conven-
cidos de que lo que nos queda hacia 
adelante es crecer, unidos en la con-
vicción de que la defensa de las mé-
dicas y médicos del sistema público 
de Salud del GCBA es nuestra guía. 

que abarcaron la capacitación acadé-
mica, científica, técnica y humanísti-
ca, también sumamos  recursos para 
el ejercicio gremial. Becamos mu-
chas actividades y ofrecimos aran-
celes diferenciales para socios y re-
sidentes. Por otra parte adquirimos 
equipos para capacitación de avan-
zada (cámara digital para microsco-
pio Leica multicabezal que se puede 
utilizar en sesiones simultáneas).  

Descentralizamos el trámite de 
la recertificación en las filiales ex-
clusivamente para facilitarle al socio 
el procedimiento. Le dimos dinamis-
mo a los procedimientos administra-
tivos y dialogamos con la Facultad de 
Medicina para acelerar los tiempos, 

conseguimos acortar los plazos para 
la obtención de la recertificación.
Renovamos las autoridades de 
nuestra compañía Seguros Médicos  
SA y comenzó una tarea de reorde-
namiento general, que permitió su-
bir el valor de la póliza considerable-
mente y ofrecer ventajas a los y las 
residentes. 
Retomamos la realización de la Jor-
nada de Prevención del Riesgo Legal 
de la Praxis Médica, que fue un éxito 
en convocatoria con la presencia de 
más de cuatrocientos profesionales 
de la salud y la asistencia de veinte 
delegaciones de diferentes ciudades 
de nuestro país. 
Mejoramos nuestro Polideportivo. 
Sumamos actividades nuevas como 
fútbol femenino y reconocimos así 
la participación de las mujeres cada 

nicación entre jurisdicciones. Traba-
jamos por el dialogo para destrabar 
burocracias.
Trabajamos por la extensión de la 
ficha municipal para que los residen-
tes puedan seguir realizando suplen-
cias de guardia una vez finalizada la 
residencia por el término de un año. 
Actualmente  este punto forma parte 
de las negociaciones paritarias.
Trabajamos intensamente por la 
exención al Impuesto a las Ganan-
cias. Fuimos parte de las reuniones 
de la Comisión de Presupuesto y Ha-
cienda de la Cámara de Diputados en 
las cuales se debatió y se logró el dic-
tamen favorable al proyecto que quita 
este gravamen a las guardias o suplen-

cias que excedan el número de cuatro, 
y que contó con el masivo apoyo de 
los diputados nacionales. Reclama-
mos el tratamiento y aprobación en 
el Senado a la brevedad. El salario no 
es ganancia, y lo es aún menos cuando 
llevamos muchos años de pérdida y 
atraso salarial, y la inflación desborda 
todas las realidades.
Activamos nuevas asesorías onli-
ne tanto de consultas laborales como 
reclamos por licencias en el sistema 
MIA. El GCBA debe entender que la 
salud no es una APP. Deben huma-
nizar el sistema de trato con sus em-
pleados, en lugar de poner barreras 
de acceso y sistemas de punición y 
maltrato laboral.
Renovamos la oferta académica de 
nuestro Instituto para el Desarrollo 
Humano y la Salud con propuestas 

Estamos convencidos de que lo que nos 
queda hacia adelante es crecer, unidos 

en la convicción de que la defensa de las 
médicas y médicos es nuestra guía
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sidente y vicepresidente, respec-
tivamente de la AMM coincidie-
ron en la importancia del reclamo 
conjunto de todos los sectores de 
los hospitales públicos y en la nece-
sidad de que el GCBA y el Ministe-
rio de Salud escuchen los reclamos 
y den una urgente respuesta. En es-
te sentido, el titular de nuestro gre-
mio sostuvo: “Va a haber un antes y 
un después de este día, esta es nues-
tra carta de presentación”. 

Sobre la enorme convocatoria, 
Rojo destacó en su discurso: “La uni-
dad de los gremios de la salud tiene 
que ser permanente para poder dis-
cutir en mejores condiciones la sa-

UNIÓN GREMIAL

Masiva marcha en defensa 
de la salud pública
Más de diez mil trabajadores de la salud se manifestaron por sus derechos laborales en 
una movilización histórica que unió a todos los sindicatos de los hospitales públicos. “Va a 
haber un antes y un después de este día, esta es nuestra carta de presentación”, expresó el 
Dr. Carlos Rojo, presidente de la AMM 

La AMM convocó el 8 de no-
viembre a un paro de 24 horas 
que contó con un total acata-
miento y a una masiva marcha 

frente a la sede del Ministerio de Sa-
lud en Bolívar 1. Más de diez mil tra-
bajadores de la salud participaron 
de esta histórica movilización, que 
nuestro gremio organizó junto a la 
Federación de Profesionales de la 
Salud, Sutecba y ATE. Las diferentes 
columnas de nuestros hospitales col-
maron Av. de Mayo con consignas en 
defensa de la salud pública y en re-
clamo de un aumento salarial.

Frente a la multitud, los Dres. 
Carlos Rojo y Ricardo Solari, pre-

lud pública. Hoy estamos aquí por-
que hay una clara crisis en el sistema, 
no solo por el salario que es muy im-
portante, sino también por el éxodo 
que hay de los profesionales hacia el 
sector privado, ya que allí las condi-
ciones laborales son más favorables”. 

Luego, Rojo se refirió a las res-
ponsabilidades del GCBA: “A las au-
toridades del Gobierno les decimos 
que esta crisis solo se soluciona en-
tre todos. El jefe de Gobierno se tie-
ne que hacer cargo de este conflicto. 
Es injusto que tengamos que llegar a 
esta situación, nosotros deberíamos 
estar en los hospitales, porque ese es 
nuestro lugar de trabajo”.

UNIÓN GREMIAL
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Por su parte, el Dr. Solari, sostuvo: “Re-
cuerdo fechas históricas para nosotros co-
mo la de marzo de 2020 cuando los traba-
jadores de la salud le empezamos a hacer 
frente a la pandemia, un virus que puso de 
rodillas al mundo pero al que todos nosotros 
le dimos batalla. También será inolvidable 
este 8 de noviembre, será el día en que to-
dos los compañeros y compañeras, médicos, 
médicas, enfermeras y todo el personal de 
salud nos unimos para pelear por nuestro 
salario. Es un hecho histórico porque todos 
los gremios estamos acá. Esto es la salud pú-
blica porque la salud pública somos todos. 
A ella nos debemos y vamos a luchar todo lo 
que sea necesario. Esperemos que esta mo-
vilización los haga reflexionar, porque nues-
tro objetivo es la dignidad de todas las y los 
trabajadores de la salud”.

También pidieron por la modernización 
de los hospitales y la mejora de las condi-
ciones en que médicos de planta, suplentes 
y residentes trabajan en hospitales y Cesac. 
Finalmente, destacaron que la AMM conti-
nuará con las gestiones y con sus reclamos 
al GCBA. 

Unidad de los gremios
A su turno el Lic. Andrés Añon, presidente 
de la Federación de Profesionales del GC-
BA, pidió por la recomposición salarial 
para todos los trabajadores.

“La unidad de los 
gremios de la salud 
tiene que ser 
permanente para 
poder discutir en 
mejores condiciones 
la salud pública”

DR. CARLOS ROJO
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“Será inolvidable este 8 de 
noviembre, será el día en 
que todos los compañeros y 
compañeras del personal de 
salud nos unimos para pelear 
por nuestro salario”

DR. RICARDO SOLARI

GREMIALES
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Modernización de los 
hospitales y mejora 
de las condiciones en 
que médicos de planta, 
suplentes y residentes 
trabajan en hospitales 
y Cesac fue otro de los 
reclamos

Osvaldo López, secretario Gene-
ral de Sutecba remarcó: “El Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires de-
be entender que si estamos todas las 
organizaciones en esta movilización 
es porque la salud pública está en 
terapia intensiva. Las autoridades 
tienen la obligación de escucharnos 
y de resolver los conflictos”.

Rodolfo Arrechea, coordinador 
de la Mesa Nacional ATE Salud, en-
fatizó: “Acá estamos los que enfren-
tamos al COVID-19 durante más de 
dos años y medio en todo momento 
cuidando a nuestro pueblo que venía 
a los hospitales”.

Por su parte y para cerrar el acto, 
el Dr. Alejandro Amor, secretario Ge-
neral Adjunto de Sutecba, expresó: 
“A los que crean que se puede dejar 
de lado la paritaria para discutir las 
condiciones de trabajo, les decimos 
que se equivocan. Nosotros venimos 
a defender a la paritaria”.

Postales de la marcha
“No solo paramos por nuestros sala-
rios sino que lo hacemos en defensa 
de nuestros pacientes y nuestros hos-
pitales. Ahí está nuestra vida, nues-
tra razón de ser médicos”, se escu-
chó decir a un colega ante el reque-

rimiento de un periodista. Frases 
como estas fueron una constante en 
medio de un clima de mucha cama-
radería y unidad entre colegas. 

Las banderas de los hospitales y 
Cesac, de residentes y concurren-
tes, de enfermería, de la Federación 
de Profesionales, dieron un impac-
tante marco a la movilización. La 
presencia de muchos colegas  ju-
bilados emocionó a muchos de los 
asistentes. Algunas banderas tenían 
consignas como “soy esencial, paga-
me como esencial”, “defendernos 
es defenderte”, “soy médica y me la 
banco”, “menos aplausos y más sala-
rios”, que dieron cuenta del compro-
miso de los colegas con estos justos 
reclamos. 

La desconcentración se produjo 
en medio de cánticos en defensa de 
la salud pública, charlas entre cole-
gas, abrazos y mucha esperanza. La 
esperanza de que la unión gremial 
de médicos y médicas, incluidos re-
sidentes y concurrentes, con todos 
los que integran el equipo de salud, 
es la clave para enfrentar la crisis 
de nuestro sector y poder hacer fren-
te a políticas públicas insensibles y 
que desprecian el trabajo del equipo 
de salud. 

“No bajaremos los brazos hasta 
conseguir la recomposición salarial 
y la modernización y equipamiento 
de hospitales y Centros de Salud. Es 
necesario que el Gobierno de la  Ciu-
dad de Buenos Aires entienda que 
debe cuidar a sus trabajadores de 
salud y confiar en quienes sostene-
mos el sistema sanitario todos los 
días. Así como la sociedad recono-
ció ese trabajo esencial que hicimos 
durante el momento más duro de la 
pandemia”, manifestaron a modo de 
epílogo las autoridades de la Asocia-
ción de Médicos Municipales.
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A l día siguiente de que la nueva gestión 
de la AMM asumiera la responsabili-
dad de conducir la institución, exigió 
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-

res la reapertura de las paritarias, acordadas en 
los últimos seis años a la baja por las autoridades 
gremiales anteriores. Como consecuencia, los mé-
dicos tenemos un marcado atraso salarial que se 
agravó por la creciente inflación.

Comenzó allí un recorrido muy trabajoso ante 
un Gobierno con poca voluntad de negociar mejo-
ras salariales. Sin embargo con medidas gremiales 
y reuniones permanentes, se acordó la mejor pari-
taria de los últimos diez años que sumó en térmi-
nos generales un aumento anual remunerativo del 
99% con cláusula de revisión en enero 2023 (ver 
recuadro Acuerdo Salarial). 

Esta conducción retomó el llamado al Consejo 
Central para revalidar la propuesta salarial, luego 
de años en que, a pesar de ser una instancia de con-
sulta establecida en nuestro estatuto, se pasaba por 
alto esta instancia. En las diferentes convocatorias, 
los consejeros aprobaron por abrumadora mayo-
ría la negociación realizada por los dirigentes de 
la AMM. 

El 15 de noviembre el Consejo Central de la AMM aprobó un aumento salarial del 99%

Crónica de la 
lucha gremial
La AMM llevó adelante medidas sindicales que 
incluyeron paros y una marcha histórica; como 
resultado se firmó la mejor paritaria de los últi-
mos diez años 

GREMIALES

PARITARIAS Y MEDIDAS GREMIALES
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GREMIALES

Paros con total acatamiento
En reclamo de nuestros salarios, en rechazo de la pro-
puesta salarial del GCBA y en defensa de la salud pública, 
realizamos dos paros de 24 horas con un acatamiento 
total: uno el 27 de septiembre y el otro el 8 de noviembre, 
día que convocamos a una masiva e histórica marcha (ver 
página 5). En uno de los comunicados emitidos, la AMM 
decía: “Más allá de los aplausos en pandemia o las declara-
ciones públicas nuestro trabajo requiere de forma urgen-
te de un justo reconocimiento que se traduzca en incre-
mento de los sueldos. El GCBA desoyó nuestro reclamo 
salarial y ofreció a cambio un irrisorio aumento (…) La sa-
lud pública está en crisis por una política sanitaria que no 
contempla las necesidades de las instituciones de salud ni 
de sus trabajadores ni de los pacientes”.

Al cierre de esta edición, desde la AMM continua-
mos trabajando en la defensa de los derechos laborales de 
nuestros socios: “Nuestra asociación convoca a todos para 
construir juntos un gremio unido y cerca de todas y to-
dos los médicos municipales”.

ACUERDO SALARIAL

Se consolidó un aumento salarial total del 99% para 
2022 remunerativo, aplicable a todas las categorías de 
la Carrera Profesional con cláusula de revisión en enero 
2023 si la inflación anual del IPCBA superara ese índice.
Detalle: 
w Suplencias de guardia se incrementaron un 99% anual.
wSuplementos: plus de guardia, conducción, extensión 
horaria, recertificación de especialidad, Plan Pediatra en 
Casa, gastos de consultorio, plus de guardias Sa-Do-Fe 
crecieron al 99% anual.
w Suplemento de Ingreso a la Carrera 270% de aumento y 
suplemento por función crítica y función critica por guar-
dia, 135% anual.
wSalario de bolsillo de $ 210.000 para los profesionales 
en los grados de ingreso PS-25 y MS-24 con progresión 
según grado de PS y MS.
w Salario para residentes de primer año de $200.000 de 
bolsillo a partir de noviembre 2022 con progresión se-
gún año de residencia, jefaturas e instructores.

NOTICIAS BREVES
MARCHA 8/11. COMUNICADO DE LOS GREMIOS
HOSPITALARIOS
Las organizaciones que representan al conjunto de trabajadoras/
es pertenecientes al Ministerio de Salud del GCBA en su conjun-
to exigimos una revisión inmediata de la paritaria salarial y la re-
solución de los temas pendientes de cada organización elevados 
oportunamente sin resolución a la fecha.
Por lo expuesto decretamos paro el día 8 de noviembre y movili-
zación, con la garantía de las guardias cubiertas de los servicios 
correspondientes.

MEMORIA Y BALANCE
Por amplia mayoría, el 25 de octubre en el Complejo Polideporti-
vo de la AMM, la Asamblea General Ordinaria aprobó por amplia 
mayoría la Memoria, Balance General y actuación del Comité Eje-
cutivo y Consejo Central para el período que finalizó el 30 de abril 
de este año.

RECERTIFICACIÓN. TRÁMITE Y FORMULARIO
Informamos a los socios que el trámite de recertificación se realizará 
exclusivamente en las filiales hospitalarias de la AMM. En este senti-
do, los médicos y médicas deberán entregar el formulario completo 
impreso, firmado de puño y letra en la filial. Para facilitar el trámite, el 
formulario está disponible para su descarga en 
www.medmun.org.ar/12720-formulario-de-recertificacion

PRÓRROGA DE LICENCIAS NO USUFRUCTUADAS
Luego de intensas negociaciones, la AMM y la Federación de Pro-
fesionales de la Salud consiguieron una prórroga hasta 2023 para 
las licencias no usufructuadas durante 2020.

GASTOS DE CONSULTORIO
Luego de varios encuentros con la Subsecretaría de Atención Prima-
ria de la Salud, se logró el compromiso de reintegrar los gastos de 
consultorio a los colegas a los que se les había descontado injus-
tamente. La AMM abrió una mesa de trabajo a fin de garantizar las 
condiciones de contratación transparentes y la defensa gremial de 
los médicos y las médicas.

El 27 de septiembre la AMM realizó un paro de 24 horas con acatamiento total 
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Tras más de veinte años de que la Asocia-
ción de Médicos Municipales fuera di-
rigida por el mismo presidente, se con-

cretó un cambio histórico que colocó al Dr. Car-
los Rojo frente a la conducción de la entidad, 
luego de que fuera votado por más del 60% de 
los afiliados.  

El 25 de abril las nuevas autoridades asumie-
ron sus funciones para el período 2022/2026 con 
un acto formal que tuvo lugar en el auditorio de la 
sede central de la AMM. La Junta Electoral puso 
en posesión de los cargos al Comité de Presiden-
cia, vocales titulares y suplentes del Comité Eje-
cutivo, miembros del Tribunal de Honor y Revi-
sores de Cuenta titulares y suplentes. Asimismo, 
a los presidentes electos de cada una de las filiales 
hospitalarias.

Finalizado el acto, el Dr. Carlos Rojo expresó: 
“Quiero agradecerles a todos ustedes esta bien-
venida y dejarles en claro que vamos por la uni-
dad, por eso quiero mencionar especialmente a 
las listas que fueron en su momento opositoras y 
que hoy están acá presentes. La propuesta va a 
ser la unidad, la lucha por los salarios, el bienes-
tar del médico, la transparencia en Seguros Mé-
dicos y en la obra social. Va a ser muy difícil, así 
que nosotros vamos a bregar por la unidad. Agra-
dezco a todos los que nos votaron porque fue una 
elección ejemplar”. 

El Dr. Ricardo Solari, vicepresidente de la 
AMM, agregó: “Voy a reiterar palabras de Car-
los, hacerme eco de ellas, agradezco a todos 
aquellos que han estado en la oposición hasta el 
día de hoy y que han venido a tomar su cargo, es 
una muestra y un ejemplo que deben de seguir el 
resto de los que no han estado acá para que este 

“Juntos y unidos 
vamos a poder 
vencer todo”

ASUNCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Ante más de mil médicos y médicas municipa-
les asumió el nuevo Comité de Presidencia, un 
cambio necesario con el que la AMM inicia una 
nueva y esperanzadora etapa.

“Durante la 
pandemia vivimos 
dentro de los 
hospitales, fueron 
días muy difíciles, 
y vamos a trabajar 
incasablemente por 
el reconocimiento 
que merecemos”.

El Dr. Carlos Rojo presidirá la AMM durante los próximos cuatro años
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gremio sea el que todos nos merecemos, uni-
do, fuerte, transparente y con un proyecto a 
futuro que seguramente entre todos lo vamos 
a llevar a cabo”. 

La fiesta de todos
El 29 de abril en un clima de mucha alegría y 
ante más de mil médicas y médicos que des-
bordaron la carpa donde se llevó a cabo la ce-
remonia, las nuevas autoridades de la Asocia-
ción de Médicos Municipales recibieron de 
manos de la Junta Electoral sus diplomas. Es-
ta elección fue sin duda un punto de inflexión 
en la vida de la entidad ya que los médicos mu-
nicipales iniciaron una nueva etapa en la 
conducción del gremio.

Estuvieron presentes referentes del sector 
salud, autoridades de la ciudad, legisladores, 
jueces, representantes hospitalarios y afilia-
dos. Para dar comienzo al acto se entonaron 
las estrofas del Himno Nacional Argentino y 
se realizó un minuto de silencio por los médi-
cos y médicas fallecidos en pandemia. Con la 
mención de los dirigentes de la AMM: Dres. 
Alejandro Jorge, Alejandro Hakim, Pedro 

INSTITUCIONALES

d

El nuevo Comité Ejecutivo ejercerá sus funciones hasta diciembre de 2026

En un clima de mucha alegría se desarrolló el acto de asunción
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Bustelo, Eduardo Munin, Juan 
Borria, Horacio Rey, Julio Dieguez y 
Jorge Lavrut. También se mencionó 
a José Acosta, empleado de la AMM.

Luego de este emotivo momento, 
hizo uso de la palabra el Ministro de 
Salud del GCBA, Dr. Fernán Quirós, 
quien agradeció la oportunidad de 
compartir esta ceremonia y felicitó 
a todo el  Comité Ejecutivo entran-
te: “Fue una elección transparente, 
sin conflicto, de donde emergió esta 
nueva conducción con la cual vamos 
a trabajar intensamente para seguir 
transitando el debate y la búsqueda 
de las soluciones de los temas que 
tenemos en común”.

Entrega de diplomas
El acto continuó con la entrega de 
diplomas a las nuevas autorida-
des de la AMM a cargo de los inte-
grantes de la Junta Electoral. A tal 
efecto subieron al estrado los Dres. 
Pablo Muntaabski, Adrián Gindin, 
Silvia Costantini,  José María Co-
hen, Mauro Brangold, Claudia Negri 

, Néstor Pérez Baliño y Patricia de la 
Huerta. Ellos fueron los encargados 
de entregar los diplomas a quienes 
resultaron electos en todos los car-
gos. 

Luego el flamante vicepresiden-
te de la AMM Dr. Ricardo Solari 
destacó la emoción del momento 
por los cambios y las esperanzas 
renovadas: “Es la primera vez que 
un vicepresidente tiene la oportu-
nidad de dirigirse a todos ustedes. 
Siento un profundo orgullo de per-
tenecer a la Asociación de Médicos 
Municipales, de pertenecer a los 
hospitales públicos de la ciudad de 
Buenos Aires”. Por otro lado, seña-
ló: “Durante la pandemia cumpli-
mos con  nuestro compromiso, el 
del Juramento Hipocrático.  Nos 
brindamos, vivimos dentro de los 
hospitales, fueron días muy difíci-
les, y vamos a trabajar incansable-
mente por el reconocimiento que 
nos merecemos”.

Finalmente, el Dr. Carlos Rojo 
señaló que comienza un tiempo 

de transparencia en el que el diá-
logo con el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires se hará con conoci-
miento de los socios. “El orgullo que 
tengo de poder representar a todos 
ustedes es inmenso, que nos hayan 
votado nuestros pares no tiene igual. 
Quiero agradecerles a todos ustedes 
por estar presentes y en especial a la 
Junta Electoral”. 

También se refirió a la recupe-
ración del hospital público tan-
to en mejoras edilicias y tecnológi-
cas, pero sobre todo de estructuras. 
Además, destacó la necesidad de la 
transparencia de los concursos. 

Por otro lado, resaltó la impor-
tancia de recuperar el prestigio que 
supo tener la institución, así como 
la trascendencia del diálogo y de la 
unidad de la comunidad médica pa-
ra conseguir mejores condiciones de 
trabajo. Concluyó con una frase que 
generó un aplauso prolongado: “To-
dos nosotros juntos y unidos pode-
mos vencer todo”.

d

Más de mil colegas y amigos acompañaron a las nuevas autoridades de la AMM en el acto de asunción
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“Siento un profundo orgullo de pertenecer a la Asociación de Médicos 
Municipales”, Dr. Ricardo Solari

Dr. Rojo, Dra. Jakimczuk y Dr. Solari  durante el acto de asunción formal 
del 25 de abril

INSTITUCIONALES
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INSTITUCIONALES

Compartimos imágenes de reuniones y del acto eleccionario, momentos que permitieron alcanzar la meta de ser 
parte de la historia de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires

Elecciones. GALERÍA DE FOTOS 

Hospital  Fernández
Hospital Durand

Hospital Muñiz Hospital  Moyano

Hospital  Gutíérrez

Hospital Pedro de Elizalde
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Hospital Álvarez

Hospital  Grierson

Hospital Udaondo Hospital Pirovano

Hospital  Argerich

Hospital Ramos Mejía
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Área Técnica y Sanitaria

Hospital Penna

Hospital Tobar García Hospital Alvear

Hospital  Lagleyze

Hospital QuemadosHospital Borda

Hospital Marie Curie
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Hospital  Piñero

Hospital  Santa Lucía

Hospital  Rivadavia

Hospital  Santojanni

Hospital  TornúHospital  Sardá

Hospital  Vélez Sarsfield



La Secretaría de Educación y Asuntos 
Universitarios está a cargo de la Dra. 
Elena De Matteo. Se ha propuesto para 
este período convocar a los colegas de 

todos los hospitales y especialidades a sumarse a 
una actividad académica productiva e inclusiva, 
que abarcará los aspectos científicos, técnicos y 
humanísticos de formación; asimismo, sumará 
recursos para el ejercicio gremial.

El Instituto para el Desarrollo Humano y la Sa-
lud (IDHS) es un establecimiento de todos y pa-
ra todos los médicos y médicas municipales con 
disposición de recursos tecnológicos, que se en-
cuentran en pleno proceso de puesta en valor y 
actualización.

El objetivo en esta nueva etapa es acercar a los 
colegas capacitaciones, charlas, jornadas, prác-
ticas en simuladores que cumplan con un rol no 
solo funcional a la formación administrativa, si-
no que reflejen nuestra actividad hospitalaria y 
académica.

Destacamos que toda esta oferta educativa se-
rá no solo extensiva sino prioritaria para los resi-
dentes de nuestros hospitales. Por otra parte, la 
AMM está poniendo en marcha una nueva ini-
ciativa que permitirá que en numerosas activi-
dades los socios sean becados por la entidad.

Las nuevas autoridades junto a todo el perso-
nal administrativo están a disposición de los so-
cios para todas las dudas e inquietudes que pue-
den surgirles. Para mayor información se puede 
acceder a www.idhs.org.ar o escribir a 
cursos@idhs.org.ar

ACTIVIDAD ACADÉMICA INCLUSIVA

Secretaría de 
Educación 
y Asuntos 
Universitarios

La Secretaría de Asuntos Sanitarios tie-
ne la misión de coordinar una subco-
misión para el estudio de las cuestiones 
vinculadas a la salud pública. Entre los 

temas que se destacan está la salud mental, un 
problema que debe ser abordado a través de accio-
nes estratégicas. La Dra. Gabriela Martínez Rodrí-
guez es su responsable.

Según la Organización Mundial de la Salud los 
trastornos mentales, el uso de sustancias y el sui-
cidio son problemáticas que afectan a la comu-
nidad, y su atención debe priorizarse como una 
emergencia. Por esto, esta secretaría creó la Sub-
comisión de Salud Mental integrada por profesio-
nales de los hospitales especializados. Sus áreas 
de trabajo se enfocan en las poblaciones de adul-
tos, niños, niñas y adolescentes. Sus objetivos 
son fortalecer el abordaje terapéutico teniendo 
en cuenta el rol de la médica y médico psiquiatra 
en el contexto de la Ley Nacional de Salud Men-
tal con la articulación de leyes locales; definir las 
incumbencias profesionales; establecer la necesi-
dad de fortalecer los servicios de salud mental en 
funcionamiento.

La incorporación de profesionales de hospita-
les generales y centros de salud es esencial para 
ampliar los ejes a trabajar, es por ello que la secre-
taría está abierta a formar otras subcomisiones 
que estén en consonancia con la salud pública.

SALUD PÚBLICA

Secretaría 
Asuntos 
Sanitarios
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SALUD PÚBLICA

La secretaría General está a cargo de la 
Dra. Silvia Jakimczuk y la General Ad-
junta del Dr. Adrián Desiderio. Ambos 
asumieron la cotidianeidad del funcio-

namiento de nuestra asociación desde lo más sen-
cillo hasta las tareas más complejas. Tienen bajo 
su órbita el área de gestión de socios, convocatoria 
a reuniones y asambleas, presentación de memo-
rias e informes, así como refrendar contratos y co-
rrespondencia, supervisar al personal, organizar 
actos y acompañar al presidente en la conducción 
de los eventos oficiales.

Por otra parte, coordinan las actividades de las 
secretarías del Comité de Presidencia. También 
tienen como responsabilidad, otorgar los auspi-
cios de la AMM para congresos, jornadas y activi-
dades. Además de la recepción y admisión de fi-
chas de nuevos socios de nuestra institución, que 
este año alcanzaron 855 ingresos.

Estas secretarías tienen a cargo la relación con 
la Procuración de la CABA en un tema sensible pa-
ra los médicos: relaciones laborales y ejercicio pro-
fesional.

Colaboran con el proceso de recertificación del 
título de médico/a especialista (convenio AMM-
UBA). En el transcurso de 2022, participaron de la 
constitución de la filial del Hospital Grierson y di-
mos la bienvenida a su comisión directiva

GESTIÓN Y COORDINACIÓN

Secretaría  
General y 
General Adjunta

Entre las tareas principales de las secre-
tarías Gremial y Gremial Adjunta está 
la de asesoramiento al Comité Ejecuti-
vo y al Comité de Presidencia sobre te-

mas gremiales. En su ámbito se crearon las comi-
siones de Residentes y de Salud Laboral. En esta 
área trabajan en el análisis y reclamos por des-
cuentos de haberes generados por dificultades 
en la implementación del sistema MIA; además, 
participan en la coordinación y designación de 
veedores en los concursos de la Ley 6035, siempre 
dando prioridad a la transparencia en su legali-
dad, así como la pertenencia a las filiales o áreas 
de trabajo con el respeto de la representación de 
todas las corrientes gremiales.

En este momento, están abocados a la confor-
mación de un nuevo recibo de sueldo en el cual se 
reduzcan los ítems que lo integran; no es admi-
sible que el recibo sea un jeroglífico inentendible 
para la mayoría de los colegas. Por eso desde estas 
secretarías presentaron propuestas para modifi-
carlo y se encuentran en conversaciones avanza-
das al respecto.

También realizan gestiones por un reconoci-
miento a la labor desarrollada por las médicas y 
médicos durante la pandemia. Realizaron reunio-
nes con otros gremios y con legisladores para re-
formular la aplicación del Impuesto a las Ganan-
cias en nuestra profesión y seguirán por con la 
labor para demostrar que debe ser transformado.

Además, se ocupan de la actualización de las 
estructuras hospitalarias y Centros de Salud y de 
las transformaciones necesarias a la Carrera Pro-
fesional y su reglamentación. Han planteado las 
dificultades de las reformas en el funcionamien-
to del Ministerio de Salud, y han tenido varias re-
uniones a fin de limitar los problemas o corregir 
disfuncionalidades. Durante este año, también 
brindaron capacitaciones a afiliados relaciona-
das a concursos, y llevaron adelante actividades 
de formación sindical.

DEFENSA DEL SOCIO

Secretaría 
Gremial 
y Gremial 
Adjunta



La Secretaría de Prensa enfrenta el de-
safío de lograr mejorar la comunica-
ción entre la AMM y los socios como 
tarea central. Pero también se pro-

pone trasmitir a los medios de comunicación, 
otras instituciones del sector, a las autoridades 
y a la población en general la variada gama de 
actividades que se desarrollan en las diferen-
tes áreas que constituyen a esta compleja ins-
titución. En este sentido su titular, el Dr. Edgar-
do Knopoff, trabaja con la claridad de que nues-
tro mensaje central es la defensa del asociado, 
sus derechos laborales y su salario, y la lucha 
inclaudicable por la salud pública que abarca 
tanto a hospitales como a centros de salud.

En estos tiempos en que la inmediatez de las 
nuevas formas de comunicación muchas ve-
ces impide detenerse a reflexionar en profun-
didad sobre las cuestiones estructurales que 
afectan al médico, también, propone generar 
una nueva forma de informar que incluya la 
opinión de las más variadas voces y el pensa-
miento crítico.

Desde esta secretaría se renovaron las redes 
sociales con comunicaciones diarias y nuevos 
recursos digitales y como resultado los segui-
dores son hoy más del doble que antes de ini-
ciar la gestión y el alcance de las publicaciones 
es de miles de personas; se incorporó el envío 
regular de un resumen de noticias vía e-mail 
que llega a más de once mil médicos y médi-
cas municipales; se rediseñó completamente 
la página web y las visitas se triplicaron; se ge-
neraron instancias de comunicación más di-
námicas con las filiales; lanzamos un nuevo di-
seño de Mundo Hospitalario que se distribuye 
en los treinta y tres hospitales y en los Cesac; y 
se innovó la imagen institucional. Queda aún 
mucho por hacer: se está trabajando en una 
versión online de la revista que permitirá reali-
zar recorridos interactivos, se presentará una 
nueva APP que funcionará como un verdade-
ro canal de intercambio, entre otros proyectos 
que se irán trasmitiendo.

COMUNICAR ES CRECER

Secretaría 
de Prensa

La Secretaría de Hacienda, a cargo del Dr. 
Horacio López Alcoba, se ocupa de lle-
var un orden de los fondos de la asocia-
ción y realiza un registro de socios de 

acuerdo con la secretaría de Actas y Protesorería, 
Dra. Nora Carvallal. Por otra parte, supervisa todo 
lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales 
y de la contabilidad. Entre sus principales funcio-
nes está presentar anualmente el Balance, Inven-
tario General y Cuenta de Gastos y Recursos para 
ser sometido a la Asamblea General Ordinaria y 
realizar anualmente un presupuesto.

La Secretaría de Actas y Protesorería tiene en-
tre sus funciones centrales presentar las actas en 
todas las asambleas y reuniones que lleve adelan-
te la Asociación de Médicos Municipales con el fin 
de que se puedan desarrollar de forma ordenada y 
con la prioridad que las diferentes temáticas re-
quieren.

Este trabajo es clave para realizar las memo-
rias institucionales y poder contribuir al acervo 
de la asociación. Con ese mismo fin desde esta 
área velan por ordenar y vigilar el archivo para las 
futuras autoridades puedan acceder a las accio-
nes de la entidad de forma simple y dinámica.

La gestión de ambas secretarías se propone 
dar continuidad a las tareas que se vienen desa-
rrollando con el propósito de cuidar la integridad 
del patrimonio institucional, la masa societaria y 
el bienestar financiero así como proteger los ar-
chivos de la entidad.

GESTIÓN ECONÓMICA Y 
ORGANIZATIVA

Secretarías 
de Hacienda 
y Actas y 
Protesorería
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La Secretaría de Cultura y Deportes a cargo 
del Dr. Francisco Pedrouzo representa un es-
pacio fundamental de esparcimiento, crea-
tividad y actividades para el socio y su fami-

lia. El Complejo Polideportivo es un ámbito seguro con 
buenas vías de acceso, ideal para compartir momentos 
gratos con la familia, amigos y colegas, en un espacio 
saludable y agradable, así como para practicar depor-
tes. Cada fin de semana bate records de concurrencia.

Además de lo que ya se encuentra en desarrollo, 
el principal objetivo de esta gestión es sumar nuevas 
actividades y cuidar la estructura edilicia y el predio 
arbolado. Para dar respuesta al crecimiento de nues-
tras socias mujeres y el aumento de participación 
femenina en todos los espacios, desde la secretaria 
incorporaron este año, de manera incipiente y anhe-
lan que creciente, al fútbol femenino entre las activi-
dades.

También están abocados a la formación de la de-
legación de equipos de diferentes deportes, que re-
presentaran a la AMM en las Olimpíadas Médicas 
Nacionales, que se desarrollan en Villa Gessel del 17 
al 23 de diciembre. Y persiguen el ambicioso fin de 
reeditar los torneos interhospitalarios de fútbol. Una 
nueva iniciativa es la participación en torneos inter-
clubes con equipos de Parque Almirante Brow (don-
de se ubica el Polideportivo).

También en cuestión de recreación y festejos, los 
salones del polideportivo se alquilan de forma exclu-
siva a los socios los fines de semana para celebrar 
eventos y fiestas familiares, en condiciones muy ven-
tajosas. En el verano, inicia la colonia de vacaciones 
para hijos e hijas de los socios. Para garantizar el cui-
dado de los chicos, el cupo es limitado. Se comenzó a 
dotar al polideportivo de mayor accesibilidad, y están 
trabajando con distintas organizaciones a fin de tener 
un espacio más inclusivo.

En el área cultura, se continúa con el dictado del 
Taller de Médicos Escritores y ha presentado un cro-
nograma de nuevas iniciativas a evaluar. La secreta-
ría se encuentra abierta a nuevas sugerencias e invita 
a los socios y socias que aún no conocen el predio del 
polideportivo a acercarse a Balbastro 3250 y descu-
brir este hermoso espacio de los médicos y médicas 
municipales.

L
a Secretaría de Acción y Seguridad So-
cial de la AMM tiene como objetivos es-
tar permanentemente cerca de los afilia-
dos, escuchar sus reclamos, analizarlos 

y abocarse a la resolución de la problemática que 
pueda presentarse antes, durante y después de la 
jubilación. El Dr. Alfredo Currás es el responsable 
del área.

La Subcomisión de Médicos Jubilados está 
constituida por un grupo de colegas que se en-
cuentra cada quince días en reuniones abiertas y 
trabaja para que los colegas que se jubilan conti-
núen incluidos y participen en la AMM en temas 
relacionados a reajustes de haberes, fondo com-
pensador y ObSBA. Por otra parte, la secretaría 
gestiona e implementa medidas tendientes a me-
jorar el nivel de las prestaciones y el vínculo con 
la obra social.

Este año realizó distintas actividades cultura-
les y recreativas y dio continuidad a las tareas que 
se vienen realizando con buenos resultados co-
mo el curso de alfabetización digital y el taller de 
Prácticas para Mejorar la Calidad de Vida. Realizó 
visitas guiadas, almuerzo de camaradería en el 
Polideportivo. Además de la posibilidad de acce-
der a espectáculos teatrales con descuentos muy 
importantes. Todo sin cargo o con aranceles muy 
accesibles para los colegas jubilados y en activi-
dad.

Proyecta para 2023 propuestas presenciales y 
virtuales, que persiguen el bienestar físico, social 
y cultural de nuestros adultos mayores. Además, 
realizará una encuesta para conocer los intere-
ses de los socios jubilados. El resultado, marcará 
el rumbo.

En otro orden de cosas, la Subcomisión de Mé-
dicos Jubilados apadrina la Escuela Rural Nº 
4405, Combatientes de Malvinas del paraje Las 
Juntas, departamento Guachipas, provincia de 
Salta. Cuenta, además, con asesoría previsional 
para que los afiliados que se acerquen a su jubila-
ción obtengan el apoyo necesario.

ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓNEL MÉDICO JUBILADO

Secretaría 
de Cultura y 
DeportesSecretaría Acción 

y Seguridad Social

))
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Comité Ejecutivo

Dr. Miguel Ángel Raño
Dr. Alberto Jorge Martínez
Dr. Eduardo Kerzberg
Dra. Ángela Spagnuolo de Gentile
Dr. Norberto González Moreno
Dr. Daniel Peralta
Dr. Fernando Grittini
Dra. Valeria Dávila
Dra. Mariana Ayos
Dr. Alberto Troisi
Dr. Sergio Tepliztky
Dr. Oscar Aira
Dr. José Lotocki

Tribunal de Honor

Dra. Liliana Licciardi 
Dr. Marcelo Elizari
Dr. Alejandro Muñoz
Dr. Ricardo Heguilen
Dr. Edgardo Fendrik

Revisores de Cuenta

Dr. Sigifredo Banegas
Dra. Liliana Araquistain

Trabajo gremial 
representativo
Acompañan al Comité de Presidencia en su gestión el 
Comité Ejecutivo, los Revisores de Cuenta y el Tribunal de 
Honor a nivel central 

Comité de Presidencia

Presidente
Dr. Carlos Rojo

Vicepresidente
Dr. Ricardo Solari

Secretaria General  
Dra. Silvia Jakimczuk

Secretario General Adjunto
Dr. Adrián Desiderio

Secretario de Hacienda
Dr. Horacio López Alcoba

Secretario Gremial 
Dr. Gustavo Noya

Secretario Gremial Adjunto 
Dr. Marcelo Struminger

Secretaria de Actas y Protesorería 
Dra. Nora Carballal

Secretario de Prensa 
Dr. Edgardo Knopoff

Secretario de Acción y 
Seguridad Social
Dr. Alfredo Currás 

Secretaria de Asuntos Universitarios
Dra. Elena De Matteo 

Secretaria de Asuntos Sanitarios
Dra. Gabriela Martínez Rodríguez

Secretario de Cultura y Deportes
Dr. Francisco Pedrouzo

Las filiales cuentan con una comisión 
que interactúa de forma permanente y 
directa con las autoridades centrales, y 
es el contacto directo con cada uno de 
nuestros afiliados

La AMM 
en los 
hospitales

 INSTITUCIONALES
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HOSPITAL FERRER
Dr. Adolfo Rosales

HOSPITAL GUTIÉRREZ
Dra. María Fernanda Rivas

INSTITUTO DE
 REHABILITACIÓN PSICOFISICA
Dr. José Anitua

HOSPITAL LAGLEYZE
Dra. Marcela Pérez

HOSPITAL MOYANO
Dr. Santiago Buchovsky

HOSPITAL MUÑIZ
Dr. Héctor Zabala Ortiz

HOSPITAL PENNA
Dr. Alejandro Boccardo

HOSPITAL PIÑERO
Dra. Alejandra Gómez

HOSPITAL PIROVANO
Dr. Fernando Grittini

HOSPITAL QUEMADOS
Dr. Javier Vigue

 INSTITUCIONALES

Presidentes de filiales

HOSPITAL ÁLVAREZ
Dr. Aldo Bustos

HOSPITAL ALVEAR
Dr. Patricio Orsini

HOSPITAL AMEGHINO
Dra. María Grosso

HOSPITAL ARGERICH
Dra. Silvia Jakimczuk

ÁREA TÉCNICA Y SANITARIA
Dr. Diego Slipak

HOSPITAL BORDA
Dr. Guillermo Jemar

HOSPITAL DE ONCOLOGÍA
Dra. Cristina Rosales

HOSPITAL DURAND
Dr. Walter De Bonis

HOSPITAL ELIZALDE
Dr. Rubén Landoni

HOSPITAL FERNÁNDEZ
Dr. Arnaldo Espósito

HOSPITAL RAMOS MEJÍA
Dr. Pablo Ghigliazza

HOSPITAL RIVADAVIA
Dr. Fernando Gómez

HOSPITAL ROCCA
Dr. Alejandro Calomite

HOSPITAL SANTA LUCÍA
Dra. Marta Stancerbaum Bouchez

HOSPITAL SANTOJANNI
Dr. Marcelo Struminger

HOSPITAL SARDÁ
Dra. Mónica Ingilde

HOSPITAL TOBAR GARCÍA
Dr. Francisco Mercado Mansilla

HOSPITAL TORNÚ
Dra. Paola Dahlberg

HOSPITAL UDAONDO
Dra. Analía Gubitosi

HOSPITAL VÉLEZ SARSFIELD
Dr. Alejandro Ierimonte

HOSPITAL ZUBIZARRETA
Dr. Hernán Ostuni Rocca
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El 30 de junio se llevó a cabo la Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria de socios 
de la Asociación de Médicos Municipales de 
la Ciudad de Buenos Aires. El acto fue una de-

mostración de participación, compromiso y respon-
sabilidad gremial en la que cerca de cuatrocientos 
colegas estuvieron presentes para votar la Memo-
ria y Balance, por un lado, y la reforma del estatuto, 
por otro.  El presidente de la AMM, Dr. Carlos Rojo, 
anunció que se sometería a votación una propuesta 
de la campaña electoral: limitar a una sola la re-
elección del presidente, iniciativa que contó con 
un aplauso masivo de los médicos y médicas presen-
tes y que se constituye en un hecho histórico para el 
gremio médico. “No solo será un hito para nosotros, 
los médicos municipales, sino para otros sindicatos 
que verán en la AMM una entidad pionera”. 
En una carpa montada especialmente en la sede del 
Complejo Polideportivo, acompañaron en el estra-
do al Dr. Rojo: el Dr. Ricardo Solari, vicepresidente; 
la Dra. Silvia Jakimczuk, secretaria General; el Dr. 
Adrián Desiderio, secretario General Adjunto; el Dr. 
Horacio López Alcoba, secretario de Hacienda; el 
Dr. Gustavo Noya, secretario Gremial; y el Dr. Mar-
celo Struminger, secretario Gremial Adjunto.

Asamblea ordinaria
En primer lugar, se inició la asamblea ordinaria y se 
puso a consideración la Memoria, Balance General 
y actuación del Comité Ejecutivo y Consejo Cen-
tral durante los ejercicios cerrados en abril de 2020 
y de 2021. Ambos fueron aprobados por amplia ma-
yoría. El presidente de la AMM aclaró que debido a 
las normativas vigentes por temas vinculados al ais-
lamiento dispuesto por la pandemia de COVID-19, 
que incluyeron asambleas sindicales, no fue posible 
convocar a asamblea ordinaria durante 2020, lo que 
explica que se hayan tratado los dos períodos juntos.  

Asamblea extraordinaria
 “El hecho que haya una sola reelección para el presi-
dente en la Asociación de Médicos Municipales me 
parece que va a ser un hecho histórico y esto tiene 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA 

“Iniciamos la 
transformación 
de la AMM”
Lo señaló el Dr. Carlos Rojo al cerrar la votación 
en la que se determinó la reelección por un solo 
período del presidente, un hecho histórico para 
la asociación. Además, se creó la Secretaría de 
Género, Equidad y Diversidades. Por otra parte, 
se aprobó la Memoria y Balance 2020/2021

“Hay mucho por 
debatir, mucho 
por hacer y para 
eso estamos para 
hacer grandes 
transformaciones”
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mucha importancia no solo para médicos municipa-
les sino para el resto de los sindicatos. Fue algo a lo 
que nos comprometimos durante nuestra campaña y 
que hoy cumplimos”, expresó el Dr. Rojo. 
Luego, continuó poniendo a consideración otras mo-
dificaciones del estatuto: la creación de la Secretaría 
de Género, Equidad y Diversidades. Además, in-
formó el aumento a cien asociados para la elección de 
autoridades de filiales con lista reducida: “Esto per-
mitirá una mayor participación democrática de los 
afiliados en estas filiales”, agregó Rojo. 
También, se acordó que la reforma estatutaria tendrá 
vigencia a partir de la asunción del próximo Comité 
Ejecutivo y de su aprobación por parte de la autoridad 
de aplicación, a excepción de la reelección del presi-
dente por un solo periodo a cuyo efecto el presente 
mandato del Dr. Rojo se considera el primero de ellos.
Todas las propuestas fueron aprobadas por am-
plia mayoría. “Hay mucho por debatir, mucho por 
hacer y para eso estamos, para hacer grandes trans-
formaciones. Gracias a todos por participar y acom-
pañarnos en el inicio de estos cambios tan necesarios 
en la Asociación de Médicos Municipales” concluyó 
el titular de la AMM.

INSTITUCIONALES

La propuesta de reforma del estatuto se votó por amplia mayoría

La asamblea contó con una masiva participación de sociosEl Dr. Rojo propuso que el presidente solo pueda ser elegido por 
un período

Comisión de Género,  
Equidad y Diversidades

Cuando se elijan las próximas autori-
dades de la AMM en 2026, se votará 
por primera vez a un representante 
para la Secretaría de Género, Equidad 
y Diversidades. Hasta que eso ocurra 
y con el fin de ir trabajando en la te-
mática. Este grupo trabaja bajo  la ór-
bita de las secretarías Gremial y Gre-
mial Adjunta. 



28   

E l Hospital Grierson, luego de trece años 
de espera, se constituyó como filial de la 
AMM, lo que representa un importante 
logro institucional. Finalmente, la elec-

ción se desarrolló el 27 de octubre y los colegas 
del hospital Grierson pudieron votar y elegir au-
toridades gremiales. La presidenta electa de la fla-
mante filial fue la Dra. Gisela Aquije Matta, que 
junto a todos los nuevos integrantes de la filial de-
sarrollaron un arduo trabajo.

Inicio de la filial 
El 23 de junio se congregaron médicos y médicas 
del Hospital Grierson para elegir una Comisión 
Provisoria Promotora de tres miembros con el fin 
de instrumentar la convocatoria a elecciones para 
la creación de la filial de acuerdo a las previsiones 
del artículo 57 del Estatuto Social de la AMM. En 
el aula del primer piso, la comunidad de profesio-
nales del hospital, acompañados por el Comité de 
Presidencia de la AMM, participó con mucha ex-
pectativa y entusiasmo en esta nueva etapa. 

Convocatoria a elecciones
El Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos 
Municipales de la Ciudad de Buenos Aires en su 
reunión del 11 de agosto de 2022, resolvió convo-
car a elecciones para votar con mandato hasta el 
25 de abril de 2026 a autoridades de la filial del 
Hospital General de Agudos Dra. Cecilia Grierson. 
Esta decisión fue un paso más en la vida democrá-
tica del gremio que sumó así más dirigentes gre-
miales comprometidos con la defensa del médico 
municipal.
Las elecciones se realizaron por listas y se eligió 
un presidente, doce vocales titulares y once voca-
les suplentes. Además, tres revisores de cuenta ti-
tulares y dos suplentes y un delegado titular y uno 
suplente al Consejo Central.

Un logro institucional
La creación de la filial Grierson de la AMM es un 
importante logro institucional, luego de trece años 
de espera con una demora que inhibió la partici-
pación y privó de derechos a muchos colegas. El 
Comité de Presidencia manifestó: “Desde la AMM 
brindaremos todo el apoyo a nuestra nueva filial. 
Felicitamos a todo el equipo médico del hospital 
y a la flamante presidenta, Dra. Aquije Matta, por 
todo el trabajo realizado para la concreción de este 
objetivo. Agradecemos a la Junta Electoral por su 
labor en este acto eleccionario”.

LAS ELECCIONES SE REALIZARON
EL 27 DE OCTUBRE 

Creación 
de la filial 
Grierson = más 
participación 
gremial
Se trata de un paso hacia adelante en la vida 
democrática del gremio que suma así a más 
dirigentes gremiales comprometidos con la 
defensa del médico municipal

El 23 de junio se congregaron médicos y médicas para elegir 
una Comisión Provisoria Promotora de la filial Grierson
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POR LAS FILIALES

Miembros del Comité Ejecutivo de la AMM junto a dirigentes del Grierson

El 27 de octubre se realizaron las elecciones en el Hospital Grierson

Las filiales, piezas claves de  
la AMM
En noviembre de 1955, la AMM promo-
vió la constitución de las asociaciones 
médicas hospitalarias como una for-
ma adecuada de vincular al Comité 
Ejecutivo con el resto de los médicos 
de los hospitales. Estas asociaciones 
fueron las antecesoras de las de las 
actuales filiales de la AMM. Desde ese 
momento a hoy, llegaron a ser treinta 
y una, número que se elevará con la 
constitución de la representación del 
Grierson. 
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La AMM creó en el mes de julio la Comisión 
de Residentes para canalizar todos los pro-
blemas, dudas y propuestas de los médi-
cos y médicas en formación. Así como para 

organizar actividades y debatir sobre las diferentes 
problemáticas que impactan sobre este grupo de 
colegas. “Los residentes y concurrentes tienen un 
rol fundamental en nuestro sistema de salud pú-
blica, nadie puede negar la importancia que tienen 
desde que ingresa un paciente al hospital o Cesac 
hasta que egresa. Sin embargo, durante muchos 
años eso no fue reconocido, se los ha relegado y sus 
justos reclamos no fueron escuchados”, expresa-
ron las autoridades de la asociación.

Para dar a conocer este grupo de trabajo, la co-
misión estuvo presente durante las jornadas de 
adjudicación de residencias médicas en el Aula 
Magna de la Facultad de Medicina, en esa opor-
tunidad se entregó folletería y se habló con los jó-
venes colegas sobre la importancia de afiliarse al 
gremio y participar activamente en las activida-
des gremiales. Se destacó que entre otros benefi-
cios, existe la posibilidad de acceder a cobertu-
ra por parte de Seguros Médicos de diez millo-
nes de pesos sin cargo durante los dos primeros 
años de la residencia.

Día del residente
Una de las primeras actividades organizadas 

por la Comisión de Residentes fue la celebra-
ción del Día del Residente que se llevó a cabo en 
el Complejo Polideportivo. Durante el encuentro, 
se entregó un reconocimiento a los R4, jefes e 
instructores por los años que trabajaron, se for-
maron y capacitaron a otros residentes. “No po-
demos olvidar el rol fundamental que tuvieron 
nuestros médicos y médicas en formación para 
poder hacer frente a la pandemia y por esto, tam-
bién, entregamos un reconocimiento a todos los 
que trabajaron cuidando a la población ante el 
COVID-19”, enfatizaron los responsables de la 
comisión.

UN NUEVO ESPACIO PARA 
LOS JÓVENES COLEGAS 

La AMM creó 
la Comisión de 
Residentes 
El objetivo es canalizar los problemas, dudas 
y propuestas de los médicos y médicas en 
formación. También, organizar actividades 
y debatir sobre los diferentes aspectos que 
hacen al ejercicio de la profesión

Los residentes 
y concurrentes 
también son médicos 
municipales
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RESIDENTES

F inalmente, y luego de extensas ne-
gociaciones y lucha gremial que se 
coronó con la histórica marcha del 
8 de noviembre (ver páginas 5-9), 

la AMM firmó una paritaria con la cual se 
lleva a $200.000 el salario de los residen-
tes de primer año (más información en 
pág. 10). 
En el marco de la lucha de los residentes 
y concurrentes, la AMM repudió la vio-
lencia de la que fueron víctimas, y en un 
comunicado del 27 de octubre el Comité 
de Presidencia expresó: “Nuestro enérgi-
co repudio a la intimidación y amedren-

DERECHOS LABORALES Y 
REVISIÓN SALARIAL 

“Los reclamos de los 
residentes son también 
nuestros reclamos” 
Señalaron las autoridades de la AMM durante todo el 
conflicto gremial por la revisión paritaria de los médicos 
y médicas municipales

tamiento sufrido por los médicos y 
médicas residentes y concurrentes 
mientras se manifestaban pacífica-
mente frente a la Jefatura de Gobier-
no porteño. Las autoridades tienen 
la obligación de garantizar el de-
recho constitucional de reclamar 
por mejores salarios y condiciones 
de trabajo, y no recurrir a este tipo de 
actitudes repudiables que se distan-
cian mucho del verdadero ejercicio 
democrático”. Por otra parte agrega-
ron: “Los reclamos de los residentes 
son también nuestros reclamos”. 

COBRO DE RESIDENTES INGRESANTES
La AMM lleva adelante reclamos para que tanto 
los médicos y médicas que ingresan a las resi-
dencias como los jefes y los instructores cobren 
en tiempo y forma, como se comprometieron 
las autoridades ·“Estaremos pendientes y se-
guiremos en alerta hasta que se resuelva esta 
situación que año a año afecta a nuestros cole-
gas residentes que inician su formación”, seña-
ló la AMM en un comunicado. Al cierre de esta 
edición, se detectaron casos que afectan a re-
sidentes que no cobraron al 1 de diciembre. “Es 
inadmisible que el GCBA siga preocupado por 
procedimientos burocráticos que dificultan el 
cumplimiento de nuestros derechos y condicio-
nes dignas de trabajo”,  expresaron autoridades 
de la AMM.
Reclamos en la Comisión de Residentes:
residentesamm@medicos-municipales.org.ar

SE REGULARIZA LA ENTREGA DE 
CERTIFICADOS
En el ámbito del GCBA se daba la irregularidad de 
que los médicos que finalizaban la residencia no 
podían obtener su certificación debido a proble-
mas burocráticos y falta de diálogo entre el Minis-
terio de Salud de CABA y el de la Nación. “Desde 
la AMM trabajamos con ambos ministerios para 
convalidar estos certificados y destrabar el con-
flicto que generó esta demora en la entrega de los 
diplomas de especialista y que también provocó 
la pérdida de oportunidades laborales”, señalaron 
los referentes de la asociación.

LICENCIAS PARA RESIDENTES 
Y CONCURRENTES
Estrés. El 21 de octubre el Ministerio de Salud de 
CABA comunicó a la AMM que daría respuesta 
al reclamo gremial de otorgar licencia por estrés 
de diez días hábiles para médicos y médicas re-
sidentes y concurrentes (como rige para los car-
gos de planta). Las autoridades se comprome-
tieron a firmar la resolución a la brevedad. Esto 
es el resultado de largas gestiones por este y 
otros reclamos como la incorporación de los re-
sidentes al SAMO.  “Estaremos alertas a la firma 
de este compromiso del gobierno porteño que 
representa un logro histórico”, expresaron las au-
toridades de la AMM.
Traslado de licencias. Luego de las gestiones 
de la AMM, el GCBA envió una nota a los direc-
tores de hospitales en la que ratifica que la reso-
lución sobre el traslado al año 2023 de licencias 
no usufructuadas durante la pandemia abarca, 
también, a los médicos residentes. 

La AMM peleó para que no se apliquen descuentos el salario por los días en que 
se realizaron medidas de fuerza. A pesar de arduas negociaciones y de haber 
acordado con el Ministro de Salud que no se haría ninguna quita sobre los suel-
dos, un grupo de residentes cobró con descuento bajo el concepto “ausencia in-
justificada”. Si sos residente, y estás afectado por esta situación  comunicate con 
la Comisión de Residentes: residentesamm@medicos-municipales.org.ar

NO A LOS DESCUENTOS A RESIDENTES
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EA fines de mayo de este año Seguros Médicos 
SA, la compañía de la Asociación de Médicos 
Municipales, renovó sus autoridades (ver re-
cuadro pág. 33) e inició así una nueva etapa 

centrada en el reordenamiento general, el creci-
miento institucional y la ampliación de beneficios 
y servicios para sus asegurados. 

Servicios
w Charlas de prevención, asesoramiento legal y al-
cance de la cobertura contratada.
w Cobertura civil en la actividad hospitalaria o pri-
vada en todo el territorio nacional.
w Asesoramiento y defensa penal.
w Letrados y peritos especializados en la materia.
w Costas a cargo de Seguros Médicos S.A.
w Subsidio por lucro cesante como consecuencia de 
una condena penal.
w Cobertura por telemedicina.
w Urgencias jurídicas al 0800 666 8400.
w Cobertura por Jefe de Equipo y Director Médico. 

Aumento de la suma asegurada
Aumento en forma automática de la cobertura para 
socios. Los certificados están disponibles en 
www.segurosmedicos.com.ar

Residentes
Desde septiembre de este año, los residentes afilia-
dos a la Asociación de Médicos Municipales cuen-
tan con una póliza de cobertura por parte de Segu-
ros Médicos de 10 millones de pesos. Planes espe-
ciales para residentes afiliados a la AMM.

Jornadas 
Este año Seguros Médicos junto a la Asociación 
de Médicos Municipales retomó la realización de 
las Jornadas de Prevención del Riesgo Legal de la 
Praxis Médica, dirigidas a todos los integrantes del 
equipo de salud. Su edición número veintitrés se 
llevó a cabo el 10 de noviembre en el Complejo Poli-
deportivo AMM (ver páginas 34 a 37). 

NUEVA ETAPA

Proteger al 
médico para 
que se sienta 
seguro y 
respaldado
La compañía de la AMM renovó sus auto-
ridades y comenzó una tarea de reordena-
miento administrativo que permitió subir el 
valor de la póliza considerablemente y ofre-
cer más ventajas a los médicos residentes
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SEGUROS MÉDICOS 

NUEVAS AUTORIDADES
Seguros Médicos SA
Presidente: Dr. Ricardo Solari

Vicepresidente: Dr. Horacio López Alcoba

Directores: 
Dr. Pablo Jorge Sisco, 
Dr. Eduardo Mario Kerzberg, 
Dra. María Dolores Fernández del Palacio 
Dr. Adrián Desiderio

Director independiente: 
CPN Pedro Miguel Insausti

Gerenta General: Dra. Claudia Segovia.

Es prioritario para esta gestión poner a Seguros Médi-
cos SA a disposición de los asegurados y continuar po-
sicionándola como una aseguradora líder en el merca-
do nacional. Hemos retomado con éxito la Jornada de 

Prevención del Riesgo Legal de la Praxis Médica con una ma-
siva concurrencia, lo que nos permitió tomar contacto directo 
con los asegurados y sus representantes de todo el país.

Seguros Médicos SA es la compañía de la Asociación de Mé-
dicos Municipales y será nuestra responsabilidad, desde los dis-
tintos ámbitos, llevar a cabo una gestión que satisfaga las expec-
tativas de nuestros afiliados.

Dr. Ricardo Solari, presidente Seguros Médicos SA

SEGUROS MÉDICOS, LÍDER DEL MERCADO

Estamos a 
disposición de los 
asegurados

A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

Si no contás con nuestra cobertura, 

te invitamos a que conozcas los beneficios y 

servicios que ofrece nuestra compañía 

Horario de atención: 
lunes a viernes de 10.00 a 17.00 h

Instagram: segurosmedicos_sa
Facebook:  Seguros Médicos S.A.

www.segurosmedicos.com.ar

INFORMES

Viamonte 1674 (CP 1055), CABA

Tel. (011) 5811-3228/5811-3510 

E-mail: info@segurosmedicos.com.ar
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JORNADA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO 
LEGAL DE LA PRAXIS MÉDICA

L a XXIII Jornada de Prevención del Riesgo 
Legal de la Praxis Médica organizada por 
la Asociación de Médicos Municipales y 
Seguros Médicos SA reunió a más de cua-

trocientas personas, luego de tres años sin rea-
lizarse. La masiva convocatoria fue el 10 de no-
viembre en nuestro Complejo Polideportivo.

El Dr. Carlos Rojo, presidente de la AMM, 
abrió el encuentro: “Es un honor para mí presi-
dir estas jornadas. Asumimos la conducción del 
gremio hace solo seis meses, tenemos mucho pa-
ra aprender, pero hay cosas de las que no tenemos 
dudas: tenemos otra visión sobre cómo gestio-
nar el seguro. La Comisión Directiva de la com-
pañía está conformada por médicos y la preside 
nuestro vicepresidente, el Dr. Ricardo Solari”.

“La AMM y Seguros Médicos son una uni-
dad. En ese sentido trabajamos, nuestra compa-
ñía es una sociedad anónima conformada por las 
caras que ustedes están viendo, acá están muchos 
miembros del directorio de Seguros Médicos, y 
todos somos parte de los hospitales públicos de 
la ciudad. Somos médicos y médicas asistencia-
les que estamos en el día a día, en los que nos pasa 
en la actividad pública y privada, en este contex-
to es en el que vivimos y entendemos los juicios 
por praxis médica. Nunca vamos a dejar a ningún 
colega en el camino porque lo hemos vivido en 
forma personal. Estamos muy contentos desde la 
AMM y Seguros Médicos de volver a juntarnos. 
Les aseguramos que a través de los años se va a 
consolidar esta unión que existe entre ustedes y 
nosotros”, afirmó el Dr. Ricardo Solari.

Síndrome médico-judicial
La primera conferencia, Síndrome médico-judi-
cial, estuvo a cargo del Dr. Elías Hurtado Hoyo, 
presidente de la Asociación Médica Argentina 
(1998-2015) con la moderación de los doctores 
Adrián Desiderio, secretario General Adjunto, y 
Gustavo Noya, secretario Gremial de la AMM.

“El síndrome judicial no se puede separar ni 
del juicio ni de la cuestión monetaria. Genera al-
teraciones que modifican el estado de salud de un 
individuo que se ve sometido a una situación pro-
cesal desde el inicio: citación, demanda, conci-
liación, mediación, juicio, sentencia. Se han des-
cripto alteraciones orgánicas, psicológicas y con-
ductuales. Se reconocen lesiones temporarias, 
permanentes o definitivas (muerte). Las secuelas 
pueden llegar hasta el abandono de la práctica 
profesional”, remarcó el Dr. Hurtado Hoyo. 

Encuesta interactiva
Otra de las actividades fue una encuesta interac-
tiva, una propuesta diferente, que permitió cono-
cer mejor la realidad del médico frente a los jui-
cios por presunta mala praxis. Coordinada por el 
Dr. Pablo Sisco, integrante del directorio de Segu-

“La AMM 
y Seguros 
Médicos son 
una unidad 
en defensa del 
médico”
Luego de tres años, se retomó la realiza-
ción del encuentro nacional más importan-
te en prevención del riesgo legal del ejerci-
cio profesional. Más de cuatrocientos cole-
gas participaron de actividades a cargo de 
destacados disertantes 
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ros Médicos, se indagó sobre si el colega cursaba de-
mandas civiles o penales, el uso del consentimiento 
informado, la formación para enfrentar una deman-
da, entre otros puntos. “Es la primera vez que le pre-
guntamos de forma tan directa sobre este tema. La 
encuesta arroja una información que a nosotros en 
la compañía nos sirve para mejorar en muchos as-
pectos, que a veces no tenemos en cuenta y apunta 
a brindarles un mejor servicio”, destacó el Dr. Sisco. 
Lo acompañaron en el estrado la Dra. Claudia Sego-
via, gerenta de Seguros Médicos, y la Dra. Dolores 
del Palacio, médica legista de la compañía.

El paciente complicado
Con el objetivo de focalizar el análisis sobre el lado 
humano de la relación médico-paciente, se convo-
có al Dr. Owen Korn Bruzzone, profesor titular de la 
Universidad de Chile, especialista en Cirugía Gene-
ral y Digestiva y jefe del Equipo Esófago Gástrico del 
Departamento de Cirugía del Hospital Clínico Uni-
versidad de Chile. El Dr. Desiderio lo presentó y des-
tacó su valía como disertante internacional. 

El Dr. Korn Bruzzone representó El paciente 
complicado, un monólogo de su autoría o como él 
mismo definió: “una conferencia- dramatizada”. Su 
intervención inició con una conferencia formal y de-
rivó en la interpretación de lo que siente un médi-
co en el proceso de asistir a un enfermo. En poco 
más de veinte minutos, se planteó a la audiencia una 
profunda reflexión acerca del conflicto profesional 
y particularmente humano que se genera cuando un 
paciente atraviesa una cirugía. El público fue testigo 
de las cavilaciones del médico, mientras se cambia 
de ropa en la soledad del vestuario, momentos an-
tes de entrar a un quirófano. Moderaron esta mesa 
la Dra. Elena De Matteo, secretaria de Educación y 
Asuntos Universitarios de la AMM, y la Dra. Clau-
dia Negri, vicedecana de la Facultad de Medicina 
(UBA).

Perspectiva judicial, un acercamiento a los 
médicos 
Como cierre del programa de la mañana, se desa-
rrolló el panel Perspectiva judicial de la praxis mé-
dica: un acercamiento a los médicos, presidido por 
la Dra. Analía Monferrer, jueza del Tribunal Oral Nº 
2 de la CABA. En su intervención tuvo como objeti-
vo transmitir las características del proceso penal y 
cómo lo transita la persona imputada. “Más allá del 
hecho que se está imputando, hay ciertas cuestiones 
que quienes integramos la magistratura tenemos en 
cuenta cuando analizamos la conducta de médi-
cos y médicas con alguna imputación penal: el con-
sentimiento informado, la historia clínica y el prin-
cipio de confianza. En las actividades que son com-
partidas existe en la imputabilidad penal un límite 
que es este principio de confianza, por ejemplo: en 
un quirófano la cirujana tiene que confiar en que el 
instrumentista le va a alcanzar el instrumento que 

corresponde, de ahí que la equivocación tiene que 
ser muy notoria para que no se pueda valer de este 
principio para eludir la responsabilidad”.

A su turno, el Dr. Gabriel Astarloa, procurador Ge-
neral de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “La 
Procuraduría General tiene entre sus ocho objetivos 
de gestión uno que se relaciona con los temas de res-
ponsabilidad médica: contribuir a disminuir la liti-
giosidad. Para ello contamos con un área específica, 

el Departamento de Responsabilidad Médica. Los 
abogados de la procuración no somos perseguidores 
de médicos, nos mueve un mismo anhelo por mejo-
rar la vida de nuestros vecinos y trabajamos en un ob-
jetivo: contribuir a disminuir la conflictividad en los 
temas que tienen que ver con la responsabilidad mé-
dica”. Por otra parte, compartió un trabajo estadísti-
co del GCBA, según el cual a finales de 2017 los jui-
cios por este tema en la ciudad fueron 1300. “Hoy, 
pandemia mediante, tenemos muchos menos juicios 
ya que no llegan a 700”, señaló Astarloa.  d

“Estamos muy contentos desde la 
AMM y Seguros Médicos de volver 
a juntarnos. Les aseguramos que a 
través de los años se va a consolidar 
esta unión que existe entre ustedes 
y nosotros”

Los Dres. Ricardo Solari y Carlos Rojo inauguraron la jornada
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Luego, tomó la palabra Vadim Mischanchuk, abo-
gado de la AMM: “Lo que ustedes viven todos los días 
después es puesto bajo la lupa de la Justicia y son dos 
mundos diferentes. Y ¿qué película llega a la Justi-
cia? Seguramente, el 20% de lo que ocurrió. Entonces, 
cuando un juez resuelve su caso ¿resuelve su derecho 
real? Él resuelve sobre un hecho reconstruido que la 
mayoría de las veces dista muchísimo de la realidad. 
Por eso, este tipo de encuentros tienen que continuar 
para que a la hora de resolver, los jueces tengan en 
cuenta si el médico en el momento tiene la posibili-
dad de cumplir las leyes, como por ejemplo hacer una 
correcta historia clínica. Cada vez que el mundo de 
la medicina es puesto bajo la lupa de la justicia en-
contramos esta diferencia entre estos dos mundos y 
las tenemos que solucionar en beneficio de la socie-
dad, porque un equipo de salud estigmatizado por los 

juicios no trabaja bien y entra en la medicina defensi-
va, que no es buena para nadie”. 

El último orador, el Dr. Ricardo Morato, letrado de 
la AMM, concluyó: “Hay un clima de época en el cual 
no se podría decir que hay una industria del juicio, pe-
ro si podemos decir que hoy es una especialidad pa-
ra los abogados. Esto fue creciendo también ligado al 
avance tecnológico como el que representan las redes 
sociales, lugar en el que la opinión pública reclama ca-
da vez más y pone al médico en el centro de la esce-
na donde todo se cuestiona. Pero ustedes deben saber 
que hay todo un sistema como la compañía Seguros 
Médicos, que les va a hacer la vida más sencilla”. Mo-
deraron el panel el Dr. Edgardo Knopoff, secretario de 
Prensa. y la Dra. Nora Carballal, secretaria de Actas de 
la AMM.

Talleres
Por la tarde se realizaron dos talleres de trabajo. Uno 
de ellos Participación del médico en el proceso civil, 
abordó los siguientes temas: mediación previa obli-
gatoria; importancia de las notificaciones judiciales, 
rebeldía; el rol de la documental médica (historia clí-
nica, consentimiento informado). Estuvo a cargo de 
integrantes de Seguros Médicos SA: Dra. Dolores del 
Palacio, Dr. Marco Aurelio Real y Dra. Claudia Sego-
via. Moderadores: Dr. Francisco Pedrouzo, secretario 
de Deportes y Cultura de la AMMy la Dra. De Matteo.

El segundo taller se dividió en dos grandes temas: 
Urgencias en salud mental, marco legal y , decisio-
nes al final de la vida. Vadim Mischanchuk fue el en-
cargado de llevar adelante este grupo de trabajo, mo-
derado por el Dr. Alfredo Currás, secretario de Acción 
y Seguridad Social,  y la Dra. Gabriela Martínez Rodrí-
guez, secretaria de Asuntos Sanitarios de la AMM.

d

El Dr.Pablo Sisco estuvo a cargo de la encuesta interactiva

Dres. Gustavo Noya, Adrián Desiderio y Elías Hurtado Hoyo, quien habló sobre Síndrome médico-judicial
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Taller  sobre la situación del médico en el  proceso civil El Dr. Owen Korn Bruzzone brindó una conferencia dramatizada

Dres. Analía Monferrer, Edgardo Knopoff, Gabriel Astarloa, Nora Carballal, Ricardo Morato y Vadim Mischanchuk
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Durante 2022 desde el Instituto para el Desa-
rrollo Humano y la Salud se puso en marcha 
una amplia y variada propuesta académica 
con cupos agotados en todos los cursos. Un 

plantel docente de excelencia y tecnología educativa 
de última generación, que incluye una gran cantidad 
de simuladores, fueron el sello distintivo de esta nue-
va etapa. Muchas de las iniciativas contaron con el 
auspicio de la Universidad de Buenos Aires.

Los socios de la AMM fueron becados en mu-
chas de las actividades o pudieron acceder a impor-
tantes descuentos. Además, se activaron iniciativas 
sin cargo destinadas especialmente a los médicos 
residentes. 

Oferta académica 2022
Curso sobre Actualización en Emergencias: vol-
viendo a las bases semiológicas. Dirigido por el Dr. 
Roberto Mazondo. Modalidad virtual (carga horaria 
56 horas). Los socios de la AMM fueron 100% beca-
dos.

Curso Administración de Servicios de Salud. Mo-
dalidad presencial (carga horaria 600 horas). Dirigi-
do por la Dra. Liliana Licciardi.

Curso Claves para la Gestión Eficiente de Cen-
tros Asistenciales. Modalidad presencial (carga 
horaria 120 horas). Directoras: Mag. María Teresa 
Rossi y Amanda N. Rubilar.

Jornadas de Capacitación para Jurados y Veedo-
res. Interpretación de la Ley 6035. Capacitación 
sobre la Carrera Profesional. Actividad becada pa-
ra médicos municipales. Disertante: Viviana Tre-
moulet, Técnica en Recursos Humanos y Analista 
de Programación. “El objetivo fue aumentar el acce-
so al conocimiento de nuestra Carrera, saber cómo 
presentarnos a concursos para defender a nuestros 
y nuestras colegas y poder actuar correctamente co-
mo jurados. Nos comprometimos al trabajo colec-
tivo. El conocimiento en mano de todos y todas nos 
permitirá rejerarquizar a nuestro gremio, al Hospi-
tal Público y a sus trabajadores”, expresó la Dra. Ele-
na De Matteo, directora del IDHS. Participaron de 
forma virtual 248 colegas y presencialmente casi la 
totalidad de los presidentes de filiales. Esta capaci-
tación está disponible como seminario web en www.
idhs.org.ar

Curso teórico-práctico. Bases para la Preven-
ción de Eventos Adversos en la Emergencia. 
Directores: Prof. Dr. Adrián Desiderio y Prof. Dr. 
Rubén Daniel Algieri. En colaboración con los servi-
cios de Cirugía del Hospital Durand y de Emergen-
cias del Hospital Municipal de Morón. Actividad be-
cada con una carga horaria de 51 horas.

NUEVA PROPUESTA 
EDUCATIVA

CAPACITACIÓN 2022, 
DIVERSIDAD Y 

CALIDAD ACADÉMICA

Cupos agotados en todos los cursos que se 
iniciaron, un plantel docente de excelencia y 
tecnología educativa de última generación 
distinguieron a un ciclo lectivo, marcado 
además por una renovación en la dirección 
del IDHS

Jornadas de Capacitación para Jurados y Veedores. Interpre-
tación de la Ley 6035
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Actividades de la División argentina de la Academia Internacional de Patología

Prevención del Riesgo Legal de la Actividad Mé-
dico Asistencial. Modalidad Virtual. Su director fue 
Vadim Mischanchuk.

ABC de las Emergencias Psiquiátricas (segunda 
edición). Modalidad virtual. A cargo de los Dres. Fe-
derico Reebok y Santiago Buchovsky. 

XXVI Curso Anual de Procuración de Órganos 
y Tejidos con fines de Implante. La Dra. Graciela 
Rizzo dirigió este curso que fue becado por la AMM. 

Técnicas de Biología Molecular (segunda edi-
ción). El curso estuvo dirigido por la Dra. Elena De 
Matteo y el Dr. Mario Lorenzetti y contó con una car-
ga horaria de 30 horas.

Jornadas de Actualización sobre el Riesgo Legal 
de la Mala Praxis. Actividad realizada por la filial de 
AMM del Hospital Durand con el auspicio del Insti-
tuto para el Desarrollo Humano y la Salud. Director: 
Dr. Adrián Desiderio. Coordinadores: Dres. Aníbal 
Sarotto y Walter De Bonis. Jornadas becadas por la 
AMM. 

Salud Ósea y Muscular. La actividad física como 
herramienta preventiva y terapéutica. La Dra. Clau-
dia Valenti y el Dr. Luis Parrilla dirigieron este cur-
so con modalidad: virtual-asincrónico y 50 horas de 
carga horaria del que participaron médicas y médi-
cos de todas las áreas y niveles de formación con des-
cuento para socios AMM.

Actualización en Gestión Hospitalaria. Moda-
lidad virtual con dos encuentros presenciales con 
una carga horaria de 120 horas. Dirigido por la Mg. 
María Teresa Rossi y coordinado por la Mg. Aman-
da Rubilar.

Jornada de Estrategias en Artroplastías de 
Hombro y Entrenamiento en Huesos Plásticos. 
Organizada en conjunto con la Asociación Argen-
tina de Hombro y Codo y con ARTROTEK. Contó 
con la dirección de los Dres. Marcelo Vila y Daniel 
Moya. 

Actualización en Temas de Emergencias Pre-
hospitalarias. Modalidad mixta con una carga ho-
raria total de 72 horas. Directores: Dr. Alberto Cres-
centi y Dr. Oscar Valcarcel. Subdirectores: Marcelo 
Libertini y José Marucci.

Jornada Actualización sobre el Riesgo Legal de 
la Mala Praxis. Organizada por la filial Álvarez de-
la AMM contó con el auspicio del IDHS. Director: 
Dr. Fernando Mucci. Coordinación: Dres. Paulo Fe-
rraro e lván Nicolaevsky. 

Curso Básico de Simulación Artroscópica. Con 
modalidad presencial y una carga horaria de 50 ho-
ras. Fue dirigido por los Dres. Daniel Stumbo y Mar-
celo Blanco. Coordinador: Dr. Fernando Locaso.

Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Bási-
ca y Avanzada. Con una carga horaria de 70 horas 
estuvo dirigido por los Dres. Emilio Yardin y Walter 
De Bonis. 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 
HUMANO Y LA SALUD

AUTORIDADES 
Dirección General: Dra. Elena De Matteo
Dirección Médica: Dra. Alicia Selener
Dirección y Coordinación de Simulación: Dr. 
Walter De Bonis y Dr. Aníbal Sarotto
Dirección de Relaciones Interinstitucionales y 
Convenios: Dra. Andrea Lucca
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Jornada sobre desjudicialización de los Conflic-
tos en Salud. Con modalidad mixta, fue dirigido 
por el Dr. Alejandro Aimar. Subdirector: Dr. Ricardo 
Morato. Coordinación: Dra. Elena De Matteo.

Jornadas de Capacitación sobre Atención Pre-
hospitalaria. Realizadas en conjunto con los De-
partamentos de Urgencia y Emergencias. Directo-
res: Dr. Juan del Sel y Dr. Juan Carchini. Subdirecto-
res: Dr. Emiliano Fiumara y Dr. Diego Slipak. 

Actividades de la División Argentina de la Aca-
demia Internacional de Patología. Tutorías pre-
senciales en el IDHS con microscopio de observa-
ción múltiple. Patología ovárica estuvo a cargo de 
la Dra. Florencia García Kamermann. Autopsia Pe-
rinatal y Patología Quirúrgica Pediátrica, docentes 
Dra. Nancy Mazzitelli y Dr. Martín Medin.

Seminario web sobre Confección de CV según 
Carrera Profesional del GCBA. Disponible en 
la web del IDHS (www.idhas.org.ar). Además del 
video de la clase se puede acceder a documentos 
claves. 

Fin del Curso sobre Eventos Adversos en la Emergencia

Jornada de Estrategias en Artroplastías de Hombro y Entrenamiento en 
Huesos Plásticos

OFERTA ACADÉMICA 2023
Curso de Posgrado: Actualización en 
Problemática Médico Legal. Edición 2023
15 de marzo al 28 de junio del 2023

Modalidad mixta. Horario virtual: miércoles de 
18.00 a 20.00 horas (carga horaria: 60 horas) – En-
cuentros presenciales: horario a confirmar
Director: Prof. Dr. Daniel Héctor Silval –Coordina-
ción: Mg. Martín Mazzoglio y Nabar
Destinado a profesionales médicos del sistema de 
salud
Arancelado. Descuentos para socios de la AMM

Auditoría Médica. Curso Teórico Práctico 
Anual de Iniciación y Actualización
7 de marzo al 31 de octubre del 2023

Modalidad presencial. Martes de 14 a 17 horas.

Carga horaria: 400 horas 
Director: Dr. Sigifredo Jorge Banegas - Coordina-
dor: Lic. Eduardo Palermo.
Destinado a profesionales que se desempeñan o 
tengan interés en hacerlo en el área de Auditoría 
médica y control de gestión de instituciones de sa-
lud 

Arancelado. Descuentos para socios de la AMM

Toda la oferta académica estará disponible en 
www.idhs.org.ar

Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Básica y Avanzada a cargo del Dr. 
Walter De Bonis
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L a Subcomisión de Jubilados de la Asociación 
de Médicos Municipales, en el marco que le 
da la Secretaría de Seguridad Social, retomó 
sus reuniones quincenales: “En este espacio 

charlamos y debatimos acerca de inquietudes, pro-
ponemos soluciones a las consultas de los afiliados 
y diagramamos los diferentes eventos y actividades 
que se desarrollan durante el año. Intentamos que 
el médico jubilado siga cerca de nuestra asocia-
ción y pretendemos devolverle en parte todo lo que 
ha brindado tanto a la institución como a los hospita-
les y la comunidad”, explican desde la subcomisión. 

Asesoría previsional
Se retomó la presencialidad de las consultas que 
abarcan tanto a los actuales como a los futuros mé-
dicos jubilados. El asesoramiento incluye cuestiones 
sobre el inicio del trámite jubilatorio y dudas vincu-
ladas con haberes y pensiones. Asesor: Osvaldo Lo-
renzo. Día y horario de atención: jueves de 14:30 a 
16:30 horas. Turnos telefónicos: 4804-1767 de lunes 
a viernes de 11.00 a 16.00 horas. 
E-mail: jubilados@medicos-municipales.org.ar

Cursos
Entre otras iniciativas, se retomó y dio continuidad a los 
cursos de inglés y de Alfabetización Digital tanto pre-
senciales como virtuales.

Acción solidaria
Este año se retomó el envío de material educativo y di-
dáctico, además de ropa ( (buzos, pantalones y calzado) 
a los alumnos de la escuela Rural N° 4405 Combatien-
tes de Malvinas del Paraje las Juntas, Departamento 
Guachipas, en la provincia de Salta.

Turismo
El sábado 10 de septiembre, un grupo de médicos ju-
bilados disfrutó de forma exclusiva del bus turístico, 
de la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido duró cua-
tro horas y como cierre los colegas compartieron una 
merienda. Esta excursión sin cargo agotó sus cupos 
rápidamente por lo cual se planifica la organización 
de un próximo encuentro durante diciembre.

RESUMEN 2022

Cada día más cerca del 
médico jubilado
Este año se retomaron las actividades presenciales, se planificaron nuevas 
iniciativas y se trabajó para brindar más contención 

La subcomisión de jubilados se reúne regularmente  con el fin de 
debatir temáticas de interés y establecer la agenda de actividades 
anuales

Almuerzo de camaradería
El 6 de octubre se realizó el tradicional almuerzo 
de Camaradería en el Polideportivo. Se organizó 
un show en vivo con música que invitó a bailar a 
muchos de los presentes. En esa oportunidad el 
presidente de la AMM, Dr. Carlos Rojos, y el se-
cretario del área, Dr. Alfredo Currás, agradecie-
ron la presencia de los colegas jubilados y se com-
prometieron a seguir trabajando para lograr me-
jores condiciones de jubilación, así como en redo-
blar los esfuerzos para ofrecer más y mejores ser-
vicios a este grupo de afiliados. 

JUBILADOS
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Los socios disfrutaron de una función exclusiva de teatro en el Complejo La Plaza

Este año se retomó la organización del clásico almuerzo de ca-
maradería

En septiembre se organizó un recorrido en el bus turístico de la CABA
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Teatro
La AMM firmó un convenio con el grupo Complejo La Plaza y 
Metropolitan para que los afiliados jubilados puedan acceder a 
descuentos en todas las obras teatrales de la amplia agenda que 
se ofrece en este espacio. Los socios activos también accederán 
a beneficios. 
El miércoles 23/11 se desarrolló una función privada exclusiva 
para médicos jubilados de la Asociación de Médicos Munici-
pales a la que se sumaron socios activos y familiares. Los asis-
tentes disfrutaron de la obra Mi madre, mi novia y yo en la sala 
Pablo Picasso del Complejo La Plaza. Además, estuvieron pre-
sentes autoridades de la AMM, en esta oportunidad el Dr. Ri-
cardo Solari, vicepresidente de la AMM, y el Dr. Alfredo Currás 
acordaron en: “Este tipo de encuentros son muy necesarios para 
compartir de un momento de distensión y risas entre todos”. Fi-
nalizada la función, se ofreció un pizza party. 

Proyectos 2023
Se proyecta la puesta en marcha de una encuesta para indagar 
sobre las preferencias de los socios jubilados para establecer la 
agenda de actividades del año próximo. 
Además, se planificarán visitas guiadas al Museo Malvinas, la Bi-
blioteca Nacional, el Teatro Cervantes, el Teatro Colon, el Tea-
tro San Martín y el CCK. Por otra parte, se retomará la organi-
zación del Encuentro y Jornadas Científicas que se extenderá a 
una semana de duración en un lugar a determinar en el interior 
del país.

JUBILADOS

Taller de Alfabetización en Informática

TRÁMITES DE PASAPORTE 

Y DNI

La Asociación de Médicos Municipales 
brindará un nuevo servicio a los afilia-
dos para facilitar y acelerar el trámite 
para realizar DNI y Pasaporte. 
Personal de la institución se encuentra 
capacitándose para poder ofrecer de 
manera personalizada al socio la con-
fección de esta documentación.
Por los medios habituales de comuni-
cación de la AMM, se ofrecerá la infor-
mación completa y detallada para ac-
ceder a este nuevo servicio.

NUEVO SERVICIO PARA 
SOCIOS Y SOCIAS
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nieve, así como con las bolsitas de 
golosinas, un clásico souvenir de 
esta jornada.
La película Encanto tuvo su musi-
cal y como cierre se presentó Caray 
Circo.

Hasta el año próximo
“El compromiso es volver a encon-
trarnos aún más socios y sus fami-
lias el año próximo. Este espacio es 
otro ámbito para ser parte de una 
nueva conducción que se propone 
fortalecer el sentido de pertenencia 
y compromiso con nuestra asocia-
ción. Queremos infancias libres, sin 
violencia, con más juego, con más 
acompañamiento”, expresaron las 
autoridades de la AMM.

El El histórico festejo del Día 
del Niño tuvo este año, una 
vez más, color, alegría y la 
presencia de muchos chicos 

y chicas que junto a sus familias 
disfrutaron de una hermosa tarde 
compartida. Este año convocó a 
más de cinco mil personas. En es-
te sentido, el Dr. Francisco Pedrou-
zo, secretario de Cultura y Depor-
tes de la AMM, área a cargo de la or-
ganización de este evento, señaló: 
“El Comité de Presidencia agrade-
ce la participación de tantos socios 
y sus familias en un clima de tanto 
entusiasmo y alegría”.

Propuestas creativas
Entre otras propuestas, se dispuso 
de una plaza blanda para los más pe-
queños de 1 a 5 años en donde po-
dían jugar al tejo, metegol, golfito, 

La alegría de 
festejar juntos

saltar en inflables u optar por dar un 
paseo en trencito.
Los niños un poco más grandes, se 
divirtieron en atracciones como el 
samba, las burbujas gigantes, los 
puestos de la quermese o el infla-
ble llamado Gol en el que practica-
ron puntería con el pie o la ruleta 
de la suerte comandada por un pa-
yaso, que arrancó muchas carcaja-
das. Además, hubo puestos con pro-
puestas diferentes: arte, reciclado, 
glitters, peinados, caricaturas y fo-
tos instantáneas.
En la cancha de tenis se organizaron 
diferentes juegos rotativos  aplica-
dos al deporte. En cambio, la cancha 
de fútbol se transformó en un ver-
dadero parque de diversiones con 
trece inflables. 
No estuvo ausente el sabor dulce 
con carros de pochoclos y copos de 

Más de cinco mil personas entre 
niños y familiares se hicieron pre-
sentes en el Polideportivo para 
disfrutar de una tarde de sol, jue-
gos y amistad

DÍA DE LAS INFANCIAS
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Quiénes somos
La secretaría de Cultura y De-
portes de la AMM a cargo del Dr. 
Francisco Pedrouzo con la par-
ticipación de la subcomsión del 
Polideportivo fueron los respon-
sables de este evento. 
Estuvieron a cargo de las dife-
rentes actividades más de trein-
ta profesores y colaboradores, 
con la coordinación de Pablo 
Scida. 
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Cronograma 
de actividades

AGENDATE/HORARIOS DE VERANO

El polideportivo de la AMM, un her-
moso predio acondicionado para que 
el socio y sus familias puedan disfru-
tar del descanso y el esparcimiento. 
Ofrece una variada oferta de activi-
dades programadas y oportunidades 
para el entrenamiento físico semanal 
en diferentes deportes 

Entrenamiento de fútbol 11 adultos
Director técnico: Walter Marchesi
Preparador físico: Prof. Catriel Cisneros
Edades y horarios: Grupo 1: + de 50 años,  martes 
de 20.30 a 22.30 h - Grupo 2: 35 a 50 años, jueves de 
20.30 a 22.30 h
Requisito: presentar apto físico

Escuela Formativa de Fútbol
Profesor: Catriel Cisneros
Edades y horarios: Grupo 1: 6 a 10 años, sábados de 
14.00 a 15.30 h - Grupo 2: 10 a 14 años, sábados de 
15.30 a 17.00 h
Requisito: presentar apto físico

Escuela de tenis para adolescentes y jóvenes
Todos los niveles: avanzados, intermedios e iniciales
Profesor: Marcelo Espinoza
Edad y horario: + de 15 años, viernes de 17.00 a 20.00 h

Tenis para adultos
- Clases grupales y particulares. Todos los niveles.
Horario: martes a viernes de 9.00 a 21.00 h
- Preparación física
Horario: sábados y domingos de 11.30 a 13.00 h

Fútbol formativo y recreativo femenino
Profesor: Catriel Cisneros
Horario: sábados de 12.00 a 13.00 h
Requisito: presentar apto físico

Alquiler canchas de tenis y fútbol
- Tenis: martes a domingos de 9:00 a 21:00 h
- Fútbol: el socio titular debe presentar una solicitud 
en la secretaría del Polideportivo. Por lo menos once 
de los jugadores deben ser socios. 
En ambos casos está sujeto a disponibilidad. Con-
sultar tarifas.

Informes
Balbastro 3250, CABA. 
Tel. 4611-4188 / 15-2898-7952
E-mail: polideportivo@medicos-municipales.org.ar
Horario: martes a domingo de 09.00 a 21.00 horas
Lunes cerrado / consultar horarios días feriados
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Actividades para adultos
Días de semana
- Streching: martes de 19.00 a 20.00 h 
- Entrenamiento: martes y jueves de 20.00 a 21.00 h

Sábados
- Entrenamiento: 10.30 a 11.30 h
- Boxeo: 10.30 a 12.30 h
- Stretching: 11.30 a 12.30 h
- Aqua zumba:  15.00 a 16.00 h
- Salsa: 17.00 a 18.30 h
- Zumba: 18.30 a 19.30 hs

Domingos
- Streching: 16 .00 a 17.00 h
- Yoga: 17.00 a 18.00 h
- Zumba: 18.30 a 19.30 h

Recreación infantil
Sábados
- Natación (+ 14 años): 11.00 a 11.50 h
- Natación: (9 a 13 años): 12.00 a 12.50 h
- Taller infantil (2 a 6 años): 16.30 a 18.30 h
- Dibujo (5 a 12 años): 16.30 a 18.30 h
- Reciclado (5 a 12 años): 16.30 a 18.30 h
- Fútbol (6 a 12 años): 16.30 a 18.00 h
- Patín (5 a 12 años): 17.30 a 19.00 h

Domingos
- Taller de juegos (2 a 6 años): 16.30  a 18.30 h
- Cocina (5 a 12 años): 16.30 a 18.30 h
- Básquet (6 a 12 años): 17.00 a 18.30 h
- Taller de juegos (6 a 12 años): 18.00 a 19.00 h.
- Circo (6 a 12 años): 17.00 a 18. 00 h

Gimnasio
Martes a viernes de 09.00 a 21.00 h
Sábados de 10.00 a 19.00 h
Domingos de 10.00 a 17.00 h
Spinning: miércoles de 20.00 a 21.00 h y 
Sábados de 9.30 a 10.30 h

FIESTA DE INFANTIL 
DE HALLOWEEN
El 30 de octubre se realizó en el Polideportivo un desfile y show 
de Halloween para que los hijos e hijas de nuestros afiliados se 
diviertan y sean parte de un encuentro compartido con amigos 
y familia. Asistieron cerca de cien niños que colmaron uno de 
los salones del complejo, participaron de un desfile de disfraces 
y pudieron disfrutar de un espectáculo inspirado en la película 
de Toy Story. “El objetivo de este tipo de festejos es que nues-
tros niños puedan disfrutar en un ámbito seguro de propuestas 
de esparcimiento creativas que no solo estimulen el juego sino 
también que permitan compartir momentos lindos en familia y 
con amigos”, expresaron los directivos de la AMM.
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TEMPORADA DE PILETA 2022/2023
POLIDEPORTIVO

Horario: martes a domingo 
de 10.00 a 20.00 h

Abono socios
Diario: $ 200
Mensual: $ 4000
Temporada: $ 14000

Hijos de afiliados menores de 15 
años y socios jubilados sin cargo

Consultar aranceles de invitados

Revisación médica 
martes a domingo de 
10.00 a 20.00 h

Más información
Tel. 011 4611-4188 
polideportivo@medicos-municipales.org.ar
Polideportivo AMM
Balbastro 3250, CABA

LA PILETA DEL POLI

El 1 de diciembre inició la temporada de pileta en el Complejo Polideportivo que ese exten-
derá hasta el mes de marzo. De martes a domingo de 10.00 a 20.00 los socios podrán 
disfrutar en este  hermoso predio del verano y escapar del calor porteño. Con el fin de que 
la pileta sea accesible para todos se han establecido aranceles muy económicos

Este año se organiza la clásica colo-
nia de vacaciones de la AMM, que 
convoca cada verano a cientos de 
niños. Deportes, juegos, pileta, acti-
vidades especiales, talleres, entre 
muchas otras iniciativas que hacen 
a este espacio único y muy reque-
rido por los afiliados. Las vacantes 
son limitadas. 

Juegos / deportes / activida-
des en la pileta / natación / 
talleres / eventos especiales

Del 2 de enero al 24 de febrero

HORARIOS 
Jornada completa
9.00 a 17.00 h

Jornada simple 
Turno mañana: 9.00 a 12.30 h  
Turno tarde: 13.30 a 17.00 h  

Prehora (opcional): 8.00 a 9.00 h

CUPOS LIMITADOS

Inscripción en forma presencial 
Secretaría del Polideportivo, 
Balbastro 3250 (CABA)

COLONIA DE VACACIONES



Buscanos en redes sociales 

@amm_caba

@AMMCBA

Nuestro hashtag es
#AsociaciónDeMédicosMunicipales

Visitá nuestro canal de YouTube
Asociación de Médicos Municipales

Consultá nuestro sitio web
www.medmun.org.ar

Nuestros correos electrónicos
comunicacion@medicos-municipales.org.ar
mundohospitalario@medicos-municipales.org.ar

SECRETARÍA DE PRENSA

Comunicación AMM






