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                                                                                           Córdoba, 02 de junio de 2020 

Estimados socios  

               

En referencia a la reciente ley sancionada por la legislatura de la provincia de Córdoba, en la que, 

entre sus aspectos más relevantes, modifica la forma de cálculo del haber inicial para los nuevos 

jubilados, esta Asociación Civil informa a Uds. lo siguiente: 

En primer lugar, al ser esta asociación una entidad civil sin fines de lucro, que al día de la fecha no 

ostenta personería gremial y/o representación sindical alguna, y mucho menos posee la capacidad 

jurídica de arrogarse la representación de los derechos de los profesionales de la enfermería, no 

tiene la capacidad de hecho y de derecho de realizar planteo administrativo y/o judicial alguno en 

referencia a la mencionada ley. 

 

En ese sentido, y sin perjuicio de la aclaración del párrafo precedente, la Asociación de Enfermería 

de Córdoba manifiesta su compromiso inclaudicable en la defensa de los derechos e intereses de 

todos los profesionales de la enfermería de la provincia de Córdoba, sean estos asociados o no, y 

expresa su más enérgico rechazo a cualquier acto, disposición, ley, decreto y/o resolución 

administrativa o judicial que de cualquier manera  vulnere y/o afecte legítimos derechos adquiridos 

de cualquier tipo e índole sobre los trabajadores en general y sobre los profesionales de la 

enfermería en particular. 

Por último, y los fines de evacuar cualquier tipo de dudas o consultas sobre los alcances de la ley en 

cuestión, como así también, ponemos a disposición de nuestros asociados el servicio de consultoría 

jurídica de la entidad.   

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.- 

 

                                                                   

                    

                     

                     Lic. Velia Escalzo                                                  Lic. Norma del Carmen Oliva 

                     Secretaria de AEC                                                            Presidenta de AEC 
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