
Moreno, 8 de abril de 2022 

 

Por medio de la presente, informo mi renuncia a la función de Secretaria de 

Salud del municipio de Moreno. El motivo principal de la misma es mi 

decisión de no formar parte de la unificación de las Secretarias de Salud y 

Ambiente, entendiendo que esto implica una pérdida de espacios 

conquistados, en un contexto de salida de pandemia que evidenció la 

necesidad de una mayor estructura, inversión y planificación en salud; 

aclarando que esta unificación me fue informada como decisión tomada sin 

posibilidad de discusión y consenso. 

Desde mi rol, la propuesta fue siempre trabajar transversalmente, dando 

espacio a las diferentes miradas y propuestas, entendiendo que no hay 

posibilidad de participación comunitaria si no somos capaces de construir 

colectivamente dentro de nuestros equipos.  

Rescato como conquistas haber podido darle a Salud Comunitaria y a 

Maternidad e Infancia el rango de Direcciones Generales, la creación de la 

figura de las promotoras dentro de la carrera sanitaria, la constitución de 

los programas: Salud Sexual Integral, Vigilancia Epidemiológica, TBC y 

Emergencias de Salud Mental,  la gran heterogeneidad de disciplinas en los 

cargos de conducción, la mejora estructural de salarios para profesionalxs, 

incluido enfermería, la incorporación de la tecnología para el 

acompañamiento y cuidado integral en salud con la implementación del 

screening de preeclampsia, el chatbot, la historia clínica electrónica, la 

informatización del laboratorio municipal y el sistema de emergencias 

médicas. Este último, ex SAME, creció mejorando también las condiciones 

laborales, no solo salariales, sino también edilicias, móviles y de 

conectividad. Todo esto en el marco de una pandemia sin precedentes, 

donde pudimos dar respuesta desde el primer día sin cerrar ningún centro 

asistencial y garantizando el cuidado integral de toda la población 

morenense. 

Debido a informaciones erróneas circulantes me gustaría mencionar que en 

este año pudimos aumentar no sólo la recaudación por parte de todas las 

fuentes de financiamiento de salud, sino también triplicar la ejecución de 

fondos respecto del año previo, dando espacio a los pedidos de cada centro 

de salud y programa. 



 

Agradezco a los equipos de salud por su trabajo y compromiso incansable, 

a las conducciones de unidades sanitarias y jefxs de programas por asumir 

la responsabilidad y siempre dar un poco más. 

A las coordinadoras territoriales que aprendieron a confiar en mí y fueron 

el vínculo entre las demandas de las organizaciones y los servicios de salud. 

A las coordinadoras técnicas, mi salvavidas en el medio de la tormenta, 

contención afectiva y sostén, nada hubiera sido posible sin ustedes. 

A lxs directorxs generales por ser motorizadores de esta manera de 

conducir y acompañar, complementándonos, todxs con distintos perfiles, 

pero con un objetivo común de trabajar para la salud de Moreno. 

A los subsecretarios con quienes formamos un cuerpo para la toma de 

decisiones. 

En el 2010 elegí este municipio para realizar mi residencia y fui 

desarrollándome como médica generalista, directora de la Unidad Sanitaria 

Molina Campos, luego como directora de Capacitación, más tarde de 

Maternidad e Infancia, comenzando esta gestión como subsecretaria y 

desde abril del año 2021 como secretaria hasta el presente momento, en el 

que me despido con la certeza de ser leal a mis convicciones como persona, 

como profesional y trabajadora de la salud pública de Moreno. 

 

 

 

 

 

Dra. Bárbara N. Cortés 

 

 

 

 



 


