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E n este nuevo número de UNIDOS hacemos un repaso de los últimos tres años y medio 
de gestión en el PAMI donde se fue desmantelando gradualmente la red de contención 
socio sanitaria que la obra social brinda a sus afiliados, dejándolos en situación de des-

protección e indefensión. 

En este modelo de administración/gerenciamiento subyace la idea de una salud para pocos, 
con un Estado que se corre de su rol de garante de derechos y que entiende al proceso salud/
enfermedad como un bien sujeto a las leyes del mercado. Y en esta lógica mercantil están 
atrapados los jubilados.

Asmismo, el impacto de esta forma de dirección recayó en los trabajadores, no sólo por la 
pérdida de poder adquisitivo de los salarios, sino también por las condiciones en las que se 
trabaja, incluyendo el estado de los edificios donde funcionan las oficinas, además de la falta 
de contención y acompañamiento a quienes atienden público, que son los que reciben a dia-
rio el impacto y terminan enfermándose porque no hay respuestas para los afiliados. 

Sobredimensionamiento de la estructura, duplicación y superposición de áreas que agrava las 
dificultades de integración y articulación entre programas, sumado a la desprofesionalización, 
el empobrecimiento de la estructura básica que es ninguneada y desplazada a diario, van 
conformando una institución que pierde el rumbo mientras sus autoridades aguantan hasta 
las elecciones sin acertar en ninguna medida de gestión que no sea ajustar.

Frente a este panorama no nos quedamos de brazos cruzados, reclamamos, nos movilizamos 
y resistimos estas políticas que hoy se vislumbran como un fracaso y que impusieron la des-
articulación de la tarea, creando un ámbito de trabajo con privilegios para ellos, hostil y an-
gustiante para el resto. 

En estas páginas encontrarán un análisis de la situación institucional y del sistema de salud 
actual, pero al mismo tiempo acercamos propuestas porque creemos que otro PAMI es posible, 
tanto para los jubilados como para el personal, por eso exigimos el respeto de los derechos de 
las personas mayores y defendemos los intereses de los trabajadores.

Entendemos que es posible una institución donde se gestionen servicios sanitarios y sociales, 
de manera integrada e integral, con eje en el cuidado de la salud de los afiliados, facilitando y 
simplificando los trámites, mejorando el acceso a las prestaciones médicas en todo el país, aún 
con las diferencias territoriales que existen, incluyendo el desarrollo de efectores propios, en 
condiciones de brindar servicios a nuestros afiliados, pero también a la comunidad en su 
conjunto.

Para lograrlo, se vuelve imprescindible evitar la fragmentación del PAMI impulsada por sec-
tores que también propician que los futuros jubilados sigan en su obra social de origen.

En definitiva, queremos poder dar respuestas a las demandas de los afiliados y sentirnos or-
gullosos de pertenecer a una institución única en su tipo que supo reponerse a los embates de 
las gestiones políticas neoliberales que pasaron por él.

Creemos en los ámbitos de participación democrática y en la construcción colectiva, nos re-
conocemos como sujetos políticos protagonistas de cambios y por eso luchamos. 

Cuando los ciudadanos deciden, tienen que saber que en ese acto, están constituyendo o de-
lineando la sociedad en la que quieren vivir. Lo mismo ocurre en nuestro ámbito laboral, por 
eso te invitamos una vez más a sumarte a SUTEPA para ser protagonista, participar y decidir 
sobre nuestro trabajo y sobre el futuro del PAMI.

SOMOS TUS COMPAÑEROS, NO UN GREMIO MÁS. 

EDITORIAL
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HUGO YASKY

La reducción de daños 
estuvo a cargo de los 
propios trabajadores
Secretario Generalde la CTA y actual diputado nacional de Unidad Ciudadana, analiza 

el rol de los trabajadores y de los sindicatos frente a las actuales políticas, reinvindi-

cando el esfuerzo realizado para no lamentar más retrocesos.
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T uvimos que sobrepo-
nernos al intento de 
demonizar al trabaja-

dor público y de emparen-
tarlos con una especie de 
parásito que vive a costa del 
estado, cuando en realidad 
los parásitos del estado siem-
pre han sido ellos usufruc-
tuando los recursos a través 
de negocios lícitos e ilícitos”.

Con su tono pausado y firme, 
Hugo Yasky expresó que 
“muchas veces sentimos la 
impotencia de estar retrata-
dos en los medios de comu-
nicación como alguien que 
vive a expensas del estado y 
no que pone su conocimien-
to, su esfuerzo, su vida co-
tidiana al servicio de una 
tarea. Fue esta actitud de los 
trabajadores lo que posibi-
litó que en áreas como la 
salud o la educación, el caos 
al que nos llevaba la impe-
ricia de quienes quedaron 
al frente del gobierno termi-
nara de ser total”. 

Destacó que “la reducción 
de daños de las políticas 
macristas estuvo a cargo de 
los propios trabajadores que 
en muchos casos, desoyen-
do las directivas que a veces 
eran hasta absurdas o que 
hubieran llevado a la des-
aparición de áreas enteras 
del sector público, se so-
breponían y seguían tiran-
do del carro. Hicieron el 
esfuerzo para que funcio-
nara todo, por ejemplo los 
servicios y la atención al 
público,  donde muchos 
compañeros y compañeras 
se enfermaban por el dolor, 
por el drama que veían y 
ven todos los días, por la 
gente que reclama cosas y 
por no tener respuestas 
positivas.  Así que, hay que 
reivindicar a esos trabaja-
dores porque fue su esfuer-
zo contra viento y marea lo 
que permitió llegar a este 
punto sin que tuviéramos 
que lamentar todavía más 
retrocesos de los que inevi-

tablemente hemos sufrido”. 

LA CTA HOY

Consultado sobre el rol de 
la Central de los Trabajado-
res Argentinos (CTA) en este 
contexto, su Secretario Ge-
neral dijo que tiene por de-
lante la tarea de ser parte de 
las fuerzas populares que 
van a integrar un amplio 
frente de unidad. 

“El movimiento sindical 
tiene que aportar para cons-
truir una esperanza para 
nuestro pueblo. Seguiremos 
en la calle. Fuimos el sector 
que con mayor consecuencia 
y coherencia planteó la ne-
cesidad de estar en la calle 
para resistir estas políticas 
y vamos a continuar. Luego 
será cuestión de poner mu-
cha energía y fuerza en la 
construcción de ese frente 
nacional y popular que em-
pieza a ensancharse a partir 
del ejemplo que dio Cristina, 
que contrasta con las mez-
quindades y vanidades de 
políticos que se aferran a su 
protagonismo. Debemos en-
carar esta construcción de-

jando de lado las ambiciones 
personales, pensando en que 
el todo tiene que ser mayor 
que la suma de las partes y 
en eso estamos”. 

Además, “el pueblo empieza 
a tomar conciencia que a 
través del voto puede cam-
biar esto y ahí es donde el 
movimiento sindical tiene 
que asumir un papel”, así 
“los gremios que están en la 
educación o los compañeros 
que están en el PAMI, tienen 
que armar la agenda pro-
positiva para que el próximo 
gobierno tenga aportes para 
diseñar sus políticas públi-
cas. Desde cada sector ir 
proponiendo para articular 
la acción de gobierno con las 
organizaciones populares 
porque no va a ser fácil lle-
var adelante una gestión que 
va a enfrentar un país con 
muchos más problemas que 
soluciones”.

“La tarea de la recuperación 
nos tiene que encontrar con 
mucha fuerza, decididos a 
reivindicar y limpiar la ima-
gen del trabajador y la tra-
bajadora del sector público 

que durante todo este tiem-
po se trató de enlodar".

LA CGT HOY

“Jugaron como alfiles en el 
tablero del gobierno ajusta-
dor de Cambiemos. Inten-
taron disciplinar al movi-
miento obrero, paralizarlo y 
ahora siguen al servicio de 
los planes de Mauricio Macri, 
mientras que otros intentan 
dividir el frente que se está 
gestando, jugando activa-
mente para partirlo”.

No obstante, “hay un sector 
de sindicatos de la CGT que 
pudieron empezar a ocupar 
un lugar en la disputa que 
se dio en las calles, en las 
convocatorias. Muchas re-
gionales de la Central se 
declararon en rebeldía cues-
tionando la pasividad de la 
cúpula nacional. El episodio 
del atril marcó un momen-
to muy claro, de fuerte cues-
tionamiento desde la base, 
desde los propios gremios 
que la integran. Una conduc-
ción que en esa imagen de 
la huida, frente a la mirada 
de los trabajadores, expresó 

Hugo Yasky en el Congreso anual de SUTEPA en el Hotel Castelar.
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la actitud que tuvieron du-
rante estos años, en los que 
estuvieron  realmente en 
fuga tratando de no ser vis-
tos, intentando no hacer 
demasiado ruido para que 
la gente no los siguiera in-
terpelando”.

“Con una parte de esas or-
ganizaciones y de esos diri-
gentes hay que construir la 
base de una nueva unidad 
que proyecte con más fuer-
za aquellos que vamos a 
estar dispuestos a defender 
las políticas de un gobierno 
popular”.

“Pero la parte de esa dirigen-
cia que de alguna manera se 
evade del compromiso de 
poner el pecho por los tra-
bajadores, esa no hay mane-
ra de rescatarla y tampoco 
hay manera de cambiarla 
superestructuralmente”. 

“Los procesos que tienen que 
hacer los trabajadores no se 
pueden abreviar ni resolver 
por arriba. Así como ustedes 
la pelean en el PAMI, otros 
tendrán que hacer lo mismo 
en diferentes lugares”. 

Y reiteró que “hay una parte 
muy importante de los sin-
dicatos de la CGT que estuvo 
a la altura de los aconteci-
mientos y con esos vamos a 
construir una nueva síntesis 
del movimiento sindical en 
el futuro inmediato”.

UN POCO DE HISTORIA

Haciendo un recorrido por 
la historia del movimiento 
obrero, el diputado recordó 
que a principios de la déca-
da del 90 los gremios de la 
CTA participaban de la CGT, 
y cuando comienzan las po-
líticas de las privatizaciones, 
de transferencia de los ser-
vicios de salud y educación 
a las provincias, empieza a 
haber el intento de una re-
sistencia que no fue acom-
pañado por la conducción 

de aquel entonces de la Con-
federación General del Tra-
bajo.

“La mayoría de los gremios 
habían sido parte de acuer-
dos el sector petrolero, ener-
gía, luz que los ponía como 
aliados del gobierno más que 
como representantes de los 
trabajadores,  ahí decidimos 
que había que pegar un sal-
to y sobre todo tener un 
gesto de rebeldía frente a lo 
que aparecía como una suer-
te de sumisión del movi-
miento  sindical a las polí-
ticas  neoliberales de Menem 
y Cavallo”.

“La CTA tuvo un período de 
protagonismo en las luchas 
contra el neoliberalismo y 
luego uno de debate interno 
en el inicio del periodo de 
Néstor Kirchner. En esos 
años discutíamos la cons-
trucción de políticas públi-
cas, el financiamiento edu-
cativo, la aplicación de pa-
ritarias libres, el apoyo a la 
política de derechos huma-
nos del kirchnerismo, el 
alineamiento con los gobier-
nos progresistas de América 
Latina cuando fue el recha-
zo al ALCA, entre otras cosas. 
Todo eso generaba contro-
versias en el interior y así la 
CTA entró en crisis cuando 
en el gobierno de CFK el 

conflicto de la 125 fue leído 
de dos maneras distintas por 
quienes formaban la con-
ducción: un sector que veía 
ese episodio como especie 
de revuelta del campesinado 
y otro que veíamos lo que 
veía el ciudadano común, 
una embestida muy grande 
de la sociedad rural acom-
pañada por aliados como la 
Federación Agraria que puso 
en crisis también a esa or-
ganización”. 

“A partir de ahí decidida-
mente tomamos partido con 
una consigna que todavía 
hoy tiene vigencia y es que 
la autonomía de clase no 
significa neutralidad en una 
disputa en la que la clase 
dominante y los grupos del 
sector del capitalismo finan-
ciero intentan embestir  
contra las conquistas de los 
trabajadores”.

“Así es que la CTA tuvo, a 
partir de ese conflicto, un 
protagonismo ascendente 
como expresión del movi-
miento obrero que fue acom-
pañando la recuperación del 
sistema jubilatorio que había 
sido sustraído por las AFJP, 
la re-estatización de Aerolí-
neas, la asignación universal 
por hijo y muchas otras me-
didas que fueron construyen-
do una etapa de avances muy 

resistidos por sectores del 
poder económico y del poder 
fáctico local. Ahí se empieza 
a gestar esta suerte de alian-
za entre grupos de la sociedad 
rural, el sector financiero, los 
grandes monopolios mediá-
ticos de la Argentina y em-
pieza a generarse ese caldo 
de cultivo que posibilitó que 
un sector identificado con las 
políticas de gobierno de la 
derecha de América Latina 
y, sobre todo, con lo que es-
taba sucediendo en Brasil, 
llegara al gobierno”.

Después de este repaso des-
de los años 90 hasta hoy, 
Hugo Yasky  manifiesta que 
“para los trabajadores es un 
momento de lucha y de ex-
plicarle a nuestros compa-
ñeros y compañeras, cuales 
son las tareas que tenemos 
por delante. En el lugar de 
trabajo, en la oficina, en el 
hospital en cada oportuni-
dad donde la palabra sirva 
para transformar y cambiar 
lo que pasa hoy. Hay que ir 
haciendo propuestas que 
aporten en el armado de 
políticas públicas que per-
mitan articular la acción de 
gobierno con todas las or-
ganizaciones porque está 
claro que van a dejar una 
Argentina en la que vamos 
a tener que caminar sobre 
los escombros”.
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El sector público está 
funcionando como 
puede,  por un gran 

esfuerzo de las provincias  y 
de los municipios. La Nación 
ha abandonado el escenario.”

“La atención primaria, que 
es lo mas efectivo para pro-
teger la salud de los más 
vulnerables, está muy de-
bilitada porque se suspen-
dieron programas naciona-
les, porque hay carencias de 
todo tipo llegando hasta la 
infamia que es la carencia 
de medicamentos.”

Con estas palabras, Gines 
González García expresa su 
opinión sobre la situación 
actual de salud pública en 
este contexto económico y 
frente al deterioro progresi-
vo del bienestar social de la 
población. 

Impulsor del Programa Re-
mediar en el año 2002 como 
una respuesta sanitaria ante 
la profunda crisis que sufrió 
el país en el año 2001, el ex 
Ministro de Salud conside-
ró que las acciones futuras 
en materia de políticas pú-

blicas para la salud serán 
“salir de la emergencia en 
la que está, pero para eso 
lo primero es tratar de que 
el sistema siga funcionan-
do y no termine de caerse. 
Luego, empezar a reacti-
varlo, tanto en la atención 
primaria como en el acce-
so a los medicamentos y los 
servicios.”

“Esto va a exigir un gran es-
fuerzo, nuevos programas, 
una gestión que empiece a 
plantear  objetivos y que sea 
mucho más que simplemen-

te aguantar hasta una elec-
ción que es lo que está ha-
ciendo ahora el gobierno 
buscando alternativas de 
aguante, no de mejora, ni de 
cambio ni de proyecto, ni de 
futuro.”

“El déficit en salud, lo que 
se ha perdido en acción, en 
funcionamiento, en mistica 
y valor de los que están aden-
tro y en sentido colectivo de 
trabajar hacia un mismo 
rumbo, es muy fuerte. Por 
eso habrá que trabajar en 
conjunto para recuperar la 

 

GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA

Las diferencias en 
salud son inmorales
Reflexiones del Ex Ministro de Salud de la Nación impulsor del Plan Remediar y del 

fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria de Salud. Actual Coordinador de 

los equipos técnicos del Partido Justicialista Nacional.
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confianza de los que están 
dentro y fuera del sistema 
de salud”.

Pasaron 40 años desde que 
se estabeció la estrategia para 
el objetivo “salud para todos 
en el año 2000” en la Con-
ferencia Internacional de 
Alma-Ata. En referencia a 
esto, González García dice 
que “como el mundo está 
siendo cada vez más injusto,  
está haciendo que esa injus-
ticia se traslade a la salud, 
entonces empieza a haber 
una salud de los que pueden 
y una salud de los que no 
pueden”. 

“La obligación de una polí-
tica y del Estado es que todos 
puedan tener acceso y gozar 
de un nivel de salud equita-
tivo. Aunque la diferencia se 
mantenga en otros aspectos, 
en salud las diferencias son 
inmorales.”

“En Argentina estamos pa-
sando desde hace tres años 
y medio, un retroceso muy 
grave de ese objetivo de sa-
lud para todos y, al mismo 
tiempo, han desvalorizado 
y castigado particularmente 
a la atención primaria de-
jándola sin programas esen-
ciales como el Remediar que 
era acceso a medicamentos 
gratuitos para todos. El brin-
dar medicamentos no sólo 
da soluciones sino que tiene 
como efecto que la gente 
concurra”.

“Además se quitaron los 
médicos comunitarios ca-
pacitados a través de un 
programa específico en uni-
versidades de todo el país, 
un fenómeno que estimuló 
la atención primaria y la 
llevó a tener muy alto su 
bandera. Pero ahora todo 
eso está destruído, como 
tantas cosas que ha destruí-
do este gobierno”.

“A esto se le suma que em-
pezó a haber carencia de 

ALMA-ATA
Conferencia internacional de atención primaria de 
salud, reunida en Alma-Ata (Kazajistán) en 1978, 
donde se estableció la necesidad de una acción urgen-
te por parte de todos los gobiernos, los profesionales 
sanitarios, los implicados en el desarrollo de la comu-
nidad mundial, para proteger y promover la salud para 
todas las personas del mundo. Uno de los objetivos 
fue salud para todos en el año 2000.
 

 
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
Según la OMS, la atención primaria de salud es la asis-
tencia sanitaria esencial accesible a todos los indivi-
duos y familias de la comunidad a través de medios 
aceptables para ellos, con su plena participación y a un 
costo asequible para la comunidad y el país.
Es el núcleo del sistema de salud del país y forma 
parte integral del desarrollo socioeconómico general 
de la comunidad.

vacunas, faltan medicamen-
tos esenciales y sobre todo 
que hay una retirada de la 
Nación que trabajaba mucho 
con las provincias y muni-
cipios en atención primaria, 
hoy más necesaria que nun-
ca pero totalmente desva-
lorizada y castigada pese al 
esfuerzo de muchos que 
trabajan en ella y hacen todo 
lo posible para sostener los 
principios y la acción.”

fiende que siga siendo para 
todos, pero no con los que 
no tienen probada eficacia 
o con los que no tienen un 
efecto realmente importan-
te desde el punto de vista 
del bien común.”

“La industria toma posición 
porque sabe que es difícil 
decir que no, en un mundo 
que se programó para que 
los sistemas de salud fueran 

"El sistema se salud pública 
con accesibilidad y 
medicamentos es 

sustentable y necesario..."

“El sistema se salud pública 
con accesibilidad y medi-
camentos es sustentable y 
necesario para toda la po-
blación, pero no para todos 
los medicamentos.”

Aclara que “esto es un tema 
más difícil, pero hay me-
dicamentos en el mercado 
a precios absolutamente 
imposibles de ser pagados, 
no sólo por la seguridad 
social sino por el propio 
Estado, que están desfinan-
ciando la posibilidad de 
acceso para otras personas 
y que tienen un efecto muy 
poco singular”.

Continúa explicando que 
“Estados Unidos aprobó 68 
fármacos para el cáncer en 
los últimos años y cuando 
después de un tiempo se 
evalúan los efectos, se ob-
serva que, en promedio, los 
pacientes tratados con estos 
medicamentos en los que 
se gastaron miles de dólares, 
la sobrevida es de tres me-
ses y ni siquiera en las me-
jores condiciones. Entonces 
la sociedad tiene que em-
pezar a pensar cómo se de-

para todos, con acceso a 
todo. Pero el todo en ese 
momento era mucho más 
pequeño. Hoy el todo es 
muchísimo, hay un impac-
to de la tecnología brutal y 

mucha de esta tecnología 
es poco efectiva, eficaz y 
eficiente. Entonces se hace 
necesario pensar que el 
derecho colectivo no sea 
vulnerado por el derecho 
indvividual de alguien a 
acceder a un medicamento 
que ni siquiera está proba-
do que sea realmente im-
portante”.

Finalmente destaca “el es-
fuerzo de todos los trabaja-
dores del PAMI y de la obra 
social de los jubilados y 
pensionados que sufre el 
castigo global de la política 
de este gobierno. Todo el 
sistema de seguridad social 
está en una difícil situación 
a raíz de la caída en la re-
caudación mientras los cos-
tos van al ritmo del dólar tal 
como lo dispuso este gobier-
no. Esto hace que más de la 
mitad de las obras sociales 
estén en dificultades porque 
su recaudación no alcanza 
para pagar las Prestaciones 
Médicas Obligatorias (PMO) 
y PAMI no escapa a eso.”.
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L a puja distributiva resume la 
historia del mundo desde sus 
albores. Tanto en Argentina 

como el resto de los países, la disputa 
por redistribuir la riqueza reviste di-
versas fases y métodos, pero siempre 
reitera una y otra vez la siguiente ecua-
ción: por un lado los trabajadores bus-
can mayor participación en la riqueza 
que generan y, en la dirección opues-
ta, las patronales buscan limitar al 
máximo esa participación.

La historia nacional nos dice que a cada 
período de expansión del salario y 
mayor participación del ingreso de la 
clase trabajadora, sobrevino un pe-
ríodo de reacción de las fuerzas del 
bloque dominante, tendiente a retro-
traer esos logros, con el objetivo de 
recomponer su tasa de ganancia. La 
máxima expresión de la “reacción”, 

llegó de la mano del golpe cívico mi-
litar el 24 de Marzo de 1976, con miles 
de dirigentes detenidos desaparecidos.
  
En esta línea de análisis, era previsible 
pensar que al período de gobierno com-
prendido entre el año 2003 y 2015, 
sobrevendría una suerte de revancha 
en la cual el nuevo bloque dominante 
en ejercicio del poder real hiciera todo 
lo necesario para retrotraer las condi-
ciones laborales, sociales y económicas 
previas al año 2002, es decir bajar los 
salarios, extinguir el sistema de la se-
guridad social, flexibilización de las 
condiciones laborales, derogación de 
las paritarias y desempleo entre otras.            
  
La lucha distributiva usualmente se 
lleva a cabo entre contendores con 
ciertas características. Por un lado los 
trabajadores aglutinados en organiza-

ciones gremiales con o sin personería 
gremial, de primer, segundo o tercer 
grado y por el otro, los dueños del ca-
pital, generalmente agrupados en cá-
maras con poder económico, político, 
mediático y el apoyo histórico de la 
“embajada”.
   
Existen otros actores relativamente nue-
vos como los movimientos sociales, 
caracterizados como el descarte del 
sistema capitalista, algunos de ellos con 
impronta cooperativista, comunitaria, 
cuyos integrantes se encuentran estruc-
turalmente fuera del mercado de tra-
bajo, no pertenecen a organizaciones 
sindicales formales de primer grado, 
pero se agrupan en entes 
colectivos, que les 
brindan la 

Causales de la perdida de salario en el PAMI
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identidad y potencia necesaria para 
luchar por derechos y mejores condi-
ciones de vida.
      
El trabajador, como persona física y en 
un marco de relación antagónica con 
el empleador, carece de la correlación 
de fuerza suficiente para negociar en 
un pie de igualdad con el mismo. Es 
por esto que la fuerza laboral se aglu-
tina en sindicatos a los fines de equi-
librar esa relación asimétrica y soste-
ner la tensión distributiva, defender el 
salario y la participación en la renta 
nacional. Por inferencia decimos que 
es condición necesaria -pero no sufi-
ciente- la existencia de organizaciones 
sindicales, siendo la condición de su-
ficiencia, la existencia de una dirigen-
cia dispuesta a ejercer el cometido de 
conducir aquellas organizaciones en 
la consecución del objetivo para el cual 
fueron creadas.

Durante el período 2015/2019, al igual 

que en los años 90, la condición de 
suficiencia, no se habría verificado. Por 
el contrario, existe una fuga de las eli-
tes gremiales hacia los objetivos im-
puestos por el bloque dominante que 
se traduce en absoluta tolerancia a 

políticas de ajuste, baja de salario, fle-
xibilización en las condiciones de tra-
bajo, cambios en el régimen de ART, 
degradación del régimen de la segu-
ridad social, intento de modificación 
de la legislación laboral, intervención 
de sindicatos, persecución y encarce-
lamiento de dirigentes, modificación 
de convenios colectivo de actividades 
(por ejemplo petroleros) e imposición 

de límites a las paritarias salariales 
como el caso de los tra-

bajadores 

del Estado, PAMI, ANSeS, entre otros.        

Durante casi cuatro años, el gobierno 
de los CEOs pudo llevar adelante polí-
ticas que destruyeron miles de puestos 
de trabajo, una caída estrepitosa del 
poder adquisitivo del salario real, el cie-
rre de cientos de pymes y comercios, 
subas desmesuradas de tarifas en ser-
vicios básicos, devaluación la moneda 
con inflación descontrolada, especula-
ción financiera y endeudamiento exter-
no. Todas estas medidas sólo fueron 
posibles por la existencia de una diri-
gencia sindical que renunció tempra-
namente a la responsabilidad de opo-
nerse a estas calamidades, que mostró 
una llamativa pasividad y complacencia, 
un dialogo inconducente en medio de 
la tormenta y una provocativa afirmación 
por parte de un triunviro de una CGT 
(Daer 03/04/2019), que dijera “…un paro 
nacional no hace falta, no cambiaría 
nada…”. 

Lo que no se atrevió a decir este diri-
gente, es que no haría un paro de ac-
tividades para no enturbiar la trans-
ferencia de miles de millones de pesos 
a las obras sociales de sus gremios, 
verdadera fuente de la ostentosa vida 
de algunos de ellos.

Las reformas neoliberales y la compli-
cidad de los dirigentes, con especial 
referencia a la Confederación General 
del Trabajo (CGT) de quienes se espe-
raba la “condición de suficiencia” de 
asumir una postura de firmeza y lu-
cha, dieron por resultado gran parte 
del estado actual de cosas en nuestro 
país.

Rápidamente huyeron de los logros 
obtenidos en el período anterior, 
cuando veían incrementar el nú-
mero de afiliados por mayor acti-
vidad, recuperaron el  valor de las 
paritarias, el mejoramiento del 
salario y obtuvieron sustantivos 

Las reformas neoliberales 
y la complicidad de los 
dirigentes (...), dieron 

por resultado gran parte 
del estado actual de 

nuestro país.



12

avances en los derechos laborales. Re-
sultaron ser absolutamente  funciona-
les al gobierno nacido en el año 2015  
y se prestaron a toda clase de iniciati-
vas neoliberales que dieron como re-
sultado una situación de retroceso en 
el campo laboral, el empobrecimiento 
general de la población, el incremen-
to de la tasa de desocupación y asegu-
rando al bloque dominante la recons-
titución en tiempo record de sus ga-
nancias. 

Los grupos económicos aprecian el “ejér-
cito de reserva” que el desempleo gene-
ra. Saben, que el salario y el pleno empleo 
refuerzan la capacidad negociadora de 
la clase trabajadora, la empodera y fijan 
pisos a los cuales no estarían dispuestos 
a retroceder, salvo como acaba de pasar 
con la deserción de los dirigentes sindi-
cales en función de sus propios privile-
gios. Dirigencia sindical, que fue y es, 
partícipe necesaria y responsable direc-
ta de la tragedia nacional. y abre el in-
terrogante: en el actual estado de corro-
sión y enquistamiento le sirve al país, al 
movimiento obrero o a ellos mismos? 

También es justo reconocer que muchas 
otras dirigencias sindicales, entre ellos 
CTA, Docentes, APOPS, Camioneros, 
Bancarios, SMATA, Subterráneos, ATE 
y por caso SUTEPA en el PAMI, lleva-
ron a cabo una resistencia notable, 
muchas veces en soledad, mientras 
que aquellos de quienes se esperaba 
lideraran un plan de lucha sostenida, 
prefirieron dividir el movimiento obre-
ro a sabiendas de la debilidad que ge-
neraban y simulaban un lento e im-
productivo dialogo con las autoridades 
gobernantes con la excusa banal de 
asegurar la gobernabilidad, cuando en 
rigor de verdad, negociaban preser-
varse a sí mismos.   

Observando el período 2015/2019, po-
demos ver que todas las medidas de 
retroceso de la clase trabajadora, sur-
gieron de un gobierno que no deten-
taba “per se” una gran fortaleza polí-
tica en condiciones de imponer las 
medidas que llevaron a cabo. Eso pudo 
ser posible mediante la inacción de la 
dirigencia sindical y obviamente de 
congresistas que llegaron al parlamen-
to en nombre de una fuerza política e 
inmediatamente cruzaron a la vereda 
de enfrente. 

El caso del PAMI
En el caso del PAMI, se reprodujo idéntica lógica de funcionamiento, 
la connivencia de la Comisión Paritaria Permanente (CPP), integrada 
por ciertos dirigentes vinculados al negocio de la salud en el mismo 
Instituto, dio como resultado la pérdida sistemática y creciente de 
salario real que se tenga registro en el PAMI, del  siguiente orden: 
8,5% en 2016, en 2017 el 4,7%, el 28% en 2018 y 2019 se encamina a 
una pérdida aún mayor.

A la destrucción del salario se sumó la existencia de trabajadores 
contratados, precarizados, la pérdida de la carrera laboral, la pérdida 
de la capacitación y la derogación de derechos de todo tipo. Pero es 
dable indicar que el mayor daño ocasionado por la complicidad de la 
dirigencia sindical de el PAMI fue permitir la designación en cargos 
de carrera, de personas recién ingresadas no idóneas,  vinculadas a 
la política de ajuste gubernamental.

A modo ilustrativo, podemos recordar que inmediatamente a la firma 
del acta paritaria salarial del año 2018 que impuso una baja del orden 
del 22% del salario real, fue entregado el PAMI Tucumán en prenda 
de cambio a uno de los miembros gremiales firmantes para que lo 
administre a su antojo. Por eso la afirmación que la dirigencia gremial 
estuvo y está vinculada a las políticas de turno no es caprichosa. 

Si pensamos que ningún dirigente gremial en su condición de tal, 
puede ser parte de una gestión que achicó las prestaciones médicas 
y sociales, derogó la entrega de medicamentos sin cargo, convirtió en 
un calvario burocrático una simple cirugía, hizo un credo de la no en-
trega de sillas de ruedas, disminuyó la cantidad de pañales y bolsas 
de colostomía y llevo adelante toda clase de restricciones para la 
salud de nuestros afiliados, sin mencionar el achique de las jubilacio-
nes y pensiones al extremo de no cubrir mínimamente la canasta 
básica, podremos entender los motivos reales de tales complicidades.

El anclaje en los negocios de la salud de los dirigentes, los lleva en 
forma permanente a realizar pactos y agachadas con  la gestión po-
lítica del momento, las cuales pasan y ellos sobreviven merced a la 
burocratización, la amenaza velada y las peores prácticas gremiales, 
que reproducen una y otra vez en forma cíclica y que logran someter 
al cuerpo laboral básicamente mediante el miedo.

La contrapartida de esta alianza es inversamente proporcional al re-
troceso en salario, carrera administrativa, puestos de trabajo, derechos 
adquiridos y salud de nuestros jubilados que padecemos actualmen-
te en el PAMI de los últimos años, nos preguntamos cuál es el costo 
que deben asumir los trabajadores para sostener los privilegios y el 
tren de vida de los dirigentes.

La respuesta sigue estando en manos de los principales perjudicados, 
es decir los empleados del propio PAMI, que en tanto y en cuanto no 
comprendan el valor de esta ecuación, seguirán repitiendo una y otra 
vez el mismo error y obteniendo más o menos los mismos resultados. 

Por el contrario, asumir la responsabilidad individual y colectiva con 
acciones simples que están a su alcance como una simple desafiliación, 
darían lugar a una crisis de representatividad que subyace en la rela-
ción gremial y activaría el accionar de otros actores y factores que 
abrirían un cambio nunca visto en el Instituto.
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La visibilidad que tuvo reciente-
mente la lucha por el reconoci-
miento de la licencia como madre 

no gestante de nuestra compañera Ya-
nina de la UGL VII La Plata, puso en 
primer plano un reclamo que excede 
el marco de la demanda individual y 
convoca al colectivo de trabajadores a 
retomar la pelea por la equidad de gé-
nero y la igualdad de condiciones la-
borales para todas y todos en el PAMI.

Muchos nos han preguntado acerca 
las condiciones objetivas del caso: se 
trata de dos mujeres trabajadoras de 
la UGL La Plata, que contrajeron ma-
trimonio el año pasado y que en el 
marco de ese vínculo esperaban el 
nacimiento de su hijo. 

Al acercarse la fecha de parto, es la 
mamá no gestante quien solicita al 
PAMI como empleador le informe la 
licencia que le otorgará, debido a que 
nuestro Convenio Colectivo de Traba-
jo solo prevé licencia para el trabajador 
varón y ella hará hacer valer su dere-
cho al cuidado y crianza de su hijo.

La lucha por el reconocimiento de este 
derecho originó un largo derrotero ad-
ministrativo ante una gestión del PAMI 
que no dio respuesta a tiempo y que 
por lo tanto, devino en proceso judicial. 

Fue entonces que una sentencia del Juz-
gado Federal Nro. 2 de La Plata le dio el 
merecido encuadre al caso y reconoció 
el derecho de nuestra compañera, con-
denando al PAMI a otorgarle setenta días 
de licencia con goce de haberes. Esta 
sentencia fue apelada por el PAMI quien 
no cuestiona la procedencia de la licen-
cia en sí, sino que aduce problemas de 
financiamiento para hacer frente al cum-
plimiento de la misma, argumentos que 
consideramos falaces y que encubren 
un claro caso de discriminación.

 El caso de Yanina es la punta del iceberg, 

es el emergente de una situación de des-
igualdad que se está dando ante la falta 
de discusión en el seno paritario de de-
rechos que merecen inclusión en nues-
tras normas. Basta recordar aquí, que la 
Subcomisión Paritaria de Igualdad de 
Oportunidades y Trato no funciono du-
rante los primeros tres años de la actual 
intervención del PAMI y que recién en 
marzo de este año comenzó a hacerlo 
nuevamente. Estos hechos han venido 
siendo denunciadas ante la patronal 
mediante diversas presentaciones efec-
tuadas por SUTEPA, con la misma suer-
te que el reclamo de Yanina: el silencio 
y la negativa a la discusión.

Desde SUTEPA consideramos una deu-
da institucional la falta de actualización 
y adecuación de nuestro Convenio 
Colectivo a las nuevas configuraciones 
familiares, al respeto a la diversidad en 
atención a leyes como la de Matrimonio 
Igualitario y de Identidad de Género. 
Pero además, es prioritario poder con-
tar con instancias de diálogo donde 
rediscutir las políticas de cuidado, quién 
carga con ellas y contar con las herra-
mientas que permitan un reparto más 
equitativo de ese trabajo no remunera-

do. En este sentido, también hay un 
cambio social que conlleva a la co-
responsabilidad en la crianza y en el 
cuidado de personas del núcleo familiar. 
El caso de Yanina por ejemplo, nos en-
contró con compañeros varones que 
plantean la necesidad de ampliar las 
licencias que hoy tienen reconocidas 
en el CCT,  bienvenido ese debate y la 
necesaria implicación en la lucha. 

Recordemos también, peleas que he-
mos venido llevando adelante, como 
la instalación de lactarios y el reco-
nocimiento de la licencia por violen-
cia de género, demanda más que ur-
gente, atento la situación que se vive 
a nivel nacional (vamos ya por la 
cuarta marcha Ni Una Menos) y el 
femicidio de nuestra compañera Mó-
nica Acosta en enero de 2017.

La Cámara Federal de Apelaciones de 
La Plata confirmó (el 27/06/2019) el 
fallo que condenó al PAMI a otorgarle 
licencia a Yanina. No obstante, conti-
nuamos nuestra inclaudicable y reno-
vada lucha por los derechos de las 
mujeres y disidencias a vivir una vida 
libre de violencia y discriminación. 

INSENSIBILIDAD PATRONAL

Una lucha por la igualdad 
Tras un fallo judicial donde se reconoció el derecho a la licencia como madre no gestan-

te, el instituto lo apeló aduciendo problemas de financiamiento. 
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Con un impacto signifi-
cativo en los derechos 
humanos de las perso-

nas mayores, el gobierno na-
cional fue avasallando los 
derechos a la salud, a la segu-
ridad social, a la participación 
y a la alimentación, afectán-
doles la  calidad de vida.

El paradigma impuesto en el 
PAMI es el pragmatismo que 
considera como instrumen-
tos necesarios invocar falsa-
mente la desburocratización, 
la eficacia, la transparencia 
y la digitalización de la ad-
ministración como un fin en 
sí mismo, destacando que 
nada de lo anterior es resca-
table o valorable, incluso los 
trabajadores que son los que 
siguen sosteniendo diaria-

mente la tarea de brindar 
atención y servicios a los 
afiliados, poniendo el cuerpo 
ante el ajuste y el fracaso de 
la gestión neoliberal.

Las consecuencias de estos 
cambios para los jubilados 
son la disminución en el  
acceso y la calidad de los 
servicios que se ve reflejada 
de diversas maneras, por 
ejemplo en la dificultad para 
obtener turnos, el desgaste 
de los pacientes y el aumen-
to del gasto de bolsillo.

Frente a este panorama se 
hace necesaria la recupera-
ción del lugar del Instituto 
como diseñador y ejecutor 
de políticas públicas desti-
nadas a las personas mayores 

desde una mirada integral. 

Para esto habrá que recom-
poner al PAMI en su rol di-
námico, garante de la salud 
y  protector de los mayores, 
sobre todo de los más vul-
nerables, los frágiles y los 
dependientes, desde una 
perspectiva de país basada 
en valores colectivos y la 
creencia de la verdadera 
construcción de una socie-
dad para todos.

Como uno de los pilares de 
la seguridad social, la aten-
ción socio sanitaria que brin-
da el PAMI deberá fundarse 
en un nuevo modelo de 
políticas públicas que ten-
gan en cuenta las necesida-
des surgidas en esta crisis 

económica y consecuente 
deterioro del Estado de bien-
estar y sobre todo, debere-
mos trabajar para que sea 
cada vez menor la brecha 
entre esperanza de vida sa-
ludable y esperanza de vida.

Desde SUTEPA considera-
mos que el PAMI debe tra-
bajar en la reparación y la 
construcción de derechos, 
articulando los recursos en 
un rol activo, promotor, 
presente y protector con el 
fin de modificar la actual 
realidad estableciendo un 
modelo de salud integral y 
equitativa, con preponde-
rancia de la atención pri-
maria  y de políticas de 
prevención, posibilitando el 
acceso de todos.

OTRO PAMI 
ES POSIBLE
Tras casi cuatro años de gestión de la Alianza Cambiemos se fue desmantelando gra-

dualmente la red de contención socio sanitaria que el PAMI brinda a sus afiliados, 

dejándolos en situación de desprotección e indefensión.
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Por eso decimos que la po-
lítica es una herramienta de 
transformación y al modifi-
car la mirada sobre la salud 
y lo social, considerando a 
las personas mayores como 
titulares de derechos, sujetos 
activos y protagonistas claves 
en la implementación y la 
transformación social, se 
amplía la perspectiva que 
promueve el desarrollo hu-
mano.

EL ENFOQUE 
DE DERECHOS

La solidaridad, es un valor 
humano, social y político. Es 
un concepto que remite a lo 
sólido, a lo fuerte, implica un 
sentimiento de unidad en 
metas o intereses comunes. 

En definitiva, la solidaridad 
es conciencia social, constru-
ye organización, es una prác-
tica de vida y da sustentabi-
lidad al sistema democrático. 

Consideramos que hay que 
reinstalar el paradigma de 
la protección integral de los 
mayores, fundado en la Con-
vención de los Derechos 
Humanos de las Personas 
Mayores ratificada por nues-
tro país, porque la igualdad 
de derechos implica crear 
oportunidades para los que 
menos tienen buscando re-
configurar el tejido social 
mirando al ciudadano como 
parte de una sociedad que 
lo contiene.

Hablar de derechos es decir 
que todos somos ciudadanos 
de un país que garantiza el 
acceso a bienes y servicios 
de calidad para la salud, la 
seguridad social, procuran-
do la participación para la 
construcción de ciudadanía. 

Esto significa que las perso-
nas mayores son sujetos de 
derecho y no solamente ob-
jetos de protección; disfrutan 
de garantías, pero también 

tienen responsabilidades 
respecto de sí mismos, su 
familia y su sociedad. 
La creciente población de 

mayores por el aumento en 
la expectativa de vida debe 
ser integrada dentro de po-
líticas específicas atendien-
do su bienestar para lo cual 
el su obra social debe brindar 
servicios médicos acordes a 
sus necesidades, sin dejar de 
lado la inclusión, preven-
ción, participación y sobre 
todo la atención a los frági-
les y dependientes. 

Como parte del PAMI que 
queremos, pretendemos que 
se gestionen servicios sani-
tarios y sociales, de manera 
integrada e integral, con eje 
en el cuidado de la salud de 
los afiliados, ampliando el 
primer nivel de atención, 
facilitando y simplificando 
los trámites, mejorando el 
acceso a las prestaciones 
médicas en todo el país, aún 
con las diferencias territo-
riales que existen, incluyen-
do el desarrollo de efectores 
propios y los públicos, en 
condiciones de brindar ser-
vicios a nuestros afiliados, 
pero también a la comuni-
dad en su conjunto.

Para lograrlo, se vuelve im-
prescindible evitar la frag-
mentación del PAMI impul-
sada por sectores que tam-
bién propician que los 
futuros jubilados sigan en sus 
obras sociales de origen.

También necesitamos ade-
cuar la estructura adminis-
trativa a las reales necesida-
des de funcionamiento, esto 

es achicar la estructura je-
rárquica, profesionalizando 
los cargos, posibilitando la 
articulación entre las dife-

rentes áreas de la institución 
y con otros organismos. 
Retomar el abordaje inter 
y multi disciplinario a tra-
vés de un proceso dinámico 
que permita llegar a la pues-
ta en prácticas de soluciones 

eficientes porque ya vimos 
que no se alcanzan a través 
del pensamiento único de 
algún iluminado y menos 
aún, con la designación de 
una sobredimensionada 
casta de funcionarios que 
desconocen lo que es una 
organización de salud para 
mayores y detestan todo lo 
que sea público, como ocu-
rre con la actual gestión.

En definitiva, queremos po-
der dar respuestas a las de-
mandas de los afiliados y 
sentirnos orgullosos de per-
tenecer a una institución 
única en su tipo que supo 
reponerse a los embates de 
las gestiones políticas neo-
liberales que pasaron por él.

QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Las políticas públicas son medidas que lleva a cabo un 
Gobierno y que tienen impacto en la calidad de vida de 
las personas, constituyendo un factor clave para pro-
mover, proteger y garantizar los derechos de todos los 
ciudadanos. 
Esas políticas se suponen insertas en un modelo de 
país, con su carga ideológica, política y en función de 
ese proyecto, se tiene la mirada sobre lo social.
 

MODELOS
 
El modelo imperante en este tiempo es el de las polí-
ticas sociales mitigadoras, que son básicamente com-
pensatorias. Su objetivo es disminuir los riesgos, con 
programas focalizados, con elección de beneficiarios. 
Es una práctica que discrimina por su discrecionalidad. 
Es el concepto utilitarista de la caridad. La beneficen-
cia busca beneficiarios, no transforman la realidad, 
necesitan individuos beneficiarios o clientes como 
objeto de sus acciones. 
Las políticas sociales de protección y reconstrucción 
son las reparadoras, y son las que consideran que 
“donde hay una necesidad hay un derecho”, en tanto 
las constructoras, son las que contribuyen a la inclu-
sión e integración social. En ambos casos, se reconoce 
a las personas como titulares de derecho. 

Hablar de derechos es decir que 
todos somos ciudadanos de un país 
que garantiza el acceso a bienes y 
servicios de calidad para la salud, 

la seguridad social
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ETAPA 
REGAZZONI

La gestión de Carlos Rega-
zzoni (director) y Gonzalo 
Riobó (subdirector) estuvo 
marcada por las restriccio-
nes en el acceso a los me-
dicamentos sin cargo para 
los afiliados, agregando 
condiciones extraordinarias 
para poder acceder que se 
traduce en una disminución 
del acceso (tener ingresos 
inferiores a 1,5 haberes pre-
visionales mínimos, no es-
tar afiliado a un sistema de 
medicina prepaga, no ser 
propietario de más de un 
inmueble, no poseer un ve-
hículo de menos de 10 años 
de antigüedad, no poseer 
aeronaves o embarcaciones 
de lujo).

El PAMI cambió y la estrate-
gia de la gestión estuvo diri-
gida a “contener gastos”, para 
lo cual recortó la cobertura 
de medicamentos, interrum-
pió la provisión gratuita de 
anteojos, eliminó programas 
de prevención de enferme-
dades recurrentes en los ma-
yores, redujo las prestaciones 
de trasplantes y limitó la 
cantidad de alimentos que 
entrega a los jubilados, entre 
algunas de sus acciones a 
modo de ejemplo. 

Paralelamente se incremen-
tó la judicialización de la 
demanda ya que ante la fal-
ta de respuesta de la obra 
social, los afiliados la solici-
tan a través de recursos de 
amparo.

Disminuyó la planta de em-
pleados, al mismo tiempo 
que incrementó los cargos 
altos (Secretarías, Gerencias, 

Coordinaciones) ampliando 
en forma desmedida la estruc-
tura funcional, lo que trajo 
aparejado la dificultad en la 
gestión por la demora en el 
circuito administrativo de los 
trámites y la duplicación de 
funciones.

La cobertura de los cargos de 
gestión normalmente desti-
nados a trabajadores de carre-
ra, fueron asumidos por per-
sonas vinculadas al gobierno 
de Cambiemos recién ingre-
sadas, sin capacitación ni ex-
periencia. Además se incor-
poraron profesionales de es-
pecialidades que nada tienen 
que ver con las necesidades 
de la institución mientras si-
guen faltando médicos, enfer-
meros y trabajadores sociales. 

La implementación de cir-
cuitos administrativos entre 
los cuales se pretendía el 
control sobre el control tuvo 
el único fin de justificar car-
gos de amigos y allegados, 
dando por tierra la declama-

da simplificación de trámi-
tes que sigue utilizando 
como relato la actual gestión.
  
Para implementar estas me-
didas, debieron desplazar, 
postergar, trasladar y hasta 
despedir trabajadores califi-
cados que detentaban los 
cargos apetecidos o tenían 
legítimas aspiraciones a los 
mismos, violando de todas 
las formas la carrera admi-
nistrativa.     

Lo que tuvo un fuerte incre-
mento fue el presupuesto en 
gastos de publicidad y redes 
sociales, lo que explica que 
se conociera muy poco de lo 
que ocurría en el PAMI du-
rante esa gestión.

En el primer número de 
UNIDOS brindamos una 
amplia cobertura al estado 
de la obra social en esta eta-
pa donde decíamos que el 
PAMI estaba atravesando un 
presente crítico y su futuro 
era incierto, con un presu-

puesto que contemplaba 
gastar más dando menos 
servicios.   

ETAPA 
CASSINOTTI

La llegada de Sergio Cassi-
notti (director) y Víctor Ló-
pez Monti (subdirector), no 
modificó en nada lo que hizo 
su antecesor, pero se dedicó 
a publicitar que lograron la 
sustentabilidad presupues-
taria tras nuevas negociacio-
nes por la compra de medi-
camentos y la vuelta al sis-
tema capitado.

Las medidas llevadas ade-
lante están muy lejos de 
contemplar las necesidades 
de los afiliados porque Cas-
sinotti sólo mide el éxito de 
su gestión por los datos de 
su planilla Excel, sin ver la 
cantidad de reclamos y que-
jas que se juntan todos los 
días en las bocas de atención 

EL PAMI DEL AJUSTE
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al público por las demoras 
o imposibilidad de acceso a 
diferentes servicios (médicos 
y sociales). 

Así, la justicia se convierte en 
el camino para lograr la co-
bertura, pero quienes no pue-
den utilizar esta vía, sólo les 
queda la ayuda de sus familias.

En esta forma de adminis-
tración - gerenciamiento 
subyace la idea de una salud 
para pocos, con un Estado 
que se corre de su rol de ga-
rante de derechos y que en-
tiende al proceso salud - en-
fermedad como un bien 
sujeto a las leyes del mercado. 
Y en esta lógica mercantil 
están atrapados los jubilados.

El ajuste en el PAMI está ins-
talado y una de sus formas 
predominantes es la buro-
cratización en la accesibili-
dad, aunque el relato oficial 
hable de las nuevas creden-
ciales para hacer más rápida 
la atención a los afiliados.

El 50 % de la población afi-
liada cobra la jubilación 
mínima y las personas con 
dependencia funcional se in-
crementan a diario, pero las 
prestaciones no alcanzan para 
afrontar ninguno de estos 
problemas impactando en el 
aumento del gasto de bolsillo 
de los mayores.

Los costos de los servicios 
médicos como diálisis o ra-
dioterapia, por mencionar 
sólo algunos, a se incremen-
taron a ritmo del dólar pero 
no se actualizaron los valo-
res y a eso se suma el retra-
so en los pagos. 

El deterioro de los servicios 
sociales del PAMI se acre-
cienta día a día, justamente 
cuando la crisis socioeconó-
mica más arrecia sobre este 
grupo etáreo, vulnerando sus 
derechos. 

En el caso de los alimentos 
básicos necesarios para una 
correcta canasta nutricional, 

la inflación llegó a más del 
282,3% entre 2015 y 2019, 
según el “Informe sobre la 
situación de las Personas 
Mayores” (ALGEC, CEPA y 
CEPPEMA. Mayo 2019). En 
este contexto, además dejan 
de consumir su medicación 
o lo hacen sin seguir las pres-
cripciones médicas.

El PAMI tienen previsto en 
sus programas sociales, la 
atención a la vulnerabilidad 
económica y social a través 
de subsidios económicos y 
el acceso a alimentos, come-
dores, lo mismo que aten-
ción a la dependencia fun-
cional y la fragilidad hasta 
la cobertura para la estadía 
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en residencias, pero las au-
toridades argumentan que 
hay que ahorrar y controlar 
porque el presupuesto no 
alcanza. 

El programa Pro Bienestar 
que entrega alimentos o 
brinda el servicio de come-
dor no volvió a incorporar 
la demanda insatisfecha (la 
última vez fue en el año 
2015) y si bien subió en al-
gunos pesos su valor, sólo 
alcanza para pocos produc-
tos, menos de los que con-
tenía el bolsón antes de que 
llegara Cambiemos y deci-
diera “planchar” la presta-
ción (esto es, no dar incre-
mentos ni de cupos ni de 
unidades prestacionales) 
demostrando una incapaci-
dad de respuesta desde la 
inclusión.

Programas ya consolidados 
que, por desfinanciamiento 
y retraso en los pagos, fueron 
devastados directa e indirec-
tamente, por ejemplo las 
actividades acuáticas y co-
lonias de verano donde la 
cantidad de asistentes se 
redujo en un 50% o los ta-
lleres preventivos a los que 
hoy acceden 100 mil perso-
nas menos, no obstante 
cuando descubrieron que los 
podían usar políticamente, 
los funcionarios corrieron a 
sacarse la foto.

El presupuesto de este año 
2019 contempla un incre-
mento del orden del 37%, 
pero la inflación del año 2018 
fue del 47,6 % (50,2 % en el 
rubro salud).

Austeridad y transparencia 
para con los afiliados y los 
trabajadores, pero esto no 
cuenta a la hora de firmar 
acuerdos o de solicitar cré-
ditos que vienen aprobados 
por decreto presidencial de 
diciembre de 2017 como es 
el caso de Resolución 832/
DE/19 de fecha 29 de abril 
de 2019, que aprueba el 

denominado “Proyecto de 
Gestión por Resultados en 
Salud para la Atención de 
la Población Adulta Mayor” 
(PROGERSA), para el cual 
el Instituto contrae una 
deuda cuyo monto ascien-
de a treinta millones de 
dólares (USD 30.000.000) 
con el Banco Centroameri-
cano de Integración Eco-
nómica (BCIE - Préstamo 
N° 2193), entidad bancaria 
de origen hondureño, con 
un período de cuatro años 
para el repago. 

En el PROGERSA, se obser-
van enunciados genéricos, 
expresiones carentes de 
contenido y rigor metodo-
lógico en sus fundamentos, 
ausencia de definiciones de 
la población objetivo pri-
maria y secundaria, etapas 
de ejecución, acciones es-
pecíficas, método de eva-
luación y seguimiento. 
Tampoco se menciona el 
impacto respecto de la po-
blación que supuestamen-
te intenta beneficiar, no hay 
índices  ni otras herramien-
tas que permitan medir los 
resultados del programa. 
Por lo tanto, cabe pregun-
tarse cuál es el verdadero 
motivo para contraer esa 
deuda.

 Como mínimo, es cuestio-
nable tomar un crédito en 
dólares con tasas de interés 
onerosas para una economía 
que recauda en pesos. Pero 
si a eso le sumamos la inexis-
tencia respecto de la nece-
sidad de un programa no 
prestacional que la actual 
gestión ya no tiene tiempo 
material de implementar, 
resulta además innecesario 
y llamativo.

El desfinanciamiento tam-

bién tiene consecuencias 
sobre los trabajadores del 
organismo por la pérdida de 
poder adquisitivo de los sa-
larios y por las condiciones 
en las que se trabaja. Como 
ejemplo de esto último po-
demos mencionar no sólo el 
aspecto edilicio de los luga-
res donde funcionan las 
oficinas, sino también la 
falta de contención y acom-
pañamiento a quienes atien-
den público, que son los que 
reciben a diario el impacto 
y terminan enfermándose 
porque no hay respuestas 
para los afiliados. 

Sobredimensionamiento de 
la estructura, con duplica-
ción y superposición de áreas 
que agrava las dificultades de 
integración y articulación 
entre programas, sumado a 
la desprofesionalización, el 
empobrecimiento de la es-
tructura básica que es nin-
guneada y desplazada a dia-
rio, van conformando una 
institución que pierde el 
rumbo mientras sus autori-
dades aguantan hasta las 
elecciones mientras cobran 
sus sueldos sin acertar en 
ninguna medida de gestión 
que no sea ajustar.
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S in necesidad de preguntas Da-
niel Gollán comienza a hablar 
sobre el tema que lo apasiona 

y conoce en detalle. “El sistema de 
salud argentino atraviesa un proceso 
de destrucción, desorganización, 
fragmentación y segmentación que 
lleva décadas”. 

Dice que “la fecha exacta en la que 
comenzó fue el 30 de diciembre de 1954 
cuando Ramón Carrillo se va del Mi-
nisterio de Salud, época en la que sis-
tema había crecido impulsado por el 
financiamiento y administración es-
tatal, mientras que el resto de los sec-
tores, que eran más chicos que ahora, 

se articulaban en la lógica que esta-
blecía el estado”.

“Ese proceso tuvo períodos muy fuer-
tes de degradación como en el Onga-
niato, donde paradójicamente se cons-
tituyó el primer organismo de control 
y coordinación del sistema de obras 

El Estado debe ser ordenador 
de un sistema nacional de 
servicios en red

DANIEL GOLLÁN 

Médico sanitarista, ex Ministro de Salud de la Nación dice que el actual sistema de 

salud está en una crisis terminal y explica el posible camino a seguir. 

19



20

sociales, pero empieza la posibilidad de 
que contraten servicios privados. Luego, 
durante el menemismo, el conjunto es-
tatal se fragmenta en tres niveles: nacio-
nal, provincial y municipal, con trans-
ferencia de los hospitales sin planifica-
ción previa y con un financiamiento que 
iba por la vía de la coparticipación pero 
sin una asignación específica”.
 
Por decretos de finales de los 90, “las 
obras sociales pierden afiliados que 
optan supuestamente por otra obra 
social cuando en realidad se trata de 
una trampa: eligen una obra social a 
la que pueden derivar aportes porque 
tienen un contrato hecho con empre-
sas de medicina pre paga. Así, los me-
jores salarios, los de la gente más joven, 
la que menos se enferma, terminan 
tomados por estas prepagas algunas 
de las cuales tampoco tiene un sistema 
de prestación propia y contratan sub 
prestadores. Llegando así a la actuali-
dad, donde 8 empresas de medicina 
pre paga se llevan el 72 % del negocio, 
unos 410 millones de dólares por mes”. 

“El sistema se va transformando en in-
eficiente y deja de ser solidario. El di-

nero se pierde en al administración 
porque tanto la obra social como la 
prepaga que contrata, tienen sus ofici-
nas que implican gastos y a la vez esta 
última, subcontrata a grupos de  pres-
tadores que tienen sus propias admi-
nistraciones con costos operativos”.

“El principio de la solidaridad dice 
que más gana, aporta más y subsidia 
al que menos gana, el joven al viejo 
y el sano al enfermo. Pero las obras 
sociales se quedan con los salarios 
bajos y empiezan a tener menos po-
sibilidad de brindar salud como co-
rresponde”. 

Gollán enumera “obras sociales na-
cionales y provinciales, de las fuerzas 
armadas, de las universidades, trans-
ferencia de la Nación a las provincias 
y la derivación del primer nivel de 
atención a los municipios y comunas, 
como es el caso Buenos Aires (135) y 
Córdoba (426) muestran una frag-
mentación imposible de manejar de 
forma homogénea“.

“Ante esta ausencia del estado como 
ordenador, van instalándose actores 
que empiezan a ganar poder más allá 
de su papel inicial y pasan a transfor-
marse en lobistas con distinta prepon-
derancia. Así, se torna imposible man-
tener la gobernanza de un sistema y 
en esta dispersión gana la lógica del 
mercado, no los que consideran a la 
salud como derecho”.

“El sistema está en estado terminal 
porque a partir del macrismo la única 
herramienta para lograr una mínima 
cohesión era un Ministerio de Salud 
fuerte con presencia territorial a través 
de programas nacionales como el Re-
mediar, Médicos Comunitarios, Salud 
Sexual y Procreación Responsable, 

“Hay que avanzar en la 
capacidad de prestación 
propia, pública y de las 
obras sociales, para que 

el Estado tenga capacidad 
real de fiscalizar y 

controlar los servicios 
privados..."
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Qunita, entre otros, que se debilitaron 
o eliminaron directamente. Luego im-
ponen el proyecto Cobertura Universal 
en Salud (CUS) que es transferirle a las 
provincias, municipios y ciudadanos 
que paguen de su bolsillo el cuidado 
de la salud dejando a la actual Secre-
taría de Salud para algunas cuestiones 
con una mínima capacidad”.

LO MISMO PARA EL PAMI

El ex ministro dice que “para el PAMI 
hay un proyecto similar y que si este 
gobierno continúa otro período, lo va a 
llevar adelante. Se trata de transferir los 
afiliados del PAMI a obras sociales 
provinciales, lo que sumaría mayor 
inequidad porque la capacidad de res-
puesta dependerá de cada provincia, pero 
además se suprimirían los cuidados y 
servicios sociales que brinda el Institu-
to. Todo en línea con este pensamiento 
de ir trasladando las responsabilidades 
hacia las provincias y muncipios, lo que 
en definitiva termina impactando en el 
bolsillo de cada ciudadano”.

“La situación del PAMI y de todos los 
sectores solidarios de salud están en 
caída libre. Sobran datos, pero es en 
la vivencia cotidiana donde lo vemos 
claramente. En la ideología del gobier-
no actual el derecho no es universal, 
sino que es para los que hacen mérito 
para alcanzarlo”.

“Se vendieron 40 millones menos de 
envases de medicamentos en 2018 
según  Confederación Farmacéutica 
Argentina y este año viene disminu-
yendo todos los meses un 1%. Se cal-
cula que son 105 mil tratamiento me-
nos que se venden por día, de los 
cuales 70 a 75 % son recetados. Esto 
significa abandono de tratamientos y 
va a tener impacto en el futuro porque 
los indicadores en salud no se ven en 
forma inmediata a pero el daño apa-
rece dentro de cuatro a seis años. Se 
impuso la lógica mercantilista y tec-
nocrática. Le dieron un carnet al jubi-
lado pero a que le da acceso?”

UN MODELO QUE GARANTICE 
LA EQUIDAD

El ex Ministro elabora propuestas para 
el Frente de Todos y explica que será 
necesario “un paquete de la urgencia: 
comer, tener energía barata y medica-

mentos. Si el día que asumen abren la 
ventanilla de los derechos conculcados, 
habrá una gran cantidad de personas 
viniendo por ellos porque las necesi-
dades son enormes”. 

Desde hace tiempo trabaja planificando 
un “sistema de salud integrado con el 
Estado como ordenador que se confor-
me con todo lo que tiene gestión públi-
ca, incluido el PAMI, las obras sociales 
nacionales y provinciales, donde cada 
sector va a conservar su identidad pero 
articulando una red de servicios”.

Y ejemplifica, “en un tablero de mando 
va a estar toda la oferta de camas dis-
ponible dentro del sistema y si un afi-
liado del PAMI ese día que necesita una 
cama y no la tiene, se lo deriva en for-
ma automática a otro efector de ese 
sistema sin tener que estar buscando 
derivaciones, porque forma parte de un 

colectivo articulado y administrado por 
el Estado”.

“No hay que mezclar el derecho del 
acceso a la salud con el financiamien-
to. Por supuesto qe hay que financiar-
lo y hay que tener presente cómo lo 
vas a pagar, pero el derecho no tiene 
que estar atado a quién lo va a pagar. 
El derecho se cumple y lo otro se re-
suelve en forma práctica a través de la 
tecnología (dejamos el aplicativo fun-
cionando en la Superintendencia de 
Servicios de Salud).  Si se le asignó una 
cama a ese paciente en otro lugar, el 
flujo de cama lo hace el sistema infor-
mático. Se cargan los módulos de aten-
ción y paga quien tiene que pagar. 
Además se puede hacer auditoría en 
tiempo real, porque al que se salió de 

la media, el sistema lo pone en rojo 
porque las desviaciones de los módulos 
más comunes están estandarizadas y 
saltan enseguida. El pagador paga, sea 
público, privado o efector propio del 
PAMI”.

“El sistema fue probado en 8 municipios 
y se accede con el número de documen-
to de la persona con lo cual un admi-
nistrativo carga y se le acredita automá-
ticamente al prestador dentro del lapso 
previsto en la ley que es de dos meses.”

“Hay que avanzar en la capacidad de 
prestación propia, pública y de las 
obras sociales, para que el Estado ten-
ga capacidad real de fiscalizar y con-
trolar los servicios privados, conflu-
yendo hacia el aprovechamiento in-
tegral de los recursos del sistema”. 

“En un nuevo contrato social tenemos 
que aportar todos porque con las norma 
corregis una parte pero si no hay un 
verdadero cambio cultural, si no gene-
ramos una masa crítica de gente que 
piense la salud desde el lugar del derecho, 
es muy difícil resolverlo porque cambias 
la estructura pero todo el resto sigue 
funcionando igual”

“De cada 100 pesos que ponemos en 
el sistema de salud, al paciente le lle-
gan 3,50, el resto paga la desorgani-
zación, los remedios, la corrupción. 
Si bien el tema es complejo, creemos 
en un sistema de salud de calidad, 
eficaz y equitativo que pueda darse 
en un proyecto de país que respete y 
restituya derechos para mejorar la 
calidad de vida de la población, bien 
diferente del actual donde el paradig-
ma es el de los negocios”.

 "...si este gobierno 
continúa otro período,

van a transferir los 
afiliados del PAMI a las 

obras sociales provinciales, 
lo que sumaría mayor 
inequidad porque la 

capacidad de respuesta 
dependerá de cada 

provincia..."
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E n un encuentro don-
de la legisladora repa-
só la situación actual 

de los jubilados y pensiona-
dos, se refirió al “mecanismo 
perverso utilizado por el 
gobierno para culpabilizar 
a los adultos mayores de que 
quienes tenían algo, no lo 
merecían y los que tenían 
poco, era por culpa del de al 
lado. La herencia nefasta de 
la privatización del sistema 
de jubilaciones o la flexibi-
lización del mercado de tra-
bajo del menemismo que 
impactó en el sistema pre-
visional por el trabajo no 
registrado, quedó desdibu-
jada y el culpable pasó a ser 
el de al lado, el que tiene una 
moratoria, como si esa per-
sona hubieran financiado 
eventualmente con sus im-
puestos el sistema previsional  
y además accedido a un plan 
de pagos”. 

“Construyeron mecanismos 
simbólicos a través de los 
medios de comunicación, 
sobre todo de la televisión, 
y como los mayores son 
consumidores diarios de tv, 
quedan rehenes de ese 
mensaje. Además, están 
atravesados por temas di-
fíciles y complejos como 
son los del PAMI y ANSES. 
Entonces el que tiene la 
información tiene el poder. 
La persona que en la tele 

le explica al jubilado o la 
jubilada cómo hacer algo, 
se transforma en “todo” 
para ellos”.

“Así aparecen los que dicen 
que los medicamentos para 
todos no se pueden pagar. 
¿Quién lo dice? ¿De dónde 
lo sacan? ¿Quién hizo la 
cuenta? y sin embargo lo 
repiten porque seguramen-
te vieron algún analista en 
la tele diciéndolo, lo toman 
como verdades y lo aceptan. 
De esta forma se va insta-
lando lo que ya nadie pue-
de negar: que no hay ningún 
jubilado que este mejor que 

antes. Ninguno. Ni el que 
cobró la reparación histó-
rica, porque en muchos 
casos quedó afuera del es-
quema de medicamentos sin 
cargo del PAMI y paga im-
puestos a las ganancias”.

“Durante los doce años del 
gobierno anterior se hicieron 
transformaciones revolucio-
narias en materia de segu-
ridad social comparadas con 
la región y con la historia de 
nuestro país. Hitos  que no 
existen como antecedentes: 
un plan de inclusión previ-
sional, el haber más alto de 
América Latina, lo que se 

 

LUANA VOLNOVICH 

No hay ningún jubilado 
que esté mejor que antes
Diputada nacional, vicepresidente de la comisión de previsión y seguridad social de la 

Cámara de Diputados, analiza la situación de las personas mayores y alerta sobre el 

resquebrajamiento de la trama de solidaridades.

hizo con el PAMI.  Cada uno 
de nosotros vivió en su his-
toria personal estos avances 
y debemos ver qué faltó co-
municar para que la gente 
pueda reconocer esas trans-
formaciones, en lugar de 
justificar que les sacaron los 
medicamentos porque “se 
robaron todo” y eso implica 
que para arreglarlo se tienen 
que sacrificar.”

LAS MUJERES 
MAYORES, LAS MÁS 
PERJUDICADAS.  

“Estamos pidiendo una nue-
va ley que replique la mo-
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ratoria del 2014 sin ningún 
tipo de restricciones” (Ley 
26.970 que amplió  la posi-
bilidad de jubilación a quie-
nes llegan a la edad reque-
rida para hacerlo pero no 
reunían aportes suficientes 
o no los tenían. Establecía 
su vencimiento a los dos 
años, en septiembre de 2016 
y fue prorrogada con la san-
ción de la Ley de Reparación 
Histórica por tres años sólo 
para las mujeres).

“En Argentina hay dos mi-
llones y medio de amas de 
casa y la moratoria es la úni-
ca política de estado que 
reconoce, de alguna mane-
ra, el valor del trabajo de 
cuidados en el hogar. Una 
política ex post, como jubi-
lación, pero relevante en la 
historia de nuestro país”.

“A las mujeres nos cuesta 
más llegar a los 30 años de 
aportes porque cada vez que 
cuidamos la casa, hijos y 
mayores, se vuelve difícil 
mantener el trabajo formal 
o reinsertarse, perdiendo 
años de carrera laboral. So-
mos las más golpeadas con 
el trabajo informal y sólo el 
14 % se jubila con los trein-
ta años de aportes en tiem-
po y forma. Una inmensa 
mayoría no alcanza a jubi-
larse con los 30 años de 
aportes y sin moratoria no 
podrían hacerlo”.  

Quiebre de la solidaridad
“El gobierno de Mauricio 
Macri exacerba el individua-
lismo y la meritocracia…” 
logrando el resquebraja-
miento de la trama de soli-
daridades para legitimar la 
injusticia social.

La diputada explica que “las 
moratorias se financian con 
el plan de pagos de cada per-
sona que se jubila sin tener 
los aportes. Como cuando 
debes la patente y te hacen 
un plan. De la misma forma, 
la moratoria es un plan de 

pagos, entonces cómo logra-
ron construir la idea de que 
es mala y es un regalo?”.

Volnovich señala que “lo mis-
mo hicieron con los subsidios 
diciendo que no son buenos, 

que están asociados a la co-
rrupción, cuando en realidad 
el subsidio a las tarifas o al 
transporte es salario indirec-
to, lo mismo que la cobertura 
de medicamentos del PAMI”. 

EL FUTURO

Consultada sobre los pasos 
a seguir en caso de que el 
Frente de Todos gane las 
próximas elecciones, expre-
só que “ellos destruyeron 
rápidamente lo que nosotros 
construimos, como el traba-
jo formal y registrado,  lo que 
impacta en la seguridad so-
cial dejando una pesada mo-
chila. Por eso no se trata sólo 
de una ley con una nueva 
fórmula de movilidad, que 
sin dudas tiene que estar, 
sino que deben darse poli-

ticas públicas que acompa-
ñen esa recuperación”.

Y continúa, “hay que dero-
gar la PUAN (Pensión Uni-
versal para el Adulto Mayor) 
porque es un engendro y 

trasladar a todas las perso-
nas que están en esa moda-
lidad a las moratorias, ins-
trumentándolas por etapas. 
Porque el plan de inclusión 
previsional con la moratoria 
es la verdadera reparación 
histórica. Si a lo largo de su 
vida un trabajador no pudo 
tener todos los aportes por-
que le tocaron modelos 
económicos que no genera-
ron las condiciones para 
alcanzarlos, no es su culpa. 
La reparación histórica es 
que se pueda jubilar”.

“Desde hace 4 años confor-
mamos equipos técnicos con 
profesionales, académicos, 
diputados (actuales y man-
dato cumplido), frentes de 
Personas Mayores, gremios 
del PAMI y Anses, ex fun-

"Hay que recomponer el
PAMI, incluyendo la autocritica por lo 

que no se hizo, garantizando el derecho 
a los servicios médicos y sociales, pero 

hacerlo mejor."

cionarios y organizaciones 
sociales (que empezaron a 
darse una estrategia con este 
tema que quizás antes no se 
lo daban), para pensar en el 
modelo de seguridad social 
del futuro”.

“Pretendemos constituir un 
sujeto político de la seguri-
dad social, con método de 
trabajo y objetivos, porque 
si los jubilados, jubiladas y 
todos los que militamos la 
seguridad social estamos 
organizados, vamos a poder 
oponernos a los embates de 
los gobiernos neoliberales.”  

EL PAMI DENTRO DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

Luana Volnovich es categó-
rica al hablar del PAMI y dice 
que “hay que recomponerlo, 
incluyendo la autocrítica por 
lo que no se hizo, garanti-
zando el derecho a los ser-
vicios, pero hacerlo mejor. 
La persona mayor necesita 
hoy el acceso a las prestacio-
nes médicas y sociales, no 
pueden esperar, por lo tanto 
hay que administrar bien los 
recursos dando respuesta a 
través de un sistema que fi-
nanciaron toda su vida”.

“Seguramente hay mucho 
para mejorar pero no pode-
mos trasladarle el problema 
a una persona que trabajó 
toda su vida y que necesita 
del PAMI porque es la salud. 
No se puede hacer este ge-
nocidio por goteo que está 
haciendo Cambiemos porque 
quitar medicamentos es 
atentar contra la esperanza 
de vida”.

“La etapa que se viene im-
plica responsabilidad ciuda-
dana de todos, también de 
los adultos mayores que 
tienen que involucrarse y de 
los mismos trabajadores del 
PAMI, porque será un mo-
mento complejo, pero nun-
ca van a estar peor que con 
Macri en el gobierno”.
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E l aumento gradual de 
afiliados va confir-
mando que estamos 

en el camino correcto y evi-
dencia la importancia del 
lugar que ocupamos en un 
momento en el que no hay 
salidas individuales porque 
el único futuro para los ju-
bilados, los trabajadores y el 
pueblo es vivir dignamente 
recuperando derechos.

Sabemos que otro PAMI es 
posible para los jubilados 
y los trabajadores, por eso 
exigimos el respeto de los 
derechos de las personas 
mayores y defendemos los 
intereses del personal. 
Creemos en los ámbitos de 
participación democrática 
y en la construcción colec-
tiva, nos reconocemos 
como sujetos políticos pro-

tagonistas de cambios y por 
eso luchamos.

Como decimos siempre, so-
mos tus compañeros porque 
todos somos trabajadores que 
cobramos el mismo sueldo y 
vivimos en iguales condicio-
nes que el resto. Entre nues-
tros dirigentes no hay empre-
sarios, ni personajes ostento-
sos que con sus lujos y 
entreguismos ofenden la lu-
cha sindical condenándonos 
a perder derechos y salario.

En SUTEPA a los delegados 
de base o autoridades de 
seccional, los eligen los tra-
bajadores. No tenemos ni 
queremos delegados que se 
eternicen en sus cargos o que 
sean elegidos desde arriba 
sin opinión o participación 
de todos los compañeros, 

porque es a ellos a quienes 
representan. 

Por todo esto, no somos un 
gremio más, además porque 
resistimos las actuales polí-
ticas  que hoy se vislumbran 
como un fracaso de gestión 
y que impusieron la desarti-
culación de la tarea diaria, 
creando un ámbito de traba-
jo con privilegios para ellos 
pero hostil y angustiante 
para el resto. Reclamamos, 
nos movilizamos con cortes 
sobre avenida Corrientes en 
la sede central, convocamos 
a asambleas de trabajadores 
y jubilados, realizamos pa-
ros. Muchas de estas acc-
ciones fueron en soledad, 
con la mirada cómplice de 
otros dirigentes y gremios 
que se prestaron afanosa-
mente a ello.

En mucho de los casos ob-
tuvimos resultados positivos 
y frenamos los embates de 
la patronal y sus aliados, 
aunque también debemos 
decirlo, no todos fueron éxi-
tos. Pero lo importante es 
reclamar y no hacer silencio, 
por eso nunca bajamos los 
brazos, insistimos, buscamos 
otra vía, incrementamos la 
lucha o judicializamos según 
lo más propicio para cada 
caso. Lo que nunca va a ocu-
rrir es que ante el reclamo 
de un compañero miremos 
para otro lado y nunca es-
taremos del lado de la pa-
tronal, menos de esta que 
recorta salarios y achica el 
PAMI. 

Destacamos la labor de las 
trabajadoras y de la secre-
taría de Género que vienen 

Crece 
desde el pie 
 

Un gremio que está a la altura del momento

 SUTEPA 
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impulsando la lucha por los 
derechos de las mujeres y 
disidencias en el PAMI para 
vivir una vida libre de vio-
lencia y discriminación, 
poniendo en primer plano 
el reclamo por el recono-
cimiento de la licencia 
como madre no gestante de 
una compañera, pero a la 
vez, excediendo el marco 
de la demanda individual 
y convocando al colectivo 
de trabajadores a retomar 
la pelea por la equidad de 
género y la igualdad de 
condiciones laborales para 
todas y todos.

La coherencia demostrada 
en estos años dio como re-
sultado el crecimiento sos-
tenido y constante de 
SUTEPA en todo el país. Es 
muy fácil sumarse, sólo hay 

que ser trabajador y querer 
hacer algo por un PAMI 
mejor. Por eso somos cada 
vez más y a estas autorida-
des restrictivas de derechos 
y sordas a los reclamos no 
les queda otra alternativa 
que escucharnos. 

No falta mucho para que en-
tremos en la paritaria. Ya 
tenemos más afiliados que 
uno de los gremios que par-
ticipa en esa comisión. Esta-
mos en trámite ante la Se-
cretaría de Trabajo para ob-
tener la personería gremial 
y cerca de conseguirla en 
forma parcial para aquellas 
UGL donde tenemos más del 
20% de afiliados respecto del 
total de los trabajadores. 

No hay dudas de que cuan-
do SUTEPA entre en la pa-

ritaria, la negociación gre-
mial cambiará para siempre 
en PAMI, dejará de ser se-
creta como ahora donde 
nadie sabe con certeza qué 
se discute. Por eso uno de 
los gremios paritarios, que 
no hace nada por nuestro 
salario, intentó torpe e in-
fructuosamente detenernos 
judicialmente. No lo con-
siguió porque la ley está de 
nuestro lado. Pero sobre 
todo porque hay una firme 
decisión de los trabajadores 
de ponerse de pie frente a 
la entrega y negociación de 
nuestros derechos. 
 
Quienes ven este crecien-
te rol de nuestro gremio, 
se suman. Hoy tenemos 
afiliados en nivel central 
y 33 Unidades de Gestión 
Local. Contamos con 10 

Seccionales (Salta, Tucu-
mán, San Juan, Córdoba, 
Rosario, Luján, La Plata, 
Conurbano Oeste, Conur-
bano Sur, Capital), dele-
gaciones y compañeros por 
todo el país. 

SUTEPA crece paso a paso y 
es un actor gremial recono-
cido dentro del Instituto. 
Esto lo saben los compañe-
ros, los otros gremios y las 
autoridades. Hagamos entre 
todos una nueva y poderosa 
representación gremial que 
defienda nuestros derechos 
y la de las personas mayores. 
Te invitamos a ser protago-
nista, participar y decidir 
sobre nuestro trabajo y sobre 
el futuro del PAMI.

Somos tus compañeros, no 
un gremio más.
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U n nuevo invento de acuerdo 
patronal - paritarios que, ade-
más de hacer actas para bajar 

salarios en los últimos años, ahora crea-
ron una “comisión especial por el tema 
contratados”.

La pregunta sería para qué y por eso 
surgen las más variadas respuestas, 
aunque aquí trataremos de develar el 
verdadero sentido.
 
Para esto debemos considerar las si-
guientes premisas:   

- En todos los PAMI del país hay com-
pañeros contratados, basta ver las re-
soluciones suspendidas 897/DE/15, 980/
DE/15, 997/DE/15 y 1005/DE/15 entre 
otras, que mencionan unos doscientos 
trabajadores en esas condiciones y si 
tomamos por ejemplo PAMI Escucha, 
esa cifra compite con la cantidad de 
empleados de planta en el sector. 

- Estos trabajadores realizan exactamen-
te la misma actividad laboral que llevan 
a cabo los trabajadores registrados del 
PAMI, pero con una mayor carga hora-
ria, sin vacaciones, aportes, ni obra 
social, sin días de estudio, convenio 
colectivo, ni carrera administrativa, sin 
ausentes con aviso, sin días por enfer-
medad y sobre todo con un menor 
salario.

- Son trabajadores no registrados, es 
decir están “en negro” y eso genera la 
responsabilidad por la evasión de apor-
tes y el perjuicio a las cajas previsio-
nales, sencillamente porque los con-
tratos “de locación de servicios” están 
en fraude a la ley laboral y la respon-
sabilidad les cabe a los funcionarios 
que permitieron esta situación (lo 
mismo que a los dirigentes que duran-

te años hicieron la vista gorda).

- La renovación del contrato una vez 
por año, opera como un factor de coer-
ción que conlleva el estar dispuestos a 
aceptar peores condiciones de trabajo, 
no poder reclamar derechos entre ellos 
la registración, vivir con miedo perma-
nente a perder el empleo y ser juguetes 
de dirigentes inescrupulosos que les 
prometen el “pase a planta” si les en-
tregan la afiliación gremial en el colmo 
del lucro y la necesidad.

- La baja conciencia laboral de los tra-
bajadores registrados, que no perciben 
que tolerar la existencia de contratados 
atenta contra su propia estabilidad la-
boral y sus condiciones de trabajo. Es 
decir, que la existencia de un ejército 
de reserva de empleados precarizados 
y más baratos pone en riesgo su propia 
continuidad como trabajador. Cabría 
preguntarse en la voz de la patronal, 
“por qué mantendría un asalariado caro, 
pudiendo tener varios baratos?” 

- Vemos todos los días Resoluciones de 
ingresos de personas para trabajar en el 
PAMI, nombrados y vinculados a la ac-
tual gestión de gobierno y familiares de 
dirigentes paritarios, lo cual indica a las 
claras que la voluntad de incorporacio-
nes está puesta en función de tales in-

tereses y no en registrar a compañeros 
contratados, de lo contrario se daría 
prioridad a estos sobre aquellos.         

Desde estas puntos volvemos al planteo 
de inicio, saber cuál sería el argumen-
to para tener una comisión por el tema 
contratados. 

La respuesta es simple. Si reconocen 
que hay trabajadores en negro y que 
ello constituye un fraude a la legislación 
laboral, que detentan peores condicio-
nes de trabajo y salario y están perfec-
tamente identificados porque cotidia-
namente trabajan junto a nosotros, no 
habría necesidad alguna de formar una 
comisión para tratar o estudiar vaya a 
saber qué. Simplemente se debería es-
tablecer un cronograma de registra-
ciones de los mismos y fin de la cuestión.         
 
Pero, si repasamos la primer acta de la 
comisión especial de contratados de 
fecha 25 de Junio de 2019: “la repre-
sentación del Instituto toma la palabra 
y sin reconocer hechos ni derecho al-
guno, toma vista de las solicitudes para 
su análisis” (sic), no deja lugar a dudas 
que la “comisión” constituye una gran 
puesta en escena, para dilatar y lamen-
tablemente hacer para no hacer nada, 
de lo contrario si les sirviera a sus in-
tereses, hace rato lo habrían hecho.

La dura realidad de los 
trabajadores contratados y 
la verdad de la comisión

COYUNTURA GREMIAL

...si quieren que algo no avance, hagan una comisión...

Juan Domingo Perón






