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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de

Salud y Ambiente, regularice el pase a la categoría planta permanente de dicho

ministerio a todos los empleados municipales adscriptos de las diferentes localidades,

que prestan servicios en los Hospitales de la provincia  de Santa Cruz.

ARTÍCULO 2°- SOLICITAR al MSA, realice el pase a planta permanente a los

profesionales de la salud que se han incorporado los últimos dos años, a los cuales se

les ha prometido este cambio de situación laboral.

ARTÍCULO 3°- DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración, el presente proyecto de Resolución que tiene como

finalidad, solicitar al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz,

absorba a los empleados municipales que prestan servicios en los diferentes hospitales

de la provincia de Santa Cruz y pase a planta permanente a los profesionales que

prestan servicios con contratos desde hace más de dos años.

Entendemos el pase a planta permanente al MAS de la pcia, de quienes hoy son

empleados municipales pero que a través de diferentes convenios están hace mucho

tiempo adscriptos a los hospitales, no es otra cosa que reconocer el inmenso trabajo

que realizan, y que en época de pandemia estuvieron a la altura de las circunstancias

en las diferentes aéreas en las cuales se desarrollaron.

Cada Hospital que recorremos cuenta con administrativos y choferes

principalmente que desde hace mucho tiempo prestan sus servicios al Ministerio, sin

embargo no reciben los mismos beneficios de quienes pertenecen a la planta del

mismo, vale decir que por ejemplo, no pueden cobrar arancelamientos, no pueden

hacer uso de los días de profilaxis, no se les abonan las horas extras y así con todos

los beneficios de los que sí gozan los empleados provinciales. Sin contar la diferencia

salarial entre el contrato municipal de precarización laboral que tienen, en relación al

personal que presta el mismo servicio y pertenece al Ministerio.

Muchas han sido las promesas de pase a planta, a quienes hacen ya mucho

tiempo se desarrollan en el ámbito de salud, como así también a aquellos profesionales

de la salud, que llegaron en época de pandemia desde diferentes lugares de la

República Argentina, y aún no cuentan con sus situaciones laborales regularizadas lo

que trae como consecuencia, no sólo la migración permanente, la falta de estabilidad,

entre otras.

Duele Sr. Presidente, un Estado que prioriza la incorporación de mega

estructuras, como la creada recientemente con el decreto reglamentario de la Ley del

Sistema Integral de Medios, que lejos está de ser una necesidad para los

santacruceños en lugar de atender las urgentes situaciones laborales de



reconocimiento al trabajo y esfuerzo de quienes lo dan todo en el sistema de salud.

Duele más porque es una situación, que lleva años sin resolverse de personal municipal

prestando servicios con contrarios de precarización laboral en instituciones provinciales,

a las que se les promete y no se les cumple, las que son el ejemplo de lo que el Estado

nunca debiera haber permitido, denigrantes. Y por último, situaciones que evidencian

que son personas sumamente necesarias para el funcionamiento de las Instituciones

Provinciales, Hospitales, Escuelas, Vialidad.

Teniendo en cuenta que es nuestra obligación bregar por los derechos y la

defensa de los trabajadores, tanto como insistir en la regularización de las Instituciones,

solicito a mis pares , el acompañamiento para la sanción del presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


