
NO a la precarización 
  de la salud,  

el trabajo  

                                       y la vida 
 

Más allá del resultado electoral de ahora o de octubre, las y los 
trabajadores, solo con unidad, organización y lucha, podremos frenar 
los recortes y ajustes que precarizan nuestra vida.  
 

Nos precarizan el trabajo. Miles de laburantes de la salud comparten esa 
condición que afecta a casi la mitad de nuestra clase trabajadora. En vez de 
revistar en la planta permanente, cobran como “becarios”. Un fraude laboral, solo 
para reconocernos menos derechos y pagar menos salarios, aunque la ley diga 
que a los 6 meses un trabajador estatal debe adquirir la estabilidad. El estado 
viola la constitución y las leyes con esa y con muchas otras figuras, como 
contratos, mensualizaciones, tercerizaciones, monotributos y pasantías. 
 

Nos precarizan el salario. No solamente porque apenas cubre media canasta 
familiar o por el incesante aumento del costo de vida. Casi la mitad de lo que 
cobramos, son sumas fuera del básico, achicando cobros por antigüedad, la 
jubilación y los aportes al IPS y la obra social. Como tantos trabajadores, miles de 
estatales cobran menos salario familiar o incluso nada, aunque el gobierno diga 
que es “universal”. El salario no es ganancia, pero cada vez son más las y los 
compañeros que pagan ese impuesto. 
 

Nos precarizan la salud. Tras años de reclamos, el gobierno recién admite que 
los trabajadores hospitalarios estamos expuestos a riesgos para la salud y la vida. 
Pero ni se les cruza nombrar el turno completo del personal nuevo que hace falta 
para concretar efectivamente la reducción horaria o la jubilación anticipada que 
corresponde para que el trabajo no nos enferme.  
 

En definitiva, sin personal necesario, con bajos salarios que obligan a doble o 
triple empleo, con trabajadores enfermos, con recortes en la inversión necesaria 
para infraestructura, equipamiento e insumos, lo que se precariza es el 
hospital público, el derecho a la salud de las mayorías populares. 
 

Porque no lo podemos permitir, nos convocamos y llamamos a todos los 
trabajadores y la comunidad, a unirnos, organizarnos y luchar contra la 
precarización de nuestras vidas 
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