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Cierran paritarias por debajo de la in ación

Río Cuarto
emitirá letras
para pagar
deuda

Los aumentos de sueldos de las categorías iniciales
no cubren el valor de la canasta básica familiar que llegó
en marzo a 60.874 pesos.
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Crónica de la
privatización
de la salud
A mediados del siglo pasado el sistema
era público e integrado. El Estado nacional
disponía del 73% de las camas de
internación.
Hoy, el 58% de los establecimientos son
empresas privadas, el 85% del gasto público
está en manos de provincias y municipios y
los trabajadores están super explotados.
TRABAJADORES. / P 5

Cortes de ruta en Neuquén por
reclamo salarial de personal de la salud
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CRISIS HABITACIONAL

GOBIERNO

Manifestación
de inquilinos
al Concejo

Universitarios
reclaman por el Boleto
Educativo Gratuito

Inquilinos Autoconvocados convocaron a concentrar el próximo lunes
26 de abril a la 10:00 en el
Concejo Deliberante, para
demandar una solución a
la crisis habitacional que
están viviendo más de 500
familias.
Tras la caída del decreto
320,
que
impedía
desalojos y congelaba
alquileres, cientos de
familias se organizaron en
torno al pedido de
terrenos y soluciones de
vivienda, debido a los
altos precios de los
alquileres.

11
Fueron
las
causas
judiciales por desalojos
iniciadas en el mes de
abril en Río Cuarto.
Se suman a los 70
expedientes
creados
durante la vigencia del
Decreto
320,
como
adelantó El Megáfono en
la edición anterior.
Las
noti caciones
judiciales que intiman a
inquilinos a abandonar las
propiedades se iniciaron
luego de que el decreto de
necesidad y urgencia
320/20,
rmado por el
presidente
Alberto
Fernández, venciera a
nes de marzo.

E

ste miércoles, representa
ciones estudiantiles de la
UNRC presentaron un pedido a las
autoridades universitarias para
agilizar la tramitación del Boleto
Educativo Gratuido (BEG). A las
condiciones administrativas estipu‐
ladas por la Provincia, se suma el
plazo para solicitarlo que, hasta ha‐
ce pocos días rige hasta el 30 de abril
y consiguió extenderse hasta el 9 de
julio.
Federico Tasso, presidente de la
FURC, explicó: "Desde la Provincia
el problema que está habiendo es la
demora en la carga de estudiantes
para habilitarlos a tramitar el Boleto,
tenemos muchísimos casos que
superan más de 10 días hábiles".
"Hoy el transporte, para el
estudiante, es el acceso a educación,
salud, trabajo. Es sumamente
necesario".
Piera Fernández, presidenta del
Centro de Estudiantes de Ciencias
Humanas, comentó que apelaron a
los órganos universitarios por ser el
lugar "donde mayor comprensión
de
la
problemática
puede
obtenerse"
para
abordar
la
problemática. "Necesitamos una
postura uni cada y conjunta de

toda la Universidad".
Mayores restricciones
de la Provincia
El presidente de la FURC, dijo que
"año tras año se ha ido
restringiendo el acceso y cada vez
hay que presentar más
cer‐
ti caciones para demostrar que uno
es estudiante, cuando en la realidad
es que la Universidad debería
certi car que una persona es
estudiante y punto".
Según Fernández, las limitaciones
administrativas afectan especial
mente a los estudiantes que se
encuentran ingresando a la
Universidad, pero también aquellos
que en el sistema de la provincia
"hoy no guran como matriculados,
como si no fueran alumnos de la
UNRC". A la vez, desde el gobierno
provincial se busca discriminar a los
estudiantes presenciales y virtuales,
mientras que la postura del
movimiento estudiantil es "que se
otorgue a absolutamente todas las
carreras y estudiantes de la
Universidad, más teniendo en
cuenta el contexto de terrible crisis
económica que estamos viviendo".
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GOBIERNO. DEUDA MUNICIPAL.

Más asistencia
financiera para
cumplir con
la deuda
en dólares

[entrevista]
PABLO
ANTONETTI
SECRETARIO DE
ECONOMIA DE
RIO CUARTO.

E

l Municipio de Río Cuarto buscará
nanciamiento en pesos a través de Le‐
tras de Tesorería para cancelar la deuda
en dólares contraída en el año 2017. Restan 8
cuotas de 650 mil dólares, es decir, 5.200.000 de
dólares estadounidenses.
Así lo con rmó el Secretario de Economía de
Río Cuarto, Pablo Antonetti, a El Megáfono.
Esperan que la herramienta nanciera pueda
concretarse en junio de este año.
-¿De qué se trata esta nueva herramienta?
-Buscamos un pasivo a corto plazo, en pesos,
que conforme el ujo de fondos que tenemos
de acá a n de año nos permita la cancelación
integral del pasivo en dólares. No es anticipar,
sino cancelarla en tiempo y en forma, para eso
vamos a necesitar de una asistencia nanciera
de corto plazo para poder cumplir con la
obligación de títulos en dólares.
El Municipio había contraído deuda en moneda
extranjera por 14,8 millones de dólares a una
cotización de 17,51 pesos argentinos, pero por
las sucesivas devaluaciones, ahora la
devolución de las obligaciones restantes debe
hacerse a $ 92,25 por cada dólar, según la
cotización o cial actual. En noviembre del 2019
el gobierno local había cubierto el 25 por ciento
de la deuda, y a julio del 2020 en el equipo de
economía surgió “una necesidad de replantear
los pagos”, de esta manera buscó una
reestructuración de la misma cuando faltaban
18 cuotas por un total de 11 millones a una tasa
del 7,65 por ciento.
-¿Se ha vuelto a tomar deuda en dólares?
-No, desde el año 2017, donde tuvimos la

colocación de este título que estamos
cancelando, y después por toda la situación
catastró ca
de
la
economía
donde
prácticamente se desarticuló el mercado de
capitales, no tuvimos más instrumentos.
-Pero sí han tomado más deuda para obras
-Estamos nalizando la problemática de
coyuntura que tuvimos al inicio de la primera
gestión. Recientemente se aprobó un convenio
con el Banco Interamericano de Desarrollo de
una deuda para hacer 70 cuadras de pavimento.
Es una estructura donde el Municipio solo
cancela el 50 % de la deuda asumida, con un
periodo de gracia de tres años y a cancelar en
12. Nosotros las deudas que asumimos
tratamos de ser sumamente responsables en
el sentido que estén destinadas a la realización
de obra pública.
-¿Cuál fue esa “problemática de coyuntura”?
-Nosotros recibimos un paquete de deuda de
casi 500 millones de pesos a mediados del 2016,
con un dé cit corriente sostenido de 7 millones
de pesos por mes. Eso marca a las claras las
diferencias en la administración, a pesar de la
monstruosa devaluación que hubo a partir del
año 2018. Nosotros tenemos hoy un superávit
primario de 540 millones de pesos, fíjense la
diferencia de lo que es -a mi criterio- una
administración de las peores de Río Cuarto en
los últimos tiempos (por el último gobierno de
Juan Jure), con una administración razonable
y enfocada en tratar de generar los superávit
como sustento o apalancamiento del resto de
la gestión.
[Entrevista completa en elmegáfono.net]
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TRABAJADORES. NEGOCIACIONES PARITARIAS.

Los salarios no logran superar
la canasta básica familiar
Los aumentos de sueldos
en las categorías iniciales
no alcanzan el ritmo de la
in ación. Quedaron por
debajo de la canasta
básica total que llegó a los
$ 60.874, según informó el
INDEC.

L

as negociaciones salariales
entre los trabajadores y
empleadores re ejan el
estado de la puja distributiva y
de nen las condiciones de vida para
los asalariados. Este año el Gobierno
Nacional
estableció
en
el
presupuesto nacional una pauta
in acionaria del 29%. El acumulado
en los primeros 3 meses del año es
del 13,0 % según el INDEC. El
organismo informó que la canasta
básica total (CBT) en marzo llegó a
$ 60.874 (para una familia tipo de
cuatro integrantes).
Los acuerdos ya rmados establecen
los sueldos básicos o iniciales por
cada convenio colec tivo de trabajo.
Comparados con la canasta básica
familiar, algunos están por debajo
de sus valores.
Los básicos
Algunos de los gremios que ya acor‐
daron fue la Unión Obrera
Metalúrgica de la República
Argentina (UOMRA), quienes acor‐
daron
con
las
cámaras
empresariales del sector (CCT
260/75) un incremento del 35,2% de
los salarios básicos y adicionales del

PARITARIAS. EN CATEGORIAS INICIALES HAY ACUERDOS POR DEBAJO DE LA CANASTA.

29%
PRONOSTICO EL
GOBIERNO LA
INFLACION
PARA EL 2021
convenio, a pagar en tres tramos a
partir de los meses de julio/21,
octubre/21 y enero/22. Con este
acuerdo el salario inicial quedó
desde el 1º de abril en $ 51.920,
desde julio en $ 56.320 y en octubre
alcanzará los $ 60.720. La UOM
representa a unos 200.000 a liados
La Federación de Empleados de
Comercio cerró un salario inicial en
la categoría Maestranza y servicios

13%
DE INFLACION
ACUMULAN LOS
PRIMEROS 3
MESES DEL AÑO
de $ 58.625,6 y en la categoría
Administrativo $ 57.221,12. Se
estima en 1.200.000 los trabajadores
bajo este convenio.
Los trabajadores de la industria
automotriz cobrarán en la categoría
Maestranza A $ 41.829,49 y
Administrativos $ 44.693,18 en
función del convenio rmado por el
SMATA (Sindicato de Mecánicos y
A nes del Transporte Automotor).
Los Federación de Sindicatos de
Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas rmó básicos
de $ 37.147,58 en la Categoría B, $
43.314,08 en la Categoría A y $
49.516,75 en la Categoría A1.
Estos son algunos de los acuerdos
que estipulan pisos salariales bajos
por lo que los aumentos,
independientemente del porcentaje
acordado, replican la desigualdad.
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TRABAJADORES.

Personal
de salud de
Neuquén
corta las
rutas por
salarios

SALUD EN LUCHA. CORTE DE RUTA EN CUTRAL CO-PLAZA HUINCUL.

Con marchas, movilizaciones, paros, cortes de ruta y
apoyo de la comunidad, desde hace 53 días piden una
recomposición salarial.

[ entrevista ]
VERONICA CASTRO

E

l pasado 7 de abril
comenzaron en Neuquén
bloqueos de rutas, marchas
de antorchas y movilizaciones
organizadas
por
grupos
de
trabajadores autoconvocados de la
salud que desconocieron un
acuerdo salarial del Gobierno
provincial y los sindicatos estatales.
Los trabajadores rechazaron una
oferta realizada por el gobernador
Omar Gutiérrez, de un bono de $
30.000, que luego fue elevado a $
40.000. Mientras la provincia ofrece
un bono extra a pagarse en tres
cuotas, los trabajadores piden un
aumento salarial del 40 por ciento.
Los manifestantes aseguraron que
solo levantarán las protestas si el
Gobierno acepta incorporar al
básico los aumentos ofrecidos.
Reclamo empresarial
Los empresarios sostienen que los
cortes en las rutas afectan las
operaciones en yacimientos de Vaca
Muerta, especialmente para las dos
principales productoras de gas YPF
y Tecpetrol, del Grupo Techint.
Además de esas dos empresas,
también operan en la zona Shell,
Vista Oil y Pan American Energy.
Desde el Instituto Argentino de la
Energía (IAE) General Mosconi, el
economista Julián Rojo sostiene que
“hay dos riesgos claros. Mayor

importación de combustibles, tanto
GNL por barco como gasoil para
atender la demanda de las centrales
de generación térmica. Esto impacta
tanto en la balanza comercial como
en los subsidios que van a crecer,
indudablemente, ya que tanto GNL
como gasoil son caros”.
Marco Campos, uno de los
autoconvocados, explicó que el
bono otorgado por el Gobierno fue
“unilateral, un decreto que los
trabajadores no podemos aceptar o
rechazar. Es extorsivo decir que lo
vamos a cobrar si nos bajamos de la
ruta”, agregó.
Movilización y paro
La Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) de Neuquén realizó
ayer una marcha en el centro de la
capital neuquina y resolvió
convocar a un paro por tiempo
indeterminado en reclamo de
mejoras salariales para todos los
estatales.
Carlos Quintriqueo, secretario
general de ATE, aseguró que “la
construcción de la unidad y la pelea
se da en la calle, pero en el marco de
las organizaciones sindicales, no de
los partidos políticos”.
Los autoconvocados realizaron el
jueves marchas de antorchas,
caravanas y bocinazos en diferentes
ciudades de la provincia.

TRABAJADORA SOCIAL DEL
HOSPITAL ZONAL CUTRAL
CÓ-PLAZA HUINCUL.
DELEGADA DE ATE

¿Cuál es la situación hoy en
Neuquén?
Hace 53 días que, con
distintas medidas, marchas,
petitorios, recitales,
rechazamos las medidas de
ajuste del Gobierno
provincial. Hace 2 semanas
iniciamos un corte de ruta en
cada localidad, que fue
levantado, salvo en Añelo
que decidió continuar con el
corte por tiempo
indeterminado.
¿Cómo
continúan
las
medidas?
Acá en los cortes hay
asambleas todos los días en
las que se deﬁnen las
medidas.

¿Cuáles son los reclamos?
Pedimos un 40 % de
recomposición salarial y el
pase a planta de los
trabajadores eventuales, que
es el modo de precarizar que
tiene el Gobierno provincial.
El personal que ingresa, en
general, cobra $ 40.000 de
bolsillo.
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1- MEDICOS CADA 1.000 HABITANTES
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O

leada tras oleada del COVID19, el sistema de salud se
fue convirtiendo en la caja
de resonancia de los problemas
estructurales de la sociedad. Ya sea
por la capacidad efectiva de atención
de la población, por la disposición de
los recursos, por la utilización de la
actividad como un nicho lucrativo,
concentrado y centralizado y, en ese
marco, por la remuneración de los
trabajadores del sector.
La cantidad de camas de internación
disponibles en todo el país es de 4,4
por cada mil habitantes. Aunque
Argentina está mejor que Brasil y
Chile, que apenas superan las 2
camas, no alcanza el 4,7 establecido
por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y queda lejos de las 8 a
10 camas que recomienda la

GOBIERNO. SISTEMA SANITARIO

Crónica de la
mercantilización
de la salud

A mediados del siglo pasad
público y estaba integrado. E
del 73% de las camas de inte
establecimientos son empr
gasto público está en manos
y los trabajadores están sup
Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Pero el promedio nacional oculta la
desigualdad real ya que solo la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) alcanza el estándar de la OMS
(con 9,4) y solo las provincias de
Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba se
arriman al de la OCDE (ver cuadro 2).
Todos estos datos aparecen en un
informe de la Fundación Mediterránea publicado en mayo de 2020.
El Ministerio de Salud de la Nación
tiene registrado que, en 2017, el 75 %
de esas camas estaban localizadas en
la región Centro, donde vive el 62% de
la población, según el último censo
de 2010. El NOA dispone del 10%, el
NEA 7 %, Cuyo y la Región Sur tienen
cada una el 5% del total.
Argentina tiene, además, 3,9 médicos
por cada mil habitantes y se ubica a

medio camino en el ranking liderado
por Cuba con 8,2. Pero, otra vez, con
un 13,2 CABA triplica la media
nacional y provincias como Santiago
del Estero, Misiones, Formosa y
Chaco, apenas cuentan con 2
médicos cada mil habitantes.
La estructura de hoy
El 63,2% de la población tiene
cobertura sanitaria por medio de la
Sistema de Seguridad Social que
involucra Obras Sociales, nacionales
y provinciales, y PAMI. Un 14% paga
por un servicio privado y el restante
36,04% recurre a los efectores
públicos (ver cuadro 1).
En el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentina
(SISA), del Ministerio de Salud de la
Nación, hay registrados 26.795
establecimientos sanitarios. El 58%

23 · 04 · 2021 | EL MEGAFONO | 7

2- CAMAS CADA 1.000 HABITANTES
9,4

CABA
5,5
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5,1

ssshhh...
la pandem
ia
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ubrió
la e
nfer
med
ad

do, el sistema sanitario era
El Estado nacional disponía
ernación. Hoy, el 58% de los
resas privadas, el 85% del
s de provincias y municipios,
per explotados.
(15.441) son empresas privadas, 6.254
son de los Estados provinciales
(23,34%), 4.145 de los municipios
(15,47%) y solo 153 (0,57%) pertenecen
al Estado nacional. De estos últimos,
solo 6 tienen internación general y la
mayoría
(111)
son
centros
complementarios de salud.
El 72,2% del total de establecimientos
son centros de Diagnóstico y
Tratamiento sin internación, una
actividad de alta inversión en
aparatología que, en su mayoría
(51,8%), son de propiedad privada.
Solo el 12,5% del total son establecimientos con internación, sea general
o especializada. El 48% de éstos es de
propiedad privada y el 1% pertenece
a alguna obra social.
La estructura de ayer
Pero esta historia no siempre fue así.

Entre 1945 a 1947 el presupuesto
nacional de salud aumentó 184% y la
planta de personal pasó de 7.800
trabajadores a 22.000. La salud se
convirtió en Ministerio, dirigido por
el emblemático médico sanitarista
Ramón Carrillo.
El golpe cívico-militar de 1955
destierra a Juan Domingo Perón e
instaura de facto el gobierno de Pedro
Eugenio Aramburu que, acatando las
directivas de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y en
el marco del Plan Prebisch, trans ere
272 hospitales nacionales a las
provincias (decretos 1.371 y 1.156).
En 1966, la ley 17.102 sancionada de
facto por Juan Carlos Onganía, dio
lugar a que los recursos de los
“Servicios de Atención Médica
Integral” ya no provengan exclusiva
y obligatoriamente del Estado
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nacional, sino también de las
provincias, los municipios y de subsidios de entidades públicas, privadas
u organismos internacionales.
En 1954 el Estado contaba con 114.315
camas de internación, que representaban el 85% del total, mientras que
el sector privado disponía de 16.903
(12,6%). 15 años después, la
participación relativa uctuó pero,
además, la capacidad del sector
público empeoró en términos
absolutos: se achicó a 97.688 camas
(73% del total) mientras que en el
sector privado se duplicó a 31.182
camas (23,3 %).
Despliegue neo-liberal
Entre 1973 y 1974, el ministro de
Salud Domingo Liotta impulsó la Ley
21.902 para intentar reponer un
Sistema Nacional Integrado de Salud
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CANTIDAD DE USUARIOS POR TIPO DE COBERTURA
OBRAS SOCIALES NACIONALES
16.310.639

32 %

PAMI
4.917.599 9,6 %

OBRAS SOC. PROV.
7.182.000

-"Los orígenes institucionales de la
Salud Pública en Argentina", de Juan
Carlos Veronelli y Magalí Veronelli Correch.
-"Evolución histórica del sistema de
salud argentina", de Hugo Eduardo
Arce.

14,1 %

PUBLICA
16.197.895

PREPAGA
6.316.000

OTRAS FUENTES UTILIZADAS

-"Proceso regulatorio de medicina
prepaga", de Martín de Lellis.

31,8 %

12,4 %

(SNIS). La ley se aprobó, algunos
sectores del movimiento obrero se
opusieron a ella, solo alcanzó a
implementarse en 4 provincias
(Formosa, Chaco, La Rioja y San
Luis) y nalmente, en noviembre de
1978, fue derogada por la Junta
Militar.
La dictadura de 1976 y el gobierno
elegido por el voto popular en 1990
generaron un mismo desenlace.
Igual que en otros sectores como
energía, educación e industria
militar, al calor del desguace del
Estado, el mercado se hizo cargo de
la salud. Fueron los años de
imposición del capital transnacional
y de expansión neo-liberal, cuando
las actividades esencialmente
públicas fueron “descubiertas”
como nuevos nichos de mercado.
Con el decreto-ley 21.883 rmado en
1978 por Jorge Rafael Videla y José
Martínez de Hoz, fueron transferidos 65 hospitales nacionales y
se jaron aranceles en servicios
asistenciales públicos.
La tendencia seguía su curso. De

-Informe sectorial de la Cámara de
Instituciones de Diagnóstico Médico, octubre de 2019.

(LA CANTIDAD DE USUARIOS SUPERA LA
CANTIDAD DE HABITANTES Y REFLEJA
DOBLE COBERTURA)

1969 a 1980, las camas de internación del Estado bajaron de 97.688 (73
%) a 96.191 (64,1 %), y las del sector
privado pasaron de 30.182 (23,3%) a
47.018 camas (31,4 %).
Lo mismo re eja la disponibilidad
de equipos de alta complejidad. En
1985, el 93% de los tomógrafos
computados estaban en las
empresas privadas y solo el 6,7%
pertenecía al Estado.
Entre 1991 y 1992, el mandato del
presidente Carlos Saúl Menem y del
Congreso Nacional fue transferir 30
hospitales nacionales: 23 a CABA, 5
a Entre Ríos y 4 a Buenos Aires.
El Estado que desguaza las
estructuras públicas que garantizan
derechos no es un invento nacional.
En el Reino Unido, el gobierno de la
primera ministra Margaret Thatcher
impulsó recortes en el sistema
público, esquemas autónomos y
descentralizados, tercerización de
servicios como limpieza, lavandería,
conserjería
y
nanciamiento
mediante deicomisos integrados
hasta por los propios médicos. Todo

bajo los lineamientos del documento Working for Patients (Trabajando
para los Pacientes) de 1989.
La fragmentación de los sistemas
integrados para recortar gastos y
privatizar, fue el modelo impuesto
a nivel mundial en todos los
servicios públicos.
En aquella Argentina de 1994 y 2002,
bajaron los puestos de trabajo del
sector productor de bienes y
subieron fuertemente en los
servicios. Sobre todo en estos
nuevos nichos de mercado:
empresas proveedoras de gas, agua
y luz, salud y educación privados.
Los datos corresponden a la
Secretaría de Seguridad Social de la
Nación y fueron publicados en
agosto de 2003 en la revista "Herramientas" de la CGT Río Cuarto.
Nuevos actores
En los ’90, Argentina desdobla el
sistema de coberturas (obras
sociales, sistema público) e irrumpen las empresas de Medicina
Prepaga (MP) ofreciendo paquetes
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LUCHAS. TRABAJADORES ENFRENTAN LA PANDEMIA Y RECLAMAN SALARIOS QUE AL MENOS CUBRAN LA CANASTA BASICA.
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con períodos de carencia, sin
contemplar patologías preexistentes y con topes de consumos
anuales.
Entre 1981 y 1997 se crearon 152 de
las 212 empresas MP contabilizadas
al nalizar la década. En esos 20
años los capitales trasnacionales se
expanden e ingresan al rubro salud,
primero, y luego centralizan la
actividad mediante procesos de
fusión.
En 1995, el fondo de inversión Exxel
adquirió Galeno, Life y Time. HSBC
-de origen inglés- adquirió Doctos
en 1997. En el mismo año, Swiss
Medical se quedó con CIM, Salud,
Diaqnos y Optar. En 1999, Aetna -de
origen norteamericano-, se quedó
con AMSA. Estos son solo algunos
casos emblemáticos de lo que
aconteció en toda la estructura.
En la actualidad, el 58 % de las
empresas de MP tienen base en
CABA y en la actualidad las tres
primeras (Osde, Swiss Medical y
Galeno) concentran el 62,5% de las
cápitas: 3,95 millones del total de
6,32 millones de personas compran
ese tipo de servicio.
Estos nuevos actores privados
surgieron imponiendo el modelo de
gestión y las políticas de reformas
del sistema de salud ejecutado, que
fueron ejecutados con Menem en el
gobierno y con créditos de
organismos internacionales para
invertir y consolidar la situación. El
Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) nanció la construcción de 11
hospitales y 40 centros de salud,
entre 1985 y 1996. El Banco
Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) prestó fondos para
convertir
15
hospitales
ya
provincializados (5 en CABA, 5 en
Buenos Aires y 5 en Mendoza) en
Hospitales Públicos de Autogestión
(HPA). La restructuración queda a la
vista. De 1980 a 2012, el gasto
público en Salud fue absorbido en
un 70% por las provincias, 15,2 % por
los municipios y 14,5% por el Estado
nacional, según datos de una
investigación de 2014 realizada por
el economista Oscar Centrágolo.
Y de 2012 a diciembre de 2019, a las
empresas privadas se le aprobaron
35 aumentos del precio del servicio
prepago que, así, acumuló una suba
de 943%.
Los trabajadores de la salud, aun
frente al fuego de la pandemia,
andan en multi-empleos y en paros
y protestas para intentar cubrir sus
necesidades básicas.
En marzo pasado, la Canasta Básica
Total para un grupo familiar de 4
personas costó 60.874 pesos. El
acuerdo salarial de abril pasado,
entre la Federación Argentina de
Trabajadores de Sanidad (FATSA) y
los sanatorios privados, dejó el
básico de un enfermero en 55.974
pesos. En la provincia de Córdoba,
el básico de un médico de hospital
público oscila entre 34.000 y 39.000
pesos.

Manifestación:
la salud está
por el piso

Mañana a las 11 horas, en
la intersección de calles
San Martín y Constitución,
se realizará una intervención artística y
manifestación pública
organizada por
trabajadores de la salud.
Con esta acción,
pretenden hacer visible la
situación que viene
atravesando la Salud
Pública.
La actividad consistirá en
una breve circulación por
las calles mencionadas y
se leerá un mani esto por
la salud.
Los organizadores
convocan a todos con
barbijo correctamente
colocado para garantizar
el protocolo sanitario.
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[ editorial ]

[ pasó ]

Columna
vertebral o
clientes
Hubo un sistema sanitario
integrado y público durante la
década del cincuenta bajo el
denominado Estado de
Bienestar. No fue producto
solo de los buenos liderazgos
o los modelos de desarrollo.
Más bien, fue una época
donde el movimiento obrero
impuso condiciones y
vertebró -como columna
vertebral- las políticas de
gobierno.
Pero al calor de los golpes, el
movimiento fue perdiendo
terreno. Y con la dictadura de
1976 se terminó de imponer
-por la fuerza- las condiciones
para la irrupción de las
trasnacionales nancieras.
Ya doblegada la voluntad
popular, fue en los años
noventa, cuando termina de
niquitarse el sueño
neoliberal, impulsado desde
Estados Unidos (Ronald
Reagan) y Gran Bretaña
(Margaret Thatcher).
Las luchas de los trabajadores
de la salud, aparecen hoy, tan
fragmentadas, como funciona
el propio mercado de la salud.
Y es tal la crisis, que puede ser
una oportunidad para la
sociedad. Incluso para el
movimiento obrero para
volver a debatir un sistema de
salud para los trabajadores o
para el negocio privado.
Básicamente, volver a discutir
si ser la columna vertebral, o
si no, solo clientes de un
mercado concentrado.

TRABAJADORES DE COOPERATIVAS SE MOVILIZARON POR
POLITICAS PARA EL SECTOR
Las Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de Córdoba (CTF) organizaron una
movilización a la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación para solicitar la
reactivación del Programa de Trabajo Autogestionado en todas sus líneas. El
pedido se sustenta en que "en el año 2020, el retorno mensual promedio fue de $
15.270 y ese monto pudo mejorarse durante 8 meses, para algunas cooperativas,
a través del beneﬁcio de Ayuda económica individual, del Programa. La ayuda ha
representado entre el 27% y el 100% del retorno individual percibido, llegando a
un retorno promedio de $ 24.270 mensuales", según consignaron en la actividad.
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Tras más de 20 días de medidas de fuerza, la asamblea de trabajadores del Instituto
de Urología de Río Cuarto decidió levantar el paro ante la promesa de los
empresarios de abonar hoy el 100 % de los haberes adeudados del mes de marzo
y la primera cuota del aguinaldo de julio del 2020.
Aún falta que la empresa abone la segunda cuota del aguinaldo del mes de
diciembre, que prometieron será efectuada el próximo mes de mayo.
Los trabajadores continuarán en estado de alerta a la espera del cumplimiento
de la patronal.
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