
10 de Enero a las 10 hs 
ASAMBLEA EN EL HOSPITAL SAN CARLOS POR INCERTIDUMBRE EN EL COBRO DE 
MONOTRIBUTISTAS. 

Son 27 compañeros y compañeras a los cuales se le adeuda el mes de diciembre y no hasta el 
momento no habría fondos para abonarles el salario del periodo trabajado

La situación financiera del Hospital es angustiante. Todos estamos al tanto de la deuda que 
mantienen las Obras sociales como el PAMI, la Municipalidad de Casilda y la misma provincia de 
Santa Fe. En este último caso, al 30 de noviembre la misma  asciende a 5 millones de pesos y a la 
fecha debe superar ampliamente esa cifra. Los trabajadores y trabajadoras fuimos quienes junto al 
consejo, la dirección y la comunidad en gral, protagonizamos el GRAN ABRAZO SOLIDARIO 
que hizo que la gestión anterior de la provincia mande parte de lo que adeudaba. 

Esos fondos permitieron llegar a fin de año pero no se resolvió el problema. Hoy la situación se 
agrava porque el nuevo gobierno de Omar Perotti está retrasando el nombramiento de funcionarios 
intermedios en el Ministerio de Salud y no hay interlocutores validos para reclamar lo que nos 
corresponde. Hoy corre peligro el cobro de los compañeros y compañeras monotributistas ya que no 
hay dinero suficiente para pagar diciembre y ya los compañeros están trabajando enero. Si esos 
fondos no llegan la situación empeorara y se corre el riesgo de que pierdan el puesto de trabajo. 

Desde ATE Rosario y la delegación Casilda no lo vamos a permitir, no nos vamos a quedar callados, 
por eso convocamos a una nueva asamblea abierta a todos los trabajadores, sean o no afiliados a 
ATE,  para que podamos discutir y planificar acciones gremiales que nos permitan elevar estas 
problemáticas y  que las nuevas autoridades de la provincia de Santa Fe tomen medidas urgentes 
para resolverlas. 

También queremos expresar nuestra disconformidad con la injustificada extensión del cronograma 
de pagos y exigir que la provincia de Santa Fe, adhiera de manera automática al aumento de $4000 
que el Gobierno Nacional otorgó por decreto a los trabajadores privados y estatales nacionales.
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