
 

   

ASOCIACIÓN DE LICENCIADOS EN ENFERMERÍA 

 

 

       Buenos Aires 26 de septiembre de 2022.- 

 

Sr. Ministro de Gobierno del GCABA 

S_______/________D 

De mi consideración: 

 

    Me dirijo a usted en mi carácter de Presidenta de la Asociación 

de Licenciados/as en Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires (ALE), entidad gremial 

que agrupa y representa a las y los enfermeros/as (licenciados/as, técnicos y 

auxiliares) del ámbito público de la Ciudad de Buenos Aires, constituyendo domicilio 

especial en la Avenida San Juan 1826 Piso 1 de la Ciudad de Buenos Aires, E-mail 

alegcaba@gmail.com) con el propósito de poner en su conocimiento que la Asociación 

que presido, por mandato expreso de sus bases, ha resuelto adherirse al paro de 24 

horas convocado por los representantes de los distintos sindicatos y asociaciones 

gremiales de enfermeros y licenciados en enfermería de la CABA a llevarse a cabo en 

los Hospitales Públicos y CESaC de la CABA, previsto para el día 27 de septiembre de 

2022 próximo desde las 0 horas. 

     Esta medida extrema se adopta como repudio a la gravísima 

discriminación que estamos sufriendo como personal de enfermería al no tener 

Reconocimiento salarial, profesional y laboral, empezando por la inclusión en la 

nómina de los profesionales de la salud en la nueva carrera aprobada en la legislatura 

de la CABA, el día jueves 1 de noviembre de 2018 (Ley 6035); como así también la 

equiparación inmediata al 100 % del salario de los profesionales incluidos en dicha ley 

y el aumento salarial de emergencia, dado el contexto de ajuste inflacionario que 

sufrimos. Asimismo, otra causa es la continua falta de diálogo de parte del Poder 

Ejecutivo y el silencio frente al reclamo de una paritaria para la enfermería con 

representación de ALE, especialmente.  

    Es por ello que se requiere del Gobierno de la Ciudad, la 

urgente convocatoria a los dirigentes gremiales que nuclean al sector involucrado y 
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flagrantemente afectado, para una inmediata solución a todos los reclamos que 

planteamos. - 

   

    Es dable destacar que entendiendo el contexto de emergencia 

sanitaria imperante y como personal de enfermería, siendo el recurso humano y 

profesional que lleva adelante mayor cantidad de horas de exposición en los 

Hospitales Públicos de la CABA, ya que nos encontramos en contacto directo con los 

pacientes durante las 24 hs., nos comprometemos a asegurar el funcionamiento de 

guardias, urgencias y UTI, ello en aras de no desatender nuestra tarea, protegiendo a 

la ciudadanía en este momento de emergencia sanitaria.- 

   El personal de enfermería profesional, día a día ratifica la 

vocación de llevar adelante los cuidados y atención a los enfermos, siendo actores 

fundamentales en la salud pública, cosa que venimos sosteniendo desde hace muchos 

años, inclusive conteniendo los embates del COVID-19 en nuestro país, pero ello no 

significa que no podamos reclamar a las autoridades por el respeto e inclusión a la ley 

que regula la actividad de los profesionales de la salud y que como consecuencia de 

su negativa y de la represión sufrida, de ejercer el derecho a huelga 

constitucionalmente reconocido.- 

    Para finalizar la presente comunicación, a fin de cumplir con los 

recaudos legales, REITERAMOS que esta medida de fuerza no afectará los servicios 

de guardias, urgencias ni U.T.I.. 

 

 

Saluda a Ud. muy Atte. 

 

 

ANDREA RAMIREZ 

                                                PRESIDENTA DE LA A.L.E. 

 

 


