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Extracto:
EXPRÉSASE el apoyo al personal de salud de la Provincia del Neuquén en su
reclamo salarial.

Neuquén,"3- Abril de 202(5

A la Presidenta del Concejo Deliberante
Sra. Claudia Argumero
D
S

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Ud. a
efectos de presentar el proyecto que se adjunta, a fin de que tome estado parlamentario en
la próxima Sesión Ordinaria.

Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
BLOQUE UCR- JUNTOS POR EL CAMBIO
PROYECTO DE DECLARACIÓN
VISTO:
El reclamo que realizan los Profesionales de Salud de la ciudad de
Neuquén;
CONSIDERANDO:
Que el personal de salud ha estado desde el primer momento de
la pandemia, trabajando incansablemente para mitigar los efectos del coronavirus.
Que han realizado innumerables reclamos respecto de la
disponibilidad de elementos de protección.
Que muchos de ellos han sido discriminados y/o agredidos por
pertenecer al sector de la salud.
Que luego de cumplirse un año de pandemia, con el desgaste
mental y físico que implica, no han sido reconocidos como se merecen.
Que se les ha ofrecido un incremento salarial que no representa el
porcentaje de inflación anual.
Que los salarios actuales son indignos en virtud de que no
aseguran una buena calidad de vida.
Que son varios los vecinos de la sociedad neuquina que se han
manifestado en apoyo a los trabajadores de Salud y a su reclamo salarial.
Que no se puede ignorar, tampoco invisibilizar el trabajo que
realizan, por lo que el diálogo y acompañamiento desde el Gobierno Provincial y
Municipal a cada trabajador de Salud es fundamental en una época como la que
atravesamos como sociedad.
Que se encuentran vigentes la Ley Provincial N°3230 y la
Ordenanza Municipal N° 14018.
Que hay personal de Salud que llevan meses sin ver a sus
familiares, abocados a trabajar todos los días desde que comenzó la pandemia, es por
esto que un salario digno sería lo que hoy merece cualquier persona que ha dado su
vida.
Que Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67), Inciso
1), de la Carta Orgánica Municipal;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
EMITE LA SIGUIENTE
DECLARACIÓN
ARTÍCULO N° 1: EXPRESASE el apoyo al personal de Salud de la Provincia de
Neuquén, en su reclamo salarial y condiciones dignas de trabajo, en el contexto de
pandemia COVID19.
ARTÍCULO N° 2: De Forma.
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