
 

 

PROYECTO DE DECLARACION 
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

DECLARA 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de la Dirección 

General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, tenga bien 

incorporar al Artículo 25 de la RESOLUCIÓN 233/18, la asignación de puntaje a 

inscriptos a Auxiliares Docentes, que realicen o aspiren a realizar tareas de 

voluntariado en establecimientos de salud, en el marco de la emergencia 

sanitaria del COVID-19.- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
FUNDAMENTOS 

 

Se expresa la necesidad de incorporar dentro del Artículo 25 de la 

Resolución 233/18, la asignación de puntaje de antecedentes y méritos para 

los aspirantes a cubrir los cargos de Auxiliares Docentes, a todas aquellas 

personas que cumplan tarea de voluntariado en los establecimientos 

provinciales de la salud en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19.-  

La acreditación de la realización de la actividad sanitaria se constatará 

con la presentación de constancias certificadas y autenticadas por la autoridad 

del organismo de la salud en que se hayan realizado.-  

Sabido es el contexto de excepción en el que estamos transitando dado 

por la pandemia de COVID-19,  la declaración de Emergencia Sanitaria a 

través del Decreto N° 132/2020 del Gobernador de la Provincia de Buenos 

Aires, sumado a las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio adoptadas 

por el Presidente de la Nación a través del Decreto N° 297/2020. En razón de 

ello, y considerando la importancia de cubrir las demandas en el sistema 

sanitario de la Provincia, es que los profesionales de la salud necesitan de la 

colaboración en las guardias y consultorios médicos.- 

Ante esto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires debe tomar todas 

las medidas necesarias que tengan como fin cubrir de manera adecuada la 

demanda en las tareas de salubridad pública existentes. 

Esta iniciativa se basa fundamentalmente en el principio de garantizar el 

acceso a la salud, viendo a esta desde su integralidad como una herramienta 

fundamental para el momento que acontece.- 

Frente a esto es que considero necesario ahora seguir avanzando en la 

implementación de políticas que profundicen la atención de salud.- 



 

 

 

 

La situación de emergencia que nos aqueja, requiere que de manera 

impostergable que brindemos a los habitantes del territorio de nuestra provincia 

herramientas que permitan evitar toda forma de contagio del mencionado virus, 

y de todas aquellas enfermedades que puedan ser transmitidas a través del 

contacto físico, y así lograr un efectivo cumplimiento del Derecho.- 

Por lo estipulado es que solicito a mis pares de esta Honorable Cámara 

me acompañen en la presente iniciativa de Declaración.- 
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