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Como colectivo profesional seguimos re-
sistiendo en un contexto de políticas sa-
nitarias regresivas, producto del ajuste, 
desfinanciamiento y dependencia externa, 
con injerencia de las corporaciones, el FMI 
y demás organismos multilaterales, don-
de se han agudizado los procesos precari-
zación y/o flexibilizaciòn laboral, además 
de avasallar gravemente las garantías del 
derecho a la salud pública, con un fuerte 
impacto no sólo en las condiciones de in-
tervención profesional sino también de 
vida, de grandes sectores de la población.

En ese sentido, desde el Colegio de Tra-
bajadorxs Sociales de la Provincia de 
Buenos Aires adherimos y acompaña-
mos el justo reclamo de lxs profesionales 
de la salud ingresantes y en particular 
de lxs trabajadorxs sociales, que se en-
cuentran cumpliendo funciones desde el 
mes de junio del corriente año en Resi-
dencias dependientes de la Secretaría de 
Salud de la Nación - ex Ministerio de Sa-
lud -, sin percibir su salario que, además 
de no superar la línea de pobreza no se 
aseguran sus derechos laborales básicos 
como obra social, ART, entre otros. 

Lxs profesionales de la salud de las Re-
sidencias afectadas - ANMAT, Bonaparte, 
El Cruce, Epidemiología, Garraham, INA-

“Los problemas de la Medicina como 
rama del Estado, no pueden resolverse 

si la política sanitaria no está respal-
dada por una política social. Del mismo 

modo que no puede haber una política 
social sin una economía organizada en 

beneficio de la mayoría.”
Ramón Carrillo
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REPS, Colonia Montes de Oca, Posadas 
y Sommer -, vienen llevando a adelante 
diferentes medidas de organización, lu-
cha y reclamo con el objetivo de revertir 
la situación y exigir también una recom-
posición salarial, el cobro en término de 
los salarios de lxs residentes de primer 
año y el cumplimiento de la ley que lxs 
rige, sin tener respuestas concretas aún 
en función de ello. 

Mesa Ejecutiva
Colegio de Trabajadores Sociales 

 de la Provincia de Buenos Aires

Como Colegio Profesional sostenemos la 
posición de fortalecer y acompañar pro-
cesos organizativos y colectivos del con-
junto de trabajadorxs, para hacer frente 
al avasallamiento de derechos laborales 
y/o profesionales, en pos de defender y 
asegurar una salud pública, gratuita y 
de calidad para toda la población.
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