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SAN GUSTAVO CUMPLIÓ EL SUEÑO
DE LA AMBULANCIA NUEVA

El Gobierno y Femer planifican una

agenda conjunta de trabajo

Visita a hospitales y centros de salud “El trabajo de campo y en equipo serán
fundamentales para lograr los objetivos
planteados”aseguró Cettour
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Su intendenta, Cristina Chialba, calificó el hecho como “un día histó-
rico en el que el Gobierno nos está cumpliendo un sueño que redun-
dará en beneficios para nuestros 2600 habitantes”.
En la oportunidad, en un acto que contó con la presencia de autorida-
des provinciales, municipales, trabajadores del nosocomio y el acom-
pañamiento de los vecinos, el ministro Cettour recalcó: “Vengo a cum-
plir la misión del gobernador Sergio Urribarri, quien expresó su gran 
preocupación para que la salud sea equitativa en todos los puntos de 
la provincia y no existan entrerrianos de primera y segunda”.
Por otro lado señaló que “el gran desafío es desburocratizar la Salud, autoridades de la ciudad y del hospital como los vecinos reciben con 
pero además es fundamental que el trabajador de salud esté  per- tanta emoción la ambulancia que les ayudará a prestar un mejor ser-
suadido de lo que está haciendo porque trabaja con el enfermo: un vicio de salud” manifestó Cettour.
ser humano en inferioridad de condiciones que merece buen trato y Por su parte, la intendenta de San Gustavo Cristina Chialva, visible-
afecto, además de la atención médica y el medicamento”. mente emociona, agradeció al gobernador Sergio Urribarri  la posibi-
Desde que asumió su cargo el 13 de diciembre de 2011, Cettour visi- lidad de contar  con  el vehículo; “el primer sueño hecho realidad en 
tó Feliciano, Rosario del Tala y La Paz, entendiendo que son zonas crí- nuestra gestión iniciada el 10 de diciembre” recalcó. Asimismo indi-
ticas, con mayores dificultades en salud.. có la necesidad de continuar el trabajo conjunto. “San Gustavo sigue 
Entre las necesidades está la de mejorar el acceso a la salud de las creciendo, tenemos la unidad política necesaria y el apoyo popular 
zonas rurales y que cuenten con el recurso humano necesario. “La suficiente para que este proceso de absoluto cambio siga adelante”, 
preocupación del Gobierno está en las zonas más críticas y más des- precisó Chialva al tiempo que valoró la predisposición al diálogo del 
favorables y espero cumplir las expectativas del gobernador y la gen- titular de la cartera sanitaria.
te. Estoy muy emocionado de estar en este lugar y ver que tanto las 

En el marco de la visita del ministro de Salud, Hugo 
Cettour, a distintos efectores del Departamento La 
Paz, se entregó una ambulancia 0 kilómetro para el 
Hospital Gregoria Pérez de San Gustavo. 

San Gustavo cumplió el sueño
de la ambulancia nueva.

Con el propósito de concretar una agenda coordinada de 
temas inherentes al funcionamiento del sistema sanitario 
entrerriano, el ministro de Salud, Hugo Cettour dialogó con 
integrantes de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer). 
Desde la entidad calificaron la reunión como “muy buena 
porque recibimos con agrado las ideas que está 
presentando este Ministerio”. Además de tratar la situación 
de distintas profesiones en la provincia (normalización de 
cargos, recomposición salarial para los profesionales y 
necesidad del recambio generacional en médicos), se 
abordó la necesidad de contar con un fondo de medicina de 
alto costo.

“La agenda de temas ha sido abierta”, indicó el ministro al término Fondo de medicina de alto costo:
del encuentro. Explicó que la intención “es comenzar a trabajar in-
tersectorialmente presentando algunos lineamientos que preten- Finalmente señaló que también pretende la creación de un fondo 
demos transformar en realidades para la provincia”. Entre ellos para medicina de alto costo. Por su parte el presidente de la enti-
destacó la necesidad de optimizar el recurso humano ya que “sa- dad, Osvaldo Giayetto, manifestó que la reunión “fue muy buena 
bemos que existe una aglomeración en los grandes centros como porque recibimos con agrado las ideas que está presentando este 
Paraná, Concordia, Uruguay y Gualeguaychú, pero faltan en otras Ministerio”. Agregó que “es fundamental el trabajo articulado por-
localidades como Feliciano, Islas y Federal”. que intercambiamos inquietudes además de que ofrecimos nues-

tra colaboración para todas las cuestiones que nos necesiten”.
Y acotó: “Existen temas sectoriales pero lo importante es que en- Sobre los temas puntuales abordados indicó que desde la Federa-
tre todos vayamos viendo cómo ayudamos a la salud pública y a ción plantearon como temas a tratar la normalización de los car-
los entrerrianos para que tengan una mejor atención de la salud”. gos; la recomposición salarial para los profesionales y la necesi-
Comentó que entre los ejes de gestión propuestos se encuentra dad del recambio generacional en médicos.
que “exista una ley provincial de salud similar a la que posee Misio- Del encuentro participaron además por Salud, el secretario de 
nes que permitirá una mayor organización y control”. Gestión Sanitaria, César Etchart. En tanto que por la entidad estu-

vieron también la vicepresidenta, María Gariboldi y los secretarios 
de Hacienda y Actas y Correspondencia, Roberto Balbarrey y Ro-
dolfo Nery respectivamente.
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El Gobierno y Femer planifican
una agenda conjunta de trabajo.
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El ministro de Salud, Hugo Cettour, estuvo en Feliciano recorrien-
do el centro de salud La Verbena, el Centro de Integración Comuni-
taria (CIC) y el hospital Francisco Ramírez de la localidad, para dar 
impulso a un trabajo mancomunado en base a las necesidades 
más urgentes.
En un encuentro con la intendente del municipio, Silvia Moreno, se 
acordó un trabajo conjunto a nivel local y provincial. “El ministro de 
Salud recorrió las instituciones de Salud para tener un panorama ge-
neral, ahora queda comenzar a trabajar desde lo local y lo provincial 
para dar respuestas efectivas a las problemáticas que existen en la 
Salud Pública, porque sabemos que debemos revertirlas”, declaró falta de profesionales”, advirtió Hugo Cettour, aclarando que las me-
Moreno. joras proyectadas están programadas para toda la provincia: “Tal co-
Por su parte, Hugo Cettour expresó: “La Salud es un tema absoluta- mo nos habíamos comprometido, comenzamos por Feliciano por-
mente sensible para la gente, se ha hecho mucho pero aún queda que sabemos las necesidades que existen en los Servicios de Salud 
más por hacer”, y profundizó: “Uno de los temas más complejos, el para la población”. Finalmente expresó la intención de descentrali-
cual ya estamos abordando, está en el área de Recursos Humanos zar el área sanitaria para obtener resultados a favor de la población: 
en donde hay una inequidad, ya que en algunos lugares se realizan “No hay forma de trabajar en Salud si no es mancomunadamente, co-
operaciones de alta complejidad y en otros no se cuenta con un pe- laborando y en beneficio de la gente”.
diatra o un ginecólogo.” Otras de las cuestiones en la que el ministro El ministro de Salud, Hugo Cettour, se manifestó muy conforme con 
hizo hincapié, fue la mejora de la orgánica a nivel central, principal- la visita a la localidad de Feliciano y agradeció el recibimiento de la 
mente en la optimización de los trámites administrativos que en cier- intendente y demás integrantes del Ejecutivo municipal y del Conce-
tas ocasiones impiden la contratación de un profesional. “Tenemos jo Deliberante, la diputada Ester González y el senador Osvaldo Via-
el recurso humano necesario en la provincia, pero hay que vencer las no.
demoras en el área administrativa para solucionar el problema de la 

Se acordaron acciones conjuntas
entre gobierno y municipio.
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El ministro de Salud recorrió el centro 

de salud, el CIC y el hospital de Feliciano.

El ministro de Salud de la provincia, Hugo Cettour, recibió a los in-
tegrantes de ATE y UPCN con quienes acordó una agenda de traba-
jo y avanzó en la implementación de una Ley de Salud. “Este tema 
es central, destacò el ministro, ya que nos permiten ocuparnos de 
aspectos que trascienden las cuestiones salariales para reforzar, 
a través del compromiso de los trabajadores, la calidad del siste-
ma sanitario en su conjunto”.
Miguel Pelandino, secretario general de ATE, calificó como muy posi-
tivo el encuentro y destacó que “el objetivo es que hacia el mes de 
agosto ya se tenga al menos un borrador de dicha ley”.
Por su parte, Teresa Figueroa, representante de UPCN, destacó la 

namentales”.predisposición del funcionario para el abordaje de la normativa, y pa-
El titular de ATE, Miguel Pelandino, subrayó la importancia de la reu-ra el trabajo conjunto con los gremios.
nión y el acuerdo con Salud de “proyectar mínimos logros para ser re-Fue la primera reunión luego del acuerdo entre los gremios y el Go-
sueltos y definidos en corto plazo”.bierno por el conflicto laboral en los hospitales entrerrianos, por lo 
“La reunión fue muy positiva porque se plantearon ejes de trabajo que el ministro de Salud, planteo que el diálogo y el trabajo articula-
muy importantes: la orgánica; el funcionamiento de los consejos de do entre las entidades gremiales y el Estado pretende ser una de las 
administración como una herramienta para los trabajadores, la co-constantes de su gestión. “Es un gusto recibir a compañeros que ha-
munidad y los directores de los hospitales”, indicó. Asimismo, resal-ce muchos años estamos trabajando”, precisó Cettour al tiempo que 
tó que, durante el encuentro, plantearon la necesidad de que Salud se definió como “un trabajador del hospital de la década del 90”. Du-
tenga escalafón propio. “Vamos a trabajar fuertemente para que los rante el encuentro, las partes consensuaron la realización de una 
trabajadores de Salud tengan su propio escalafón y una ley que esta-agenda en común con objetivos que puedan ser cumplidos. “Habla-
blezca condiciones de trabajo”, expresó Pelandino.mos de una Ley marco de Salud –que no tiene la provincia de Entre 
En tanto, Teresa Figueroa, secretaria de igualdad de oportunidades y Ríos– así como la tienen Misiones y Santa Fe”.
trato de UPCN, resaltó la presencia de un hombre perteneciente al La metodología de trabajo será, justamente, el trabajo conjunto en-
ámbito de la salud como responsable del área, ya que como puntua-tre los gremios y el Ministerio y está prevista la implementación de 
lizó “conoce la problemática desde cerca”.una jornada para dialogar con los trabajadores. “Hay que trazar obje-
Los representantes del gremio de la Unión Personal Civil de la Na-tivos y plazos que –aunque parezcan pequeños– sean posibles de 
ción, coincidieron en la necesidad de trabajar en una Ley de Salud, ser cumplidos”, manifestó el titular de Salud. Y agregó: “Si vamos a 
para la cual continuarán realizando aportes. Además, la dirigente Fi-hablar de una Ley de Salud marco de Entre Ríos, en agosto tenemos 
gueroa señaló que acercaron al ministro un temario de alrededor de que estar presentándola. Para ello vamos a convocar a las universi-
veintidós puntos, que serán abordados de manera conjunta.dades, los gremios, los sectores colegiados y organismos no guber-

Gobierno y gremios acordaron ir juntos

por una nueva normativa en Salud.
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Con el objetivo de redefinir objetivos y acciones de 
salud pública enmarcados en el trabajo articulado 
con organismos no gubernamentales, universidades 
y sociedades científicas –propuesto por el Gobierno 
de Entre Ríos– el ministro de Salud, Hugo Cettour, 
recibió en su despacho ministerial al presidente de la 
Asociación de Clínicas de Entre Ríos (Acler), Víctor 
Lozze, junto a los doctores Miguel Schnitman y 
Carlos Navarro, miembros de la asociación.
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El ministro Cettour convocó a ACLER

El presidente de la Asociación de Clínicas de Entre Ríos (Acler), En definitiva se trata de “implementar y complementar los re-
Víctor Lozze, agradeció la predisposición del titular de la carte- cursos disponibles en un trabajo integrado”, analizó Lozze.
ra sanitaria provincial y destacó que la primera audiencia con El presidente de la asociación se manifestó a disposición del 
el ministro de Salud, Hugo Cettour, fue “la posibilidad de ofre- Gobierno de Entre Ríos a fin de concretar acuerdos que permi-
cer el punto de vista de Acler y toda la colaboración e informa- tan el progreso y la mejora de la salud pública. “Hemos encon-
ción para desarrollar la integración pública-privada”. trado una respuesta rápida y efectiva del ministro Cettour y eso 
Lozze destacó que “el trabajo articulado es fundamental para habla muy bien. Al ser él un colega, un médico que ha trabaja-
articular acciones, haciendo un estudio, análisis y balance de do mucho en la salud pública, tenemos un diálogo que nos en-
qué es lo que hay en la provincia y cómo lo podemos redistri- tendemos fácil, es otra la forma de comunicarnos. Estamos a 
buir entre los dos sectores para mejorar la salud de toda la po- disposición”, valoró.
blación”.

El ministro recorrió
hospitales y dialogó
con los trabajadores.

El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour visitó el Hospital 9 de Julio de La Paz, donde su 
director, Saturnino Caminos, expresó la satisfacción por el acercamiento de la máxima autori-
dad sanitaria de la provincia, quien se interiorizó sobre las fortalezas y debilidades del hospi-
tal, lo que está bien y lo que hay que modificar. “Destaco la visita del ministro Cettour porque no 
es frecuente, hace 35 años que soy médico en este hospital, y no es común que venga un minis-
tro de Salud a escucharnos y conocernos. El diálogo con él es muy franco y abierto, nos enten-
demos rápidamente porque tiene la ventaja de ser médico con mucha experiencia en la función 
pública”, expresó.

Entre las demandas, Caminos puntualizó la necesidad de reforzar la partida pre-
supuestaria y evaluar las necesidades edilicias del 9 de Julio. “La Salud, en todas 
partes del mundo, es un servicio que cada vez se encarece más por la complejidad 
y las nuevas tecnologías”, reflexionó.
Sobre la necesidad de una política sanitaria equitativa en materia de recursos hu-
manos, Caminos coincidió con Cettour en que algunos hospitales y centros de sa-
lud, sobre todo de la zona norte de la provincia requieren el refuerzo en algunas es-
pecialidades para garantizar todos los servicios de salud a los habitantes de esas 
ciudades. “Hay un marcado interés del ministro por mejorar todo lo que haga falta 
y eso facilita nuestra tarea, por eso estamos muy entusiasmados con ésta ges-
tión”, analizó Caminos.

Visita al Hospital 9 de Julio de La Paz
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Cettour se reunió con la nueva
coordinadora del Profe.

Se programaron mejoras
para el Programa Federal.
El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, 
recibió a Sandra Roland, la nueva coordinadora 
del Programa Federal. 

En la reunión que mantuvieron en el despacho ministerial, se pu-
sieron de manifiesto tanto la intención de optimizar el Programa, 
como las estrategias de acción a poner en marcha para lograrlo. 
“Con el ministro analizamos los puntos débiles que presenta el 
Programa, como lo es por ejemplo la difusión” advirtió Sandra Ro-
land, y agregó: “Desde el Programa Federal se brindan importan- Calero, ex coordinador del Profe, destacó la decisión del ministro 
tes prestaciones, principalmente para enfermedades que re- de Salud: “Nos vamos contentos ante esta visión que ha tenido el 
quieren un alto costo, por eso en 2012 el nombre se modifica a ministro Cettour de dar continuidad al equipo de trabajo, lo cual 
Programa Federal Incluir Salud, con el objeto de que represente es importante para poder perpetuar al trabajo emprendido y pro-
los beneficios que se otorgan; el problema es que en muchos sec- fundizar las estrategias que se venían desarrollando”. En rela-
tores se desconoce la existencia de estos bienes, por lo cual con ción a esto, Calero detalló sobre el Profe que “Es un Programa 
el ministro de Salud pretendemos trabajar en ampliar la promo- muy dinámico que brinda prestaciones a 28 mil beneficiarios en 
ción, para que el Programa se conozca en toda la provincia”. toda la provincia, los cuales tienen garantizada la cobertura en 
El Programa Federal–subsidiado por la Nación- está destinado, salud de alto costo, aunque también hay muchas cosas para ha-
principalmente, a cubrir prestaciones como hemodiálisis, trans- cer y mejorar, para lo cual el ministro de Salud nos convocó a es-
plantes, enfermedades de alto costo como la fibrosis quística, la ta primera reunión de trabajo con la nueva coordinadora del Pro-
hemofilia y algunos tipos de tumores que necesitan tratamiento grama”.
con drogas específicas de muy alto costo. Por su parte Sebastián 

El Gobierno provincial acompañó
el lanzamiento de la Campaña
Sanitaria de Verano

En Gualeguaychú

El lanzamiento de la Campaña se concretó el viernes 27 de La propuesta se concretó en la zona portuaria de Gualeguay-
enero mediante un acto del que participó el secretario de Ges- chú y está abierta a toda la comunidad. Además de los equipos 
tión Sanitaria, César Etchart, quién asistió en representación provinciales, las actividades cuentan con la participación de 
del Gobierno provincial. “Involucrar a la gente en el autocuida- programas nacionales como: Programa de Abordaje Sanitario 
do y sacar la salud a la calle me parece bárbaro, por eso debe territorial, quienes instalaron un camión sanitario para consul-
haber un profundo agradecimiento a la Nación , que ha tenido tas clínicas y pediátricas; Proyecto de Abordaje Integral del 
siempre esta manera de practicar los programas sanitarios”, Embarazo Adolescente, para asesoramiento y capacitación en 
declaró Etchart. la temática; Programa de Prevención de Uso Nocivo del 

Alcohol, para sensibilización de la población y capacitación; y 
Por su parte, el intendente de la localidad, Juan José Bahillo, Programa Municipios y Comunidades Saludables, para la arti-
destacó: “Es un orgullo que se haya elegido a Gualeguaychú pa- culación interjurisdiccional y la coordinación de las activida-
ra seguir trabajando en materia sanitaria y nos compromete- des conjuntas en el ámbito local.
mos a continuar avanzando codo a codo con las autoridades 
provinciales y nacionales”.

La ciudad de Gualeguaychú fue elegida como sede 
para la concreción de las actividades de la Campaña 
Sanitaria de Verano 2012. Con el objetivo de reforzar 
la prevención y promocionar hábitos de vida 
saludables, se ofrecen controles de salud, 
información y actividades sanitarias a la población 
entrerriana, impulsados por programas de los 
ministerios de Salud de Nación y Entre Ríos.
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Integración provincial para una 
mejora en servicios de Salud.

Como parte de la política de integración provincial que promueve 
el Gobierno de Entre Ríos, el ministro de Salud, Hugo Cettour, re-
corrió los servicios sanitarios de las localidades de Federal, Sau-
ce de Luna y Chajarí. En la oportunidad trabajadores, autorida-
des municipales y legisladores pertenecientes a cada ciudad inte-
riorizaron al funcionario provincial respecto de sus necesidades 
en materia de Salud.
El titular de la cartera sanitaria provincial, Hugo Cettour, recorrió 
el Hospital Santa Rosa de Chajarí y el Centro de Salud Municipal Visita a Federal
N°1 Angelita Tagliapietra junto al intendente de Chajarí José Luis 
Panozzo y la viceintendenta de Chajarí, Diana Verdún, la senado- Por la tarde el Ministro presidió una reunión de directores de esta-
ra María Angélica Guerra y la directora del Hospital, Fernanda La- blecimientos sanitarios de la zona de Federal en el Hospital Justo 
losa. José de Urquiza donde se pusieron en común las problemáticas a 
“Tenemos la convicción de que el municipio conoce mejor que na- resolver para una mejor atención que están vinculadas a recurso 
die su territorio y es por eso que hay que desarrollar esta relación humano, presupuesto y compra de aparatología.
entre nosotros y ellos” sostuvo el ministro de Salud, Hugo Cettour En este encuentro participaron el senador Raúl Taleb y los direc-
durante la visita y agregó que el objetivo de estos encuentros es tores de los hospitales Colonia de Federal, Daniel Sciortino; Cris-
“explicar la inserción que el Ministerio tiene en cada una de las pín Velázquez de Sauce de Luna, Marta Argento y Justo José de 
poblaciones, a través de los municipios”. Urquiza de Federal, Miguel Nieves.
Finalmente el Ministro sostuvo: “Además buscamos seguir desa- Posteriormente Cettour se traslado al Hospital Crispin Velásquez 
rrollando el rol que tienen los municipios en un trabajo conjunto de Sauce de Luna donde recorrió las instalaciones del nosoco-
con la cartera sanitaria provincial”. mio y evaluó las necesidades tanto en materia de infraestructura 

como personal.

Recorrida por de Federal,
Sauce de Luna y Chajarí.

El gobierno avanza en
las nuevas orgánicas
hospitalarias y de
centros de salud

Reunión con los gremios

El ministro de salud, Hugo Cettour, realizó la apertura del en- de su hospital o centro de salud para garantizar un adecuado 
cuentro agradeciendo la presencia de los gremios y destacan- funcionamiento y además que sirvan a los habitantes de cada 
do la importancia del debate con la participación de todos los lugar”.
sectores: “Es fundamental que se trabaje sobre el terreno, con- Estuvieron presentes el secretario de Gestión Sanitaria, César 
tando con el aporte de todos los trabajadores, incluyendo a los Etchart; el de Gestión Administrativa, Néstor Diez; y la jefa del 
profesionales en las distintas especialidades médicas y de los Departemento Planificación, Ana Seifert. En tanto, por los gre-
directivos”, señaló el funcionario. mios, participaron el secretario general de ATE, Miguel Pelan-
Según agregó Cettour “esto permitirá contemplar en las orgá- dino; y las integrantes de la conducción de UPCN, Teresa Figue-
nicas las necesidades de cada localidad y las características roa y Carina Domínguez.

Se desarrolló hoy en dependencias del Ministerio de 
Salud el primer encuentro con los gremios ATE y 
UPCN -en representación de los trabajadores del 
sector- para analizar aspectos de la nueva orgánica 
hospitalaria y también la de los centros de salud con 
lo que se pretende reorganizar la planta laboral en 
busca de una mejor prestación de los servicios.
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El secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, César 
Etchart, se reunió con la presidenta de la Asociación de Celíacos de 
Entre Ríos (ACER), Cecilia Pautasso, con el fin de dialogar respecto a 
la necesidad de crear el Programa provincial de Enfermedad Celíaca, 
en el marco del artículo 5 de la Ley provincial Nº 9.938. Es de desta-
car que, a partir de este programa, se va a proveer a los hospitales y 
centros de salud los insumos necesarios para la detección precoz de 
la enfermedad, a través de test de laboratorio en forma gratuita.
Con el propósito de delinear el Programa Provincial de Detección y 
Control de la Enfermedad Celíaca, el gobierno provincial junto con 
ACER trabaja en pos de iniciar acciones tendientes a cumplimentar 
el artículo 5 de la Ley Provincial Nº 9.938.
La titular de la Asociación calificó el encuentro como “altamente posi-

El Registrotivo” y opinó que la creación del programa es una necesidad compar-
Además, se creará un Registro provincial de personas con celiaquía. tida con el gobierno provincial.
“Sabemos que un celíaco diagnosticado y en tratamiento es una per-
sona sana, debemos garantizar el acceso a una dieta libre de trigo, 

La detección avena, cebada y centeno (TACC). En ese sentido, la asociación se 
Entre los puntos conversados se expuso la necesidad de concienti- ofreció a colaborar con la cartera sanitaria, entendiendo que es fun-
zar y capacitar en enfermedad celíaca a todos los profesionales de la damental “que el Estado delinee políticas que garanticen el acceso a 
salud y a la población en general, instando a que los celíacos diag- los derechos constitucionales de la salud y la alimentación”.
nosticados en forma gratuita, cuenten con el tratamiento necesario: 
una dieta libre de gluten y a costos racionales.

Otros temasTeniendo en cuenta que una de cada 100 personas es celíaca, en 
Por último, se abordó el tema de la promoción y producción en la pro-Entre Ríos, desde la prevención y el control de la salud “podrán ser de-
vincia de productos libres de trigo, avena, cebada y centeno, como tectados unos 10 mil a 15 mil entrerrianos que son celíacos y no lo sa-
también de la difusión y concientización para que la enfermedad ce-ben”.
líaca sea diagnosticada y tratada rápidamente.

El test de laboratorio se podrá hacer en
forma gratuita en centros de salud y hospitales.

La provincia impulsa la creación del
Programa Provincial de Detección y
Control de la Enfermedad Celíaca

Destacan los avances en Entre Ríos
para la puesta en marcha del Seguro Social.

Cettour se reunió con representantes
del Plan Nacer.

Sabignoso explicó: “Hicimos una visita de supervisión porque actual-
mente brindamos cobertura a 2 millones de personas y con la am-
pliación pasaríamos a 9 millones y medio”. En relación a la evalua-
ción en el territorio entrerriano, Sabignoso arrojó datos alentadores: 
“Entre Ríos está trabajando muy bien, es una de las pocas provincias 
que ha cumplido con las condiciones de pre- implementación, que tour, ha sido fructífera y hemos podido definir acciones concretas 
son las pautas de ingreso que se piden desde Nación, y está bien en- que nos van a permitir mejorar las condiciones y tener un comienzo 
caminada hacia la consolidación del seguro materno- infantil”. muy firme en la ampliación del plan”
Plan Nacer ampliará su llegada a niños y niñas de hasta 19 años y mu- Otros temas abordados fueron los relacionados con el compromiso 
jeres de hasta 64 años, brindando cobertura social a quienes care- anual, el plan de gestión de información y distintos reportes de ges-
cen de mutual. tión. Se hizo hincapié en la comunicación para la gestión y el mejora-
En tanto respecto al encuentro mantenido entre el ministro de Salud, miento del conocimiento de los objetivos, instrumentos y herramien-
Hugo Cettour, el coordinador General del Plan Nacer de Nación, Mar- tas del Plan Nacer. Una de estas herramientas es el Plan de produc-
tín Sabignoso, los responsables de supervisión, de comunicación, de ción y aplicación de fondos que fomenta el Plan Nacer, estimulando 
transferencias capitadas y representantes del equipo provincial, Sa- el mejoramiento de la calidad de este instrumento de gestión.
bignoso destacó: “Valoramos la jornada de hoy con el ministro Cet-

Para evaluar los avances del Plan Nacer en la provincia y 
seguir trabajando en la ampliación que se implementará 
prontamente, el ministro de Salud, Hugo Cettour, se reunió 
con el coordinador General de la Unidad Ejecutora Central 
del Plan Nacer, Martín Sabignoso, y su equipo técnico de 
las distintas Áreas del Plan Nacer nacional.
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