Las Malvinas son Argentinas
La Plata, Noviembre de 2016.-

El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente
proyecto de:

RESOLUCIÓN

Artículo n°1: Solicitar al Departamento Ejecutivo que se dirija a la Secretaría de
Salud a fin de que ésta informe acerca de la situación de los enfermeros/as
cooperativistas que prestan tareas en los Centros de Salud de la Municipalidad de
La Plata.

Artículo n°2: Dicho informe deberá detallar:
 Cantidad de enfermeros/as cooperativistas que cumplen tareas en los
Centros de Salud de la Municipalidad de La Plata.
 Cómo es el sistema de cobro de los enfermeros/as cooperativistas.
 Cantidad de horas que trabajan por turno los enfermeros/as.
 Si la totalidad de los enfermeros/as son auxiliares en enfermería.
 El motivo por el cual se está retrasando el pago a los trabajadores.

Artículo n°3: De Forma.

Las Malvinas son Argentinas
Fundamentación:

Hace meses, doce unidades sanitarias de la Comuna se encuentran en conflicto
debido al retraso en el pago de salarios de los trabajadores de salud. Los
principales afectados son los enfermeros, que llevaron adelante el cese de
actividades debido a que no perciben haberes desde el mes de septiembre y a al
reclamo de una mayor remuneración por las tareas cumplidas.

Los centros de salud se encuentran en distintos puntos de la ciudad, para poder
brindarle un servicio de salud a las familias que viven por fuera del radio del casco
urbano. Algunos de ellos se encuentran en 60 y 145, 137 y 78, la 41 de 84 y 31.

Los enfermeros y enfermeras de los centros de salud son los encargados del
cuidado, atención y prevención primaria de la salud en los distintos barrios de la
ciudad. Su rol es primordial en la atención de los vecinos y vecinas de la ciudad de
La Plata.

Por todo lo expresado solicitamos al cuerpo de concejales que acompañen este
proyecto.

