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ATE Córdoba rechaza la privatización de 
servicios de salud en medio de la tercera ola 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) Córdoba denuncia y condena 
la privatización de parte de los testeos y vacunación dispuestos por el Gobierno de la 
Provincia, una tarea que hasta el momento realizaba con un esfuerzo mayúsculo el 
Sistema Público de Salud Provincial a través de las trabajadoras y trabajadores que 
están en la primera línea en la lucha contra el Covid-19. 

En medio del crecimiento exponencial de contagios en esta tercera ola, con la 
provincia estallada por efecto de las variantes Delta y Ómicron, el Gobierno de Juan 
Schiaretti en lugar de incrementar recursos humanos e insumos para realizar las 
labores de prevención y atención de la comunidad, aplica una medida de neto corte 
neoliberal para enfrentar la pandemia, delegando parte de la responsabilidad del 
Estado a actores privados. 

Queda claro que habilitar 120 laboratorios privados y 53 farmacias para hacerse 
cargo de testeos y vacunación responde a las demandas del sector empresario que –
en su afán de lucro- presiona para que los trabajadores tengan que concurrir a sus 
lugares de empleo aunque sean contacto estrecho, exigencia que ya cumple el 
Personal de Salud con todos los riesgos que ello implica. 

El Gobierno Provincial, con el argumento de la descentralización, pretende 
encubrir la entrega a sectores privados de una porción de la atención de testeos y 
colocación de vacunas, impidiendo el desarrollo del Sistema de Salud Pública para 
afrontar los riesgos sanitarios que impone una pandemia de estas características. 

Frente a la debacle sanitaria propiciada por la ineptitud de las políticas oficiales, 
ATE vuelve a reclamar la modificación urgente del Protocolo para las y los trabajadores 
de la salud; la inmediata incorporación de personal en todo el sistema de Salud Pública 
Provincial y el pase a planta permanente y salarios dignos. 
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