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Artículo 1".- MOD¡FICASE el Artículo 25' de la Ordenanza N

redactado en los términos que a continuación se expresan:

"lncluye al personal que posea Título de Estudios Superiores, Universitarios o no

Universitarios, otorgado por establecimiento oficial o adscripto a la enseñanza oficial y que

desempeñe funciones propias de su profesión.

Los agentes comprendidos en el párrafo anterior con planes de estudios de tres (3) años y

menos de 5 (5) años, estarán comprendidos desde cargo 15 al 21 ambos inclusive.

Cuando se trate de planes de 5 (5) o más años de estudios, estarán comprendidos desde

el cargo 18 al24 inclusive

Artículo 2'.- MODIFICASE el artículo 26' de la Ordenanza N" 8023, el que quedará

redactado en los siguientes términos:

"El ingreso a este agrupamiento se producirá por el nivel 15 cuando se trate de

profesionales.con planes de estudios de tres (3) años y menos de cinco (5) años y por el

nivel 18 cuando se trate de profesionales con planes de cinco (5) o más años de estudios.

Para el supuesto de acreditar más de dos (2) años de ejercicio profesional, el ingreso se

producirá por los niveles 16 y 19 respectivamente.

Artículo 3".- DETERMINASE por vía reglamentaria el plazo para optar por el traspaso de

el personal perteneciente al Agrupamiento Técnico de Sanidad que cumplan con las

condiciones para el cambio al Agrupamiento Profesional. Los profesionales que en la

actualidad detentan los cargos 09-01, 09-02 y 09-03 y que realizarán la opción,

mantendrán su derecho á concursar los cargos del Agrupamiento Conducción en los

términos delArtículo 9'de la Ordenanza N' 8023

Articulo 4".- PROCEDASE a la reubicación del personal profesional, que en la actualidad

revista en el Agrupamiento Técnico de Sanidad (Artículo 38" inc. a) de la Ordenanza

N'8023 y optare por incorporarse al Agrupamiento Profesional, en lbs niveles, grados o
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categorías, en los términos del Artículo 81" inc. C) 2" párrafo de la Ordenanza N.g023 y
las decisiones adoptadas por esta ordenanza, a partir de la publicación de la presente------

Articulo 5".- ESTABLÉCESE -a los fines del artículo precedente- que la antigüedad de

revista del agente perteneciente al Agrupamiento Técnico de Sanidad (Artículo 38 inc. a)

de la Ordenanza N'8023 será computada a los fines de los ascensos que prevé el artículo

3'1' de la Ordenanza N"8023 en su cargo actual de revista.-

Artículo 6'.- DE

BALIAN

Deliberont¿ de lo tiudod de [órdobo
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FUNDAMENTOS

El derecho a la salud es uno de los mandatos más claros y significativos plasmado

en nuestro bloque constitucional y consecuente con ello ,el bienestar de nuestros vecinos

ha sido desde el inicio de nuestra gestión el propósito que guía nuestra acción pública.

Es por ello que la gestión en salud del municipio está centrada en el

fortalecimiento de la capacidad de respuesta y a la calidad de atención del sistema

sanitario, desarrollado un plan de trabajos cuyos objetivos principales han sido la

ampliación de los servicios asistenciales y de los programas de prevención y promoción;

la consolidación de una red integrada de atención; la recuperación de la infraestructura; la

mejora continua de la tecnología sanitaria y el fortalecimiento del recurso humano para la

prestación del servicio de salud.

En relación a este último objetivo y en el convencimiento de que el personal

sanitario constituye la base estratégica de todo sistema de salud y el personal de

enfermería es parte integral del sistema de atención de salud, que abarca la promoción de

la salud, la prevención de las enfermedades, se ha avanzado en 4 aspectos centrales

para el desarrollo y fortalecimiento del recurso humano en salud, a-saber: el ingreso de

técnicos y profesionales mediante el sistema de concursos públicos, dignas condiciones

de trabajo y empleo ,la capacitación permanente y reconocimiento y profesionalización del

personal de enfermería.

Para ello resulta absolutamente necesario actualizar la normativa vigente que

posibilite el cambio de agrupamiento del personal de enfermería, que se ha capacitado y

obtenido título de licenciado y profesional. Esto permitirá un justo reconocimiento a los

años de estudio y la tarea que realiza en las distintas dependencias de la secretaría de

salud y así lograr una mayor capacidad de respuesta a las necesidades y demandas de

atención sanitaria a la población.

Por los motivos expuestos solicitó a los Sres./Sras. Concejales del Concejo

Deliberante de la Ciudad de Córdoba que acompañen la presente iniciativa.

L. BALIAN
PRTSIDENTT BL()OUE JUilMS P()R (()RDOBA

eonreio Delih,.rnn,e de 1n (iudod de (órdobo
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