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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta su repudio al rechazo, por 

parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de las solicitudes de licencias del 

personal de salud considerado grupo de riesgo ante la pandemia de Covid-19. 

Al mismo tiempo, hace responsable al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 

las afecciones que pueda tener el personal de salud perteneciente a los grupos de riesgo 

por la falta de otorgamiento de dichas licencias. 

 

 

FUNDAMENTOS 

El estado de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires ha sido crítico como 

consecuencia de la desinversión sistemática de, al menos, los últimos diez años y el Covid-

19 la está haciendo colapsar. A la falta de reconocimiento de lxs trabajadorxs de 

enfermería como profesionales de la salud, la precarización de lxs residentes y el trabajo 

gratuito de lxs concurrentes se le suma la desinversión en infraestructura y se agrava más 

con la falta de entrega del equipo de protección personal adecuado y suficiente de cara al 

Covid-19. 

En una entrevista hecha al Director del Hospital de Clínicas, Dr. Marcelo Melo, se 

puede ver la situación crítica en la que se encuentran los hospitales porteños, según dijo 

la ocupación de las terapias intensivas de la Ciudad de Buenos Aires ya alcanza el 70%.  

El Ministerio de Salud de la Nación, estimó estos últimos días que en el AMBA la 

ocupación de las UTI llega al 60,3%. 

En este sentido el Director del Hospital señaló que los contagios diarios llegan a 

3.000 y que muchos de los infectados son lxs propixs trabajadorxs de la salud. 

En la ciudad de Buenos Aires, aunque los testeos no son masivos como deberían 

realizarse, con el Plan Detectar (Ciudad/Nación) se registraron hasta ahora 1.834 casos en 

Barrio Padre Mugica (ex villa 31); 2.005 en el barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14); 

2.004 en el barrio 21-24 (Barracas); 1.271 en barrio 20 y 921 en el barrio 15, ambos de 

Villa Lugano, 394 en el barrio Carrillo y se sumaron 119 del barrio Rodrigo Bueno. Siendo 

estos los barrios que se encuentran más vulnerables frente a la pandemia no solamente por 

las condiciones de vivienda inadecuada sino por la precarización de su salud y de los 

ingresos para mantener una alimentación adecuada, todos factores que influyen al contraer 

enfermedades de cualquier tipo. 

De los testeos que realizó el Gobierno porteño el martes 6 de julio se detectaron 

66 positivos (1.701 acumulados) correspondiente al personal sanitario de 4.238 test 

(71.868 acumulados) de anticuerpos (serológico) y 34 (421 acumulados) trabajadores 

fueron positivos al PCR, test que verifica el estar cursando la enfermedad Covid-19. 

Ante este terrible panorama el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha negado 

a varixs trabajadorxs de la salud las licencias por pertenecer a grupos de riesgo. Cabe 

aclarar que lxs trabajadorxs no se niegan a realizar las tareas para las que se han formado 
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y ponen el cuerpo todos los días, sino que se piden estas licencias por la razón de estar 

arriesgando su propia vida por tener enfermedades que puedan complicar su salud, 

inclusive hasta provocarles la muerte, si contraen Covid-19.  

Esto ha ocurrido recientemente con un enfermero del Hospital Durand, Julio 

Gutiérrez, quien tenía antecedentes de asma y a quien el Gobierno de la Ciudad le negó la 

licencia.  

Justina Longo, residente del Hospital Durand en una entrevista al medio local 

Canal Abierto decía hace algunos días “En muchos de los hospitales de la Ciudad 

recibimos máscaras de mala calidad que suelen romperse en medio de un procedimiento. 

Pero el insumo de alguna manera termina estando porque el profesional va y lo compra. 

El tema barbijos es muy diferente en cada servicio. Hay algunos que trabajan con barbijos 

quirúrgicos donados, hay otros en donde no se les provee porque consideran que no están 

en contacto con COVID-19 cuando sabemos que todo el personal lo tiene que tener”. 

También mencionaba que “Las direcciones no quieren testear y tampoco ofrecen equipos 

de rotación. Por eso lo que sucede hoy en varios hospitales es que terminan cerrando 

sectores. Lo hacen sólo por catorce días y ahí termina. Para ellos es más grave admitir que 

el 50% del personal de salud es COVID-19 positivo. Es más, los jóvenes en general lo 

transitan de una manera más asintomática y se amparan en eso para hacerlos ir a trabajar”. 

Y esto es parte de lo que sucede en el Hospital Durand donde directivos y jefes de 

áreas están queriendo destinar sectores del Hospital no destinados a Covid-19 a pacientes 

con Coronavirus. Esto trae varias consecuencias graves como el cierre de terapia intensiva 

pediátrica para destinarla a pacientes adultxs de Covid-19, lo mismo está sucediendo con 

el servicio de cirugía cardiovascular. Pero no solamente es preocupante esta situación, 

sino que, además, en la terapia intensiva que está destinada a pacientes con Coronavirus 

el personal médico denuncia la falta de monitores y respiradores. Sumado a ello la falta 

de calefacción, lo que ha traído ya, pacientes con hipotermia por este motivo. 

No solamente en el Durand colapsaron los sectores con pacientes Covid-19 lo 

mismo sucede en el Fernández y en el Argerich y es una situación idéntica en muchos 

otros hospitales como denuncian sus propixs trabajadorxs. 

Viviana Gularte, enfermera del Hospital Durand quien pidió una licencia por 

pertenecer a un grupo de riesgo y le fue negada, agregó en una entrevista en el mismo 

medio local “El virus no se transmite sólo por vías respiratorias, sino también por el 

contacto con superficies contaminadas, y en el hospital esto es un desastre y es aberrante 

que pase porque se supone que estamos formados profesionalmente para saber cuáles son 

las normativas para evitar este tipo de transmisión”. 

Exigimos que de inmediato se le otorgue a todo el personal de salud el 

equipamiento de protección personal adecuando, así como la licencia a quienes 

pertenezcan a grupos de riesgo. También el reconocimiento como profesionales de la 

salud a lxs enfermerxs así como el pase a planta de residentes y el pago de remuneración 

a lxs concurrentes.  

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto. 


