COLEGIO DE MEDICOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CONSEJO SUPERIOR

VISTO:
La situaci6n reinante en el Sistema Sanitario Provincial que fundamentalmente
se traduce en una irrazonable y absurda falta de seguridad del personal.
La escalada de violencia que azota a toda la Provincia de Buenos Aires;

Y CONSIDERANDO:
Que esta Instituci6n ya se expidi6 -en general- sobre la citada problematica a
traves de las Resoluciones n? 808 y n? 811 de fechas 2 de noviembre y 15 de diciembre
de 2012, respectivamente.
Que las mismas, ademas de aconsejar cursos de acci6n ante detenninadas
situaciones, solicitan a las autoridades del Gobiemo de la Provincia de Buenos Aires ya
los respectivos Municipios tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad
del equipo de salud y de la comunidad asistente.
Que no obstante ello, el Distrito II de esta Instituci6n ha elevado la Resoluci6n
de su Consejo Directivo n? 616 de fecha 17 de enero del corriente aiio, la que este
Consejo Superior comparte y hace suya.
Que en la misma se estan aconsejando llevar adelante una serie concreta de
acciones antes situaciones de agresiones y violencia

PORELLO

EL CONSEJO SUPERIOR
DEL COLEGIO DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Articulo 1°: Hacer suya la Resoluci6n n? 616 de fecha 17 de enero de 2013 del consejo
Directivo del Distrito II de este Colegio de Medicos la que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
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Articulo 2°: Determinar que las conductas aconsejadas en los articulos 5 y 6 sean
llevadas a cabo por los profesionales de los Distritos con jurisdiccion en el centro de
salud donde su produce el hecho de violencia.
Articulo 3°: Comuniquese a todos los Distritos y a las autoridades seftaladas en el
articulo 4 de la Resolucion n° 616/13.

Articulo 4°: De forma.

RESOLUCION C.S. N° 813
LA PLATA, 8 de Marzo de 2013
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ANEXO I

CofeaU! de 'MMicos

t» fa c]>rovinda de Clls. j'ls
Distnto 11

Avellaneda, 17 de enero de 2013

Y!§IQ:
La absoluta , irrazonable , absurda e irracional, falta de seguridad personal y la escalada de violencia Que azota
a toda la Provincia de 8s. As. ,sin verificar una intervenci6n activa por parte de sus maxirnas autoridades para
evitarla ,en una suerte de inacci6n y permisividad culpable e intolerable.
Que esta afligente y terminal situaci6n impone la adopclon de medidas inmediatas , concretes y extremas a los
fines de exigir su cese definitivo.

Y CONSIDERANDO:
Que ello agrava considerablemente las condiciones para el ejercicio de la profesi6n medica poniendo en peligro
inmediato la propia vida de los trabajadores de la salud, quienes deben soportar el peligro y la violencia ,sin
protecci6n alguna
Que ello se ha transformado en una constante violaci6n a los mas elementales derechos de los trabajadores
medicos ,que deben sufrir y padecer el continuo estado de inseguridad y emergencia ya convertido en una
patologia.
Que la actual sltuacion as insostenible ya que finalmente conclulran contraponlendose por un lado la vida del
medico y por otro lado la del paciente que se intenta preservar .todo ello por causas y circunstancias ajenas y de
absoluta responsabilidad de terceros .llamense simples delincuentes 0 autoridades Nacionales , Provinciales 0
Municipales que deben resguardar la Seguridad ,libertad ,trabajo e integridad de todos los ciudadanos.
No puede dejarse de ponderar el impacto negativo para la vida humana ,para la dignidad profesional .para la
subsistencia propia que tiene esta escalada de violencia extrema para cada trabajador de la salud que sufre y
soporta y repercute en su entorno y para toda la sociedad que esta agobiada de pobreza estructural ,de desem
pleo , de subempleo, de marginalidad ,de recesi6n.
Ello es asl por cuanto ese derecho esta indisolublemente unido al derecho a la vida.
Es proplo de la justicia social el exigir de los individuos cuanto es necesario para el bien comun y es propio del
bien comun que todos y cada uno de los hombres dotados de la dignidad de personas dispongan de cuanto
necesitan para el cumplimiento de sus funciones sociales .
La justicia social no serla tal sl fuera una mengua del principio de igualdad .No podria prolongarse demasiado
tiempo sin SER CAUSA DE IRRITAC/ON LEGITIMA Y DE HONDA PREOCUPAC/ON.
Existen y proliferan multiples ejemplos de esta anomalia en nuestro contorno profesional que imponen una inme
diata rectificaci6n, siendo para ello imprescindible e impostergable por ser esencial a su existencia, la actuaci6n
del COLEGIO DE MEDICOS DE LA PCIA. DE 8S. AS.
PARA DECIRLO CLARAMENTE LA JUSTICIA DE8E RADICAR EN LA IGUALDAD TOTAL, CONCRETA Y
A8S0LUTA.
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Que el

DL. 5413/58, impone al Colegio de Medicos de la Pcia. De Bs. As. como objetivo y atribuci6n el ase

gurar el correcto y regular ejercicio de la profesion medica representando a los medicos ante las autoridades
Que es imperativo e insoslayable la partlclpacion y decision de nuestra Instituci6n habiendo dado sobradas
muestras de capacidad, idoneidad, imparcialidad y neutralidad en las circunstancias extremas que hacen al
quehacer integral de la profesion del arte de curar ,
Que ello se agrava aun mas en los casos en que estas violentas agresiones se producen en horarios noctumos
donde estan ausentes los integrantes de las direcciones medicas ya sea ejecutivas yl 0 asociadas y en los que
la delegaci6n de sus funciones y obligaciones en los jefes de guardia resultan ambiguas, abstractas
,imprecisas, impracticables , genericas ,abarcativa de supuestos indeterminados que conduce a la confusion y a
la imposibilidad de defenderse de la supuesta materialidad de los hechos que motiva el requerimiento.,

POR ELLO EL COLEGIO DE MEDICOS DE LA PCIA DE BS. AS. de conformidad con 10 prescrlpto por los
arts. 5,6,12 Y concordantes del DL.5413/58
~ESUELVE:

1) Producido un hecho de amenaza, agresi6n 0 violencia como 10 descriptos en los considerandos , deberan

comparecer en forma urgente e inmediata en el centro aslstenciat , los integrantes y componentes de la direcci6n
medica del establecimiento ya sea ejecutiva y/o asociada ,quienes arbitraran las medidas necesarias e impres
cindibles para salvaguardar la seguridad personal de los profesionales medicos en ejercicio de sus funciones que
permitan y coadyuven a un correcto desernpeno de las mismas.

2) Procederan en forma inmediata al cierre dellugar publico 0 privado en que se concrete un hecho violento en
perjuicio de un medico ya sea la guardia ,el servicio, consultorio externo etc ,deslindando la responsabilidad en
las autoridades publicas respectivas.

3) Los profesionales medicos vlctimas de los hechos aludidos llmltaran y en su caso, no prestaran la asistencia
medica hasta tanto los directores de hospitales 0 autoridad a cargo de los rnisrnos, no garanticen la integridad
fisica y mental del personal medico yauxiliar,.
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4) Notificar la presente dlsposiclon a todos los establecimientos asistenciales de la jurisdlcci6n .a la Suprema
Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. a las Carnaras de Apelaciones de los departamantos Judiciales que la
integran , a los Intendentes de las Municipalidades y las Direcciones de los Centros Asistenciales Publicos y
Privados provinciales a los fines de tomar los recaudos respectivos que hacen a sus funclones y misiones es
peclficas ,asi como a las entidades medicas primarias y gremlales .

5) Comisionar a todos y cada uno de los consejeros que integran el Colegio de Medicos 0.11 a evacuar las in
quietudes que exterioricen los profesionales medicos .con cargo de informar 10 actuado en forma inmediata al
Consejo Superior del Colegio de Medicos de la Pcia. de Bs. As.

7) Disponer que la representaclon del Colegio de Medicos D.II estara a cargo de su Mesa Directiva quien de
bera inexorablemente promover las acciones judiciales respectivas ,denunciando a los funcionarios pertinentes
en raz6n del incumplimiento de las obligaciones y deberes de funcionario publico

8) Publicitese en los medios de rigor.

RESOLUCION N° 616 DE CONSEJO DIRECTIVO.
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