
DECLARACIÓN DE “ZONA DE CONFLICTO LABORAL”
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Buenos Aires, Septiembre de 2020

La  Federación Argentina de Asociaciones de Ortopedia y Traumatología para el Ejercicio

Profesional  (FAAOTEP)  comunica  a  todas  las  Asociaciones  Regionales  del  país  su  apoyo

incondicional a la  Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Córdoba (SOTC), tras declararse la

“ZONA  DE CONFLICTO  LABORAL”  en todo el  territorio  provincial  para  con la  Obra  Social  de

Conductores,  Camioneros  y  Personal  del  Transporte  Automotor  de  Cargas  (OSCCPTAC)  y

CLINICA DE LA FAMILIA de Córdoba, esta última propiedad de la mencionada obra social. 

Dicha resolución se fundamenta en la no aceptación del Nomenclador Único Nacional  de

Ortopedia  y  Traumatología,  la  falta  de  actualización  de  honorarios  médicos,  y  el  accionar

discriminatorio  por  parte  de  directivos  de  la  CLÍNICA  DE  LA  FAMILIA  hacia  los  cirujanos

ortopedistas que  en cumplimiento de las  disposiciones fijadas por la  SOTC se han adherido al

reclamo por la mejora de las condiciones laborales, en un claro suceso enmarcado bajo la Ley N.º

23.592  de  Actos  Discriminatorios que  en  su  artículo  1º  expresa:  “Quien  arbitrariamente  impida,

obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y

garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a

dejar  sin  efecto  el  acto  discriminatorio  o  cesar  en  su  realización  y  a  reparar  el  daño  moral  y  material

ocasionados.  A  los  efectos  del  presente  artículo  se  considerarán  particularmente  los  actos  u  omisiones

discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política

o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.”

Se  solicita  a  todas  las  Asociaciones  Regionales  transmitir  la  presente  disposición a  sus

asociados, sugiriendo abstenerse de convenir relaciones contractuales con la citada obra social e

institución sanatorial, y con el principal objetivo de proteger y jerarquizar la actividad profesional

de los cirujanos ortopedistas en la región, bajo el amparo de su respectivo Estatuto Social y en

cumplimiento de los artículos 41, 50, 52 y 102 del Código de Ética de la AAOT/FAAOTEP, evitando

así sanciones disciplinarias.
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