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AL HONORABLE: CONCE,JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
VISTO:

La aprobación en la Legislatura de la CABA,
de Noviembre, de un proyecto de ley c ue elimina literalmente
cientos de trabajadores

de la carrera rlédica

el pasado

jueves 1°

el estatus profesional de

en el Sistema Público de la Salud de la

Ciudad de Buenos Aires, y;

CONSIDERANDO:
Que

con

un

tratamiento

exprés

sin

la

participación

de

los

profesionales de la salud, la Legislatura aprobó este jueves un proyecto de ley que elimina
literalmente el estatus profesional de cientos de trabajadores

de la carrera médica en el

Sistema Público de la Salud de la Ciudac Autónoma de Buenos Aires;
Que la aprobación de la ley de acceso a la Carrera Profesional en
Salud fue cuestionada durante el tratamiento en la comisión de Salud de la Legislatura por
trabajadores

y trabajadoras

de distintos sectores, asl como estudiantes

que serán los

futuros trabajadores en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el rechazo de la comunidad de la salud está centrado en algunos
puntos nodales de la ley. Los principales son que se excluye a las especialidades
Enfermeria,

Bioimágenes

e lnstrumentadores

un salario menor y el no reconocimiento

Quirúrgicos,

quienes seguirán percibiendo

ele licencias para capacitaciones;

Que el al1iculo 2 alaca la organización
trabajadores,

de

ya que plantea la "conformación

de organismos

sindical

y politica de los

paritarios encargados

de

prevenir y solucionar los conflictos colectivos de trabajo y garantizar la prestación de los
servicios esenciales de salud";
Que asi mismo con la nueva ley, se podrá .impedir el ingreso a
concursos

de personas

condena. Además

que tengan

se podrá sancionar

algún

procesamiento

sin sentencia,

y penar a los trabajadores

o sea sin

por no tener una

conducta "digna y decorosa" y ante "faltas de respeto a los superiores";
Que trabajadores
oficialismo

es regresiva

y trabajadoras

con reivindicaci.)nes

históricas

denuncian

que

del personal

la reforma

del

de salud. "Están
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contemplados

casi todos los trabajadorE's de la salud, pero no es el caso de enfermeria,

que viene luchando por el ingreso a la CClrreraprofesional";
Que

esta

aprobación

tiene

consecuencias

laborales de los profesionales

y generara

un deterioro

en

del sistema

las

condiciones

público de salud,

reduciendo la complejidad del campo a la asistencia médica y generando un retroceso en
la concepción interdisciplinaria

de la conformación del equipo de salud;

Que con esta medid3 lo que se esconde inmediatamente
ajuste sin precedentes

detras es un

en las políticas ele salud. La crisis generada, siempre presentada

como el único camino posible, es la excusa utilizada para destruir gran parte del Estado,
para generar el necesario "clima de negocios";

Por ello el Bloque

Unidad

Ciudadana

propone

el tratamiento

y

sanción del siguiente'

PROYECTO DE RESOLUCiÓN'
Articulo

1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, expresa su más enérgico

repudio a la modificación

de la Ley de Carrera Profesional

Legislatura Porteña el pasado Jueves 1° de Noviembre.Artículo

2°; De forma.-
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