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Tras la década de los años noventa el conflicto laboral tomó protagonismo en el marco de una 

revitalización del movimiento sindical (Collier et. al. 2006; Senén González et. al, 2007). En 

ese contexto, el sector salud registró un importante nivel de conflictividad laboral en el 

período 2006-2011, apoyada en la recuperación del rol del Estado y la puja distributiva. En 

efecto, Salud alcanzó aproximadamente el 20% del total de conflictos con paro, siendo el 

segundo en importancia luego de la administración pública. 

Ante este escenario se planteó comprender y analizar los conflictos, en su contexto, el modelo 

de relaciones laborales y la estructura sindical del sector en los años 2006-2011. Se 

seleccionaron las provincias de Santa Fe y Córdoba con el objetivo de realizar un estudio 

comparativo, ya que contaban con alta conflictividad laboral y en ellas existían asociaciones 

sindicales de profesionales con gran tradición gremial pero también se percibía un fenómeno 

de emergencia de nuevas organizaciones. 

Para la realización del estudio se categorizó las variables de conflictos que delinearon sus 

características, desarrollo e intensidad con el fin de ponderar su incidencia en las relaciones 

laborales utilizando un enfoque metodológico tanto cuantitativo como cualitativo. 

Uno de los principales hallazgos se resume en el escaso ejercicio de la negociación colectiva, 

producto muchas veces de la dificultad en definir quiénes son los actores representativos para 

el ejercicio de las paritarias.  
 

7.2  PALABRAS CLAVE (hasta 5) 

 

Relaciones Laborales - Asociaciones Profesionales - Salud 

 

 

 

A partir del año 2003 la Argentina atravesó un momento de recuperación económica inscripto 

en un ciclo de auge con considerables diferencias en torno al período previo. Particularmente, 

en lo que se refiere a los mecanismos que regulan el trabajo se evidenció en el aumento del 

salario mínimo, vital y móvil; la cantidad de negociaciones colectivas homologadas y el 

aumento de la cantidad de trabajadores comprendidos en ella. 

Durante el año 2006, según datos elaborados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social el sector de la salud empleó a 678 mil personas, el 4,7% del total de 

ocupados de todos los aglomerados urbanos del país. Si nos referimos al ámbito estatal o 

privado estos presentaron un comportamiento disímil entre los años 2003 y 2006, el empleo 

en el privado creció aproximadamente un 18% obteniendo el mayor nivel de empleo de los 

últimos diez años; en contraposición a este comportamiento, el empleo público en este sector 

sólo creció el 1%. Sin embargo, en este ámbito se concentró el 41% del empleo del sector 

(Aspiazu, 2010).  

En este contexto, como el actual, donde el conflicto laboral recuperó protagonismo dando 

lugar a una revitalización del movimiento sindical (Collier y Etchemendy 2006; Senén 

González y Medwid, 2007) se ha destacado un importante nivel de conflictividad laboral en el 

sector de la salud. 

7. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 7.1 RESUMEN (hasta 250 palabras) 

8. INTRODUCCIÓN  
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Esta investigación se propuso analizar al sector salud en su carácter de empleador y no como 

prestador de servicios abordando las relaciones laborales como ―las formas y mecanismos de 

interrelación de los sujetos en el marco de la organización de la producción con el fin de 

adoptar decisiones en torno a las condiciones de ejecución del trabajo y a la distribución de 

los resultados‖ (Broinstein, 1995), y tuvo como objetivo principal explorar los conflictos 

laborales en el sector estatal de los profesionales de la salud durante el período 2006-2011 y 

sus vinculaciones con el modelo de relaciones laborales, y la estructura sindical imperante. 

Asimismo, si bien numerosos autores plantearon esta temática (Novick, 2000; Brito, P. et al., 

2000; Scaravino, 2004; Lanari, 2006; Palomino, 2009; Aspiazu, 2010), la falta de un marco 

teórico unificado que permitiera el abordaje en esta materia junto con la escasez de estudios 

fortalecieron la idea de llevar a cabo trabajos como el propuesto. 

Uno de los obstáculos encontrados en el estudio de conflictividad laboral, el modelo de 

relaciones laborales y la estructura sindical de los profesionales de la salud en la provincia de 

Córdoba y Santa Fe, fue la complejidad existente a la hora de delimitarlo como campo de 

estudio producto de la heterogeneidad los actores intervinientes. 

Una importante dificultad derivó de que los principales enfoques teóricos sobre el conflicto 

laboral fueron diseñados para dar cuenta de las relaciones entre asalariados y empleadores en 

el ámbito privado, en donde las empresas buscan obtener ganancias. En cambio, en el sector 

de la salud estatal la presencia del Estado-empleador como parte de las relaciones laborales 

remitió a la búsqueda de conceptualizaciones que pudieran dar cuenta de esa especificidad. 

Por ello, se revisó bibliografía referida a la acción colectiva y a los movimientos sociales. El 

abordaje de la problemática planteada en nuestro estudio se hizo desde esta perspectiva 

teórica ya que se considera al movimiento obrero (sindicato y actores) parte de los 

movimientos sociales. 

En tal sentido, a través de este marco teórico se planteó discutir ciertos lineamientos que 

permitieran distinguir cómo los actores confluyeron en acciones colectivas y cómo los 

intereses individuales se identificaron con los intereses colectivos en la búsqueda de una 

identidad común para llevar acabo dichas acciones. 

A partir de esta construcción, el análisis de los conflictos desarrollados por los profesionales 

de la salud permitió observar cómo se desarrollan las relaciones laborales al interior de dicho 

colectivo de trabajo de forma tal de analizar la construcción de su actual representación 

sindical. 

La presente investigación contó con dos etapas: la primera se centró en identificar la 

estructura de los conflictos laborales en el área de la salud en el país en los años 2006-2011. 

Fundamentalmente se analizaron sus características principales (actores, reclamos, jornadas 

de paro) ya que a lo largo del período 2006-2009 alrededor del 20% de los conflictos 

registrados fueron impulsados por trabajadores/as
1
 pertenecientes al sector de la salud del 

ámbito de la salud estatal
2
. La segunda etapa consistió en la selección de dos provincias para 

identificar con mayor detalle el sistema de relaciones laborales, la negociación colectiva y la 

conflictividad laboral de los profesionales del ámbito estatal e intentar analizar cuáles eran las 

dimensiones que podrían contribuir a explicar una diferente intensidad de conflictos. 

Ambas etapas intentaron, ante la debilidad de políticas nacionales en materia de relaciones del 

trabajo en el sector, aportar a un mejor conocimiento del tema, a realizar con sugerencias e 

ideas, para la implementación de políticas públicas que pudieran avanzar en una importante 

disminución del conflicto en salud que afecta tanto a los trabajadores, como a los usuarios y al 

sistema en general. 

 

                                                           
1 A pesar de la mayor cantidad de trabajadoras en el área se utilizó el genérico masculino para hacer referencia 
a los/las actores/actoras 
2
 Base de Datos de Conflictos Laborales de la SSPTyEL.- MTEySS 
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Estado del arte y marco teórico 

 

A partir de la década de los años setenta y ochenta, apareció en Estados Unidos el enfoque de 

estructura de oportunidades políticas; mientras tanto en Europa comenzó a discutirse el 

paradigma de la ―orientación hacia la identidad‖. En tal sentido, Cohen (1985: 10) explica que 

el paradigma de la identidad de los movimientos sociales involucra disputas contestatarias 

entre grupos organizados con integrantes racionales. En ese marco, la acción colectiva se 

vuelve conflictiva y es llevada adelante por asociaciones autónomas que cuentan con formas 

sofisticadas de comunicación. Ambos enfoques subrayaron la organización previa y la 

racionalidad de las acciones contestatarias. 

Para este estudio hemos tomado estos dos enfoques: por un lado, aquellos que se centraron en 

las ―oportunidades políticas‖, los cuales proporcionaron ciertas herramientas, en la medida en 

que en el ámbito estatal los conflictos laborales fueron sometidos periódicamente a la 

influencia de variaciones de aquellas para la acción; y, por el otro lado, el enfoque de interés 

se centró en los procesos de formación de ―identidades colectivas‖ buscando dar cuenta de la 

emergencia de conflictos. Esto fue importante en nuestro caso de estudio dado que los 

profesionales de la salud protagonizaron un vigoroso proceso de sindicalización. 

En tal sentido, Mc Adam, Mc Carthy y Zald (1999) propusieron un enfoque integrador para 

analizar tanto el surgimiento como el desarrollo y los resultados obtenidos por un 

determinado movimiento social. En el análisis del surgimiento de un movimiento social los 

factores de análisis de la acción colectiva se descompusieron en tres: la estructura de 

oportunidades políticas (entendida como la relación entre los movimientos sociales y las 

políticas institucionalizadas), la estructura de movilización (el conjunto de organizaciones y 

redes informales que posibilitaron la articulación de los movimientos sociales) y los procesos 

enmarcadores que mediaron entre estos dos factores (entendidos como los conceptos y 

significados que los actores interpretaron de la realidad social) 

No obstante esta articulación entre acción colectiva, estructura de oportunidades políticas y el 

análisis de las estructuras que conformaron los movimientos sociales para su movilización, 

Melucci (1999), consideró que es fundamental centrar el análisis en los actores de los 

movimientos, en por qué le atribuyeron sentido y significado a su vinculación y participación 

en organizaciones y movimientos sociales. 

El estudio de las estructura de oportunidades políticas señaló la importancia del sistema 

político para el desarrollo de la acción colectiva, en función de la forma y la extensión que 

toman los movimientos. En este sentido Tarrow (1977) expuso que la coyuntura es decir, el 

―cuándo‖ aparece la movilización social, explicaría el ―por qué‖ y el ―cómo‖. Los principales 

representantes de este enfoque (Shorter y Tilly, 1978; Mc Adam, 1982; Tarrow, 1983) 

buscaron demostrar cómo surgen determinados movimientos sociales de acuerdo a los 

cambios en la estructura institucional y en las relaciones informales de poder del sistema 

político de los Estados nación. Su supuesto es que los movimientos sociales y las 

revoluciones adoptaron una forma u otra según las oportunidades o constricciones políticas 

propias del contexto nacional en el que se inscribieron (Mc Adam, Mc Carthy y Zald, 1999). 

En este contexto, rescatando la idea de los movimientos sociales recogidos por el enfoque de 

Shorter y Tilly sobre los procesos políticos a partir del análisis de las huelgas en Francia entre 

1830-1968, se mencionó el papel crítico desempeñado por algunos entornos básicos a la hora 

de facilitar y estructurar la acción colectiva (en especial la vecindad y el lugar de trabajo). 

Estos autores describieron y compararon las acciones de protesta, definidas como la acción 

colectiva de ―gente que se reúne para actuar a favor de sus quejas, esperanzas e interés 

compartidos‖ y la definieron como enfrentamiento contention, distinguiéndola de otras 

acciones colectivas. Esto se debe a que ―la gente no sólo se reúne para actuar en favor de sus 
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intereses, sino que además lo hace de forma que afecta de una manera directa, visible y 

significativa la realización de otros individuos‖ (Perez Ledesma, 1994). 

Asimismo, la teoría de la identidad sostuvo que la acción colectiva involucra más que la 

racionalidad y excede el cálculo costo/beneficio de la movilización ya que los nuevos 

movimientos sociales buscan identidad, autonomía y reconocimiento a partir de determinadas 

acciones. 

En tal sentido, Pizzorno (1986) entendió que las preferencias y la búsqueda de la utilidad 

obedecieron a la identidad de los individuos y que pensaron la acción colectiva solamente 

como una conducta racional económica, resulta limitado. Esto fue así, dado que vivir en un 

entorno que se modifica rápida y constantemente traería aparejado en los individuos distintas 

crisis de identidad, que pondrían en jaque la construcción de identidad que determinado grupo 

ha consolidado. En ese sentido, sostuvo que lo que movilizó a las personas a actuar 

mancomunadamente fue la búsqueda de alcanzar determinados objetivos políticos, pero lo 

que se buscó fue participar y luchar. Fue por ello que el planteo de Pizzorno no se apoyó, 

únicamente, en los resultados económicos sino que fue la participación la que confirmó la 

identidad colectiva y movió a los individuos a actuar en conjunto. 

En línea con lo señalado Pizzorno (1978) describió que cuando grupos ―nuevos‖ o emergentes 

no estuvieron, o no se consideraron, representados en el sistema de relaciones laborales 

existente comenzaron a buscar la forma de que su voluntad fuese representada en los acuerdos 

y negociaciones del sector o franja a la que pertenecían. Además planteó que ―suponiendo que 

ciertos grupos o categorías de trabajadores, objetivamente distinguibles en cuanto a la 

organización de la producción, pero incorporados junto con otros al sistema de representación 

[en particular se refiere a los sindicatos], buscan la separación y la autonomía. Consideran que 

estarían mejor capacitados para lograr sus fines si formaran una unidad para ocuparse de sus 

asuntos por separado. En otros casos, una categoría formada por individuos acostumbrados a 

considerar más conveniente apoyarse en logros individualistas (por ejemplo, trabajadores de 

cuello blanco, profesiones liberales) descubre la utilidad relativa a perseguir ciertos objetivos 

en colectividad. En ambos casos, el objetivo de la acción será lograr reconocimiento e 

identidad (o más exactamente, el reconocimiento de una identidad común, tanto por parte de 

los demás como entre los propios participantes). La falta de precedentes, la distorsión de 

modelos aceptados, la falta de confianza, la falta de experiencia en materia de acción y 

negociación colectivas autónomas, todo ello justificará más agresividad y conflictos, más 

participación, y más reivindicaciones improcesables para el sistema existente‖ (Pizzorno, 

1978: 402). 

Por otro lado, el análisis de los orígenes de la acción colectiva se ocupó de estudiar en qué 

medida se produjeron cambios en las dimensiones de la estructura de oportunidades políticas 

que volvieron al sistema político más receptivo o vulnerable ante el reto del surgimiento de un 

grupo contestatario. El tipo de oportunidad política que se aprovecha determina, de forma 

general, el tipo de movimiento social que surja; pero es probable que sean las formas 

organizativas y la identidad de los contestatarios las que ejerzan una influencia más directa 

sobre las características formales e identitarias del movimiento. Estas, a su vez, son 

consecuencia de las estructuras de movilización en las que se encuadran los sindicatos. Por 

estructuras de movilización entendemos a la forma en que se conformó y canalizó la acción 

colectiva y los recursos disponibles con los que cuenta el sindicato para llevarla a cabo. Este 

concepto remite también a los vehículos colectivos, formales o informales, a través de las 

cuáles los actores se movilizaron y las organizaciones y redes sociales que utilizaron para 

construir y sostener un movimiento (Gordillo, 1999). 

En el desarrollo del movimiento, y sus resultados, las oportunidades políticas y los límites que 

se crearon y destruyeron con la participación de los propios movimientos se diferenciaron 

respecto de la fase de surgimiento. Cuando existe acción colectiva, no se trata de disponer o 
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no de estructuras de movilización sino de estudiar el perfil organizacional de estos grupos. En 

tal sentido, para que los movimientos sobrevivan, sus actores deberían ser capaces de crear 

una estructura organizativa de tipo formal. En las últimas fases de protesta los movimientos 

seguían dependiendo de los significados compartidos por sus partidarios al inicio de la acción. 

En contraste, en un movimiento maduro los procesos enmarcadores podían tomar forma 

gracias a decisiones estratégicas conscientes de los actores que lo representan. 

En síntesis, las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales se fueron 

construyendo y consolidando con insistencia en diversas características. En un primer 

momento la acción colectiva se pensó como acción irracional; sin embargo, con el correr de 

los años se entendió como racional basada o en las preferencias individuales o —como 

argumentan otros autores— en la solidaridad y construcción de la identidad. Si bien, como ya 

se mencionó, existen diversas definiciones sobre la acción colectiva.  

 

A partir de este marco, en esta investigación se entendió que los movimientos sociales 

involucran disputas contestatarias entre grupos organizados con integrantes racionales que 

muchas veces la estructura de oportunidades políticas en la que surge el movimiento resulta 

fundamental para su organización. Asimismo, este estudio entendió a la identidad colectiva 

como el proceso de reconocimiento de los valores individuales y de las preferencias de cada 

individuo que confluyeron en los valores y preferencias de una ―organización‖ y el individuo 

se permitió reconocer en esa organización. En el caso de los profesionales de la salud, ellos 

construyeron su identidad a través de sus valores como individuos del arte de curar con sus 

demandas y reclamos los que, al no ser atendidos, convergieron en la acción colectiva. 

 

 

El objetivo general de esta investigación fue explorar los conflictos laborales de los 

profesionales en el sector estatal de salud durante el período 2006-2011 y sus vinculaciones 

con el modelo de relaciones laborales, y la estructura sindical imperante. 

 

 

Objetivos específicos:  

1- Explorar las características de los conflictos laborales de las provincias en función de 

la estructura sindical, su peso demográfico y el gasto de salud per cápita. 

2- Establecer los criterios de selección de dos provincias (Santa Fe y Córdoba) y elegir 

los casos de estudio a partir del análisis comparado de las variables mencionadas 

anteriormente. 

3- Examinar los aspectos característicos del sistema de salud y las relaciones laborales de 

las provincias seleccionadas. 

4- Identificar los actores principales representantes de los profesionales en los 

subsectores estatal y privado del sector salud en las provincias seleccionadas, 

examinando sus diferencias y similitudes.  

 

 

 

Sobre la base de las características de los objetivos planteados para esta investigación, la 

estrategia metodológica siguió el enfoque de triangulación entre estrategias de investigación 

cuantitativa y cualitativa, con el objetivo de realizar las descripciones del fenómeno para 

determinar sus cualidades, basándose en el diseño documental para obtener información sobre 

9. OBJETIVOS  

10. MATERIALES Y MÉTODOS  

 10.1 Diseño  
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dirigentes sindicales, trabajadores, directores de hospitales y referentes del sistema de salud. 

La muestra para analizar este caso fue intencionada. Este recorte se apoyó en los conceptos y 

temas planteados a lo largo de la investigación. Esto fue así dado que la metodología 

seleccionada priorizaba la particularización y profundización en el análisis del caso, 

reemplazando la validez que, en otros métodos, puede otorgar la generalización (Stake, 1994). 

 

10.2 Población y muestra 

 

Universo o población objetivo: 

El universo de estudio lo constituyeron los conflictos laborales encarados por las 

organizaciones gremiales que representaban a los trabajadores profesionales de salud de las 

provincias argentinas 

 

Unidad de análisis: 

Las unidades de análisis fueron los conflictos laborales impulsados por las organizaciones 

gremiales que representaban a los trabajadores profesionales del ámbito estatal de salud de 

dos provincias seleccionadas para el período 2006-2011 

 

10.3 Variables 

 

Variable: Conflictividad laboral 

Definición conceptual: Se refiere al nivel de variación que adquieren las distintas dimensiones 

de los conflictos laborales en el sistema de relaciones laborales 

Dimensiones de la variable: Frecuencia, Magnitud y Duración 

Definición operacional, indicadores: 

Frecuencia: El conflicto laboral se midió a partir de la realización de una acción de protesta 

colectiva. Indicador: Cantidad de conflictos laborales 

Magnitud: El huelguista representaba el trabajador que realizaba paros. Indicador: Cantidad 

de Huelguistas 

Duración: La jornada individual no trabajada era el tiempo en el que los trabajadores no 

cumplían con su jornada de trabajo. Indicador: Cantidad de Jornadas Individuales no 

trabajadas 

 

Variable: Demandas laborales 

Definición conceptual: Son las reivindicaciones que los trabajadores pretenden alcanzar 

Dimensiones de la variable: Salarial y No Salarial 

Definición operacional, indicadores: 

Salarial: Son las demandas relativas al salario. Indicador: Cantidad de reclamos laborales 

No Salarial: Son las demandas relativas a las condiciones de trabajo" Cantidad de 

reclamos laborales. Indicador: Cantidad de reclamos laborales 

 

Variable: Organizaciones de representación 

Definición conceptual: Son aquellas organizaciones con las cuales los trabajadores se 

encuentran representados 

Dimensiones de la variable: De primer grado, de segundo grado, de tercer grado y Otros 

Definición operacional, indicadores: 

De primer grado: Son aquellos que afilian trabajadores (Sindicatos, Asociación de 

Profesionales o Uniones). Indicador: Cantidad de Sindicatos, Asociación de Profesionales o 

Uniones 
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De segundo grado: Son Federaciones aquellas que afilian Sindicatos, Asociaciones 

Profesionales o Uniones. Indicador: Cantidad de Federaciones 

De tercer grado: Son Confederaciones que afilian Federaciones. Indicador: Cantidad de 

Confederaciones 

Otros: Son aquellos que sin tener representación gremial se auto-organizan. Indicador: 

Cantidad de trabajadores autoconvocados 

 

 

 10.4 Instrumentos o técnicas de recolección de datos 

 

Se integraron datos cuantitativos provenientes de fuentes secundarias, con el fin de obtener 

información de contexto sobre el empleo, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales 

en el sector de la salud. Asimismo, la investigación se enmarcó dentro del paradigma 

interpretativo a partir del análisis documental proporcionando técnicas para describir la 

realidad, analizar relaciones, categorizar, simplificar y organizar las variables que 

configuraron el objeto de estudio.  

En este marco, se realizó inicialmente el procesamiento de datos de la ―Base de datos de 

Conflictos Laborales‖ elaborada por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios 

Laborales perteneciente al MTEySS, a través del programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). ¿Cuántos conflictos en el sector salud se realizaron? ¿Eran del subsector 

estatal o privado? ¿Quiénes fueron los actores que los realizaron? ¿Qué reclamos realizaron? 

¿Qué acciones de protesta realizaron? ¿Cuántas jornadas de paro realizaron? 

Además, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) como el Ministerio 

de Salud de la Nación, brindó acceso a bibliografía, documentos y publicaciones 

especializadas para consultar libremente y posibilitó numerosas fuentes de acceso a 

informantes clave del sector de la salud (dirigentes sindicales, trabajadores/as y 

funcionarios/as) facilitando la etapa de relevamiento de información y el acceso a la 

información. 

 

10.5 Plan de análisis de los resultados 

 

El diseño de la investigación fue detallado en 2 etapas, las que consistieron en: 

 

Etapa 1- Exploratoria y descriptiva:  

Exploratoria: se desarrolló en los primeros dos meses del año de investigación y consistió 

principalmente en realizar un acercamiento al campo de estudio mediante las siguientes 

tareas: 

Relevamiento bibliográfico: artículos y documentos sobre el empleo y las relaciones laborales 

en el sector de la salud; literatura especializada en el ámbito laboral y sindical; normativa 

vigente en la Argentina referida al trabajo y la participación sindical. 

Relevamiento de fuentes secundarias de datos sobre población, empleo, negociación colectiva 

y conflictos laborales en el sector de la salud en la Argentina: informes del Ministerio de 

Salud de la Nación (registros de establecimientos y recursos humanos del sector), del Instituto 

de Estadísticas y Censos (EPH), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación (informes de Negociación Colectiva, Conflictos Laborales y Estudios especializados) 

y de entidades sindicales del sector. 

 

Descriptiva: se desarrolló en el tercer mes de la investigación y consistió en el análisis 

documental de las distintas fuentes relevadas, esta etapa radicó en: 
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Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles; clasificar los documentos 

identificados. Sistematización de la bibliografía, documentos y datos secundarios relevados. 

Sistematización de la bibliografía, documentos y datos secundarios relevados. Se 

seleccionaron a partir de las 24 jurisdicciones del país dos provincias como consecuencia de 

la similitud existente de las características demográficas, el gasto en salud per cápita, 

cantidad de conflictos laborales, huelguistas y jornadas de paro para la elaboración de la 

hipótesis de trabajo, el estado del arte y el marco de referencia que se aplicó. 

Asimismo se seleccionaron los documentos más pertinentes para los propósitos de la 

investigación; se leyó en profundidad el contenido de los documentos seleccionados, para 

extraer elementos de análisis y consignarlos en "memos" o notas marginales que registraron 

los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se fueron descubriendo;  

Esta información se analizó en forma cruzada y comparativa a partir de cada uno de los 

documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los 

hallazgos previamente realizados, a fin de construir una síntesis comprensiva total, sobre la 

realidad humana analizada. 

Así se desarrolló la elaboración a partir de fuentes secundarias (documentos, legislación, 

noticias periodísticas) de las características del sistema de relaciones laborales de las 

provincias seleccionadas. 

 

Etapa 2- Interpretativa: se llevó a la práctica desde el octavo mes de la  investigación y 

consistió en el análisis e interpretación de los datos relevados. Las tareas que se realizaron 

fueron: 

Sistematización de los datos cualitativos relevados y de los datos cuantitativos provenientes 

de las distintas fuentes. 

Análisis e interpretación de los datos sistematizados, utilizando la técnica de la triangulación 

como estrategia de interpretación que integró el análisis cualitativo con datos cuantitativos 

provenientes de las estadísticas relevadas, con el fin de facilitar la interpretación de los 

resultados.  

Elaboración del informe final con los resultados obtenidos, dando respuesta a los 

interrogantes que dieron lugar a la investigación. 

 

10.6 Consideraciones éticas 

 

Esta investigación contó con el aval correspondiente del Comité de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) que evaluó como la no existencia de riesgos 

éticos en esta investigación. 

 

 

Al tratar de comprender el sistema de salud se debió hacer referencia a la definición de la 

Organización Mundial de la Salud (2005) entendiéndolo como ―la suma de todas las 

organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud‖. 

El sistema de salud argentino comenzó a gestarse desde 1880 para paliar las principales 

epidemias y fue creciendo a lo largo de los años transcurriendo por instituciones en su 

mayoría de beneficencia y algunos hospitales de comunidad (con origen en las olas 

migratorias que tuvo el país) hasta lo que hoy en día se conoce como un sistema compuesto 

por el sector público, el sector privado y las obras sociales (Tobar, 2001; López, 2006; Lanari, 

2006). 

Otras de las características del sistema de salud fueron las enumeradas por Novick y Galin 

(2003) quienes la destacaron como una actividad de alta repercusión social, de mano de obra 

11. RESULTADOS  
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intensiva especialmente en el empleo de profesionales siendo una alta proporción de 

composición del sector. Asimismo, las modalidades de contratación (tiempo indeterminado, 

temporal, modalidades contractuales atípicas y el empleo no registrado) presentaban 

particularidades específicas ya que muchas veces coexisten en una multiplicidad de empleos 

entre la labor en el sector público, el consultorio privado y la atención en la seguridad social. 

A partir del año 2003 la Argentina ha atravesado un momento de recuperación económica 

inscripto en un ciclo de auge con considerables diferencias en torno al período previo. 

Particularmente, en lo referencia a los mecanismos reguladores del trabajo se evidenció en el 

aumento del salario mínimo, vital y móvil; la cantidad de negociaciones colectivas 

homologadas y la ampliación de su cobertura, en suma, el aumento de la cantidad de 

trabajadores comprendidos en ella. 

A lo largo del período 2003-2010 según un informe elaborado por la Dirección de Estudios de 

Relaciones del Trabajo
3
 el total de ocupados urbanos tuvo una creciente evolución registrando 

una variación entre puntas de 24,9%, lo que implicó un incremento neto aproximado de 3 

millones de personas. En el caso de la ocupación en el sector de la salud esta tendencia 

registró un crecimiento levemente menor de 19,1% en la variación entre puntas de la serie, lo 

cual constituyó un incremento de 115 mil trabajadores (ver Tabla Nº1).  

En el segundo semestre de 2010 el sector salud registró respecto del mismo semestre del año 

anterior una leve caída que se expresó tanto en el sector público como en el privado. Sin 

embargo, mientras que el sector público mantuvo oscilaciones a lo largo de la serie y 

representó aproximadamente el 41% del empleo sectorial, el sector privado creció casi 

constantemente siendo un 59% del total de ocupados. 

Al observar la composición del sector en el segundo semestre del año 2010
4
 según la 

calificación de las tareas que los trabajadores realizaron, se encontró que existe un predominio 

de los profesionales (34,4%) casi con igual participación de los técnicos/as (33,4%) y con 

valores menores los operativos (22,1%) y en menor medida para los trabajadores sin 

calificación (10,1 %), marcando así la importancia de comprender el universo compuesto por 

los profesionales de la salud. 

Esta investigación se propuso analizar al sector salud en su carácter de empleador y no como 

prestador de servicios abordando las relaciones laborales como ―las formas y mecanismos de 

interrelación de los sujetos en el marco de la organización de la producción con el fin de 

adoptar decisiones en torno a las condiciones de ejecución del trabajo y a la distribución de 

los resultados‖ (Bronstein, 1995). Hay que destacar que las relaciones laborales en este 

ámbito no mantienen la lógica tripartita del sector privado (capital, trabajo y Estado como 

mediador), sino que el Estado cumple el doble rol de empleador y mediador de las relaciones 

laborales (Palomino, 2009; Aspiazu, 2010). Estas relaciones ―poco‖ institucionalizadas y con 

una dificultad aún mayor a causa de la descentralización del sistema de salud obstaculizaron 

el proceso lógico de la negociación colectiva y la resolución de conflictos, siendo estos 

aspectos aquellos que se intentaron describir y explicar. 

 

La negociación colectiva 

En la Argentina la negociación colectiva del sector público era aún muy joven comparada con 

la producida en el sector privado. Fue importante destacar que recién a partir del mes de 

diciembre del año 1992, comprendiendo a sólo una parte del personal civil de la 

administración pública
5
, se sancionó la Ley de Negociaciones Colectivas de Trabajo para 

                                                           
3 Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo, (2011). 

4 Ibid., p.9 
5 Entre ellos se encuentra: el personal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de 

Guardaparques, del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, el personal de la Dirección del Antártico, de Puertos y 

Vías Navegables, el embarcado del Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras (INIDIEP), el del Instituto Nacional de 
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Trabajadores del Estado
6
 donde se plasmó el mecanismo de las negociaciones colectivas en el 

ámbito público
7
, entre el Estado como empleador y los empleados estatales representados por 

las asociaciones sindicales, uniones o federaciones, con personería gremial de actuación 

nacional para regular las condiciones salariales y laborales (López, A. y N. Zeller, 2006).  

En el marco internacional, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de 

la Conferencia se instaló la adopción de esta temática con el Convenio 151 del año 1978
8
 que 

versa sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las 

condiciones de empleo en la administración pública. Este fue ratificado por la Argentina en el 

año 1987, en donde expresa ―estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de 

procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las 

organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo‖. 

En la observación de las negociaciones realizadas por la Comisión Negociadora del Sector 

Público para el período 2005-2010
9
 encontramos que entre los acuerdos (Ac.) y convenios 

colectivos de trabajo (CCT) pertenecientes tanto al ámbito general como al sectorial luego del 

año 2005 creció de manera contundente pasando de 3 para el año mencionado a 23 en el año 

2006. El aumento producido para la variación entre puntas de la serie fue superior en 6 veces 

el valor del año 2005, dando cuenta así que a lo largo del período ocurrió que, salvo el año 

2005, el valor promedio de los años fue 19 Ac. y CCT (ver tabla Nº2).  

En el caso del sector salud se mencionó que la Comisión Negociadora del Nivel Sectorial de 

firmó un total 10 CCT y acuerdos para el Personal Profesional de los Establecimientos 

Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción. En este total se 

contabilizó en el año 2007 un CCT general de la administración pública nacional. Es 

importante aclarar que salvo en este último, el total de los CCT y acuerdos fueron de carácter 

salarial otorgando al personal diversos incrementos. 

Este ejercicio de la negociación colectiva a nivel nacional no pudo ser trasladado al nivel 

provincial y es aquí donde se vio reflejado el mayor nivel de conflictividad laboral. 

 

Los niveles de conflictividad laboral en el sector salud10 

Durante el período analizado (2006-2011) en un contexto de recuperación del rol del Estado 

como regulador de mecanismos de diálogo social, la negociación colectiva y las relaciones 

laborales identificaron a la salud como un importante sector con gran cantidad de conflictos 

laborales. 

Se caracterizó la conflictividad del período 2006-2011, entendiendo al conflicto laboral según 

lo expuesto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que lo 

define como una serie de eventos desencadenados a partir de la realización de una acción 

conflictiva por parte de un grupo de trabajadores o empleadores con el objeto de alcanzar 

sus reivindicaciones laborales. 

Siguiendo este criterio, se consideró que un conflicto laboral: comienza a partir de la 

realización de una acción concreta de protesta por parte de alguno de los actores involucrados 

                                                                                                                                                                                     
Tecnología Agropecuaria (INTA), el del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de Orquestas, Coros y Ballets, el 

Profesional de Hospitales y organismos del Ministerio de Salud y el personal de la Sindicatura General de la Nación y del 

Servicio Civil de la Nación (SINAPA, hoy SINEP). 
6 Ley 24.185 (B.O. 21/12/1992), reglamentada recién en el año 1999. 
7 La negociación colectiva puede realizarse dentro de un ámbito general o sectorial. 
8 Si bien el C. 87 de la OIT no excluye en su contenido al personal de la administración pública, el C. 98 relativo a la 

aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva ―no trata de la situación de los funcionarios 

públicos en la administración del Estado‖ asimismo aclara que ―no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de 

sus derechos o de su estatuto‖. 
9 Datos de la Comisión Negociadora del Sector Público dependiente de la Secretaría de Trabajo, MTEySS.  

10
 Los avances de este apartado fueron presentados en el 10mo.Congreso de la Asociación Argentina de Especialistas en 

Estudios del Trabajo, se agradecen los comentarios realizados por María Estela Lanari y Eliana Aspiazu. 
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y finaliza cuando el conflicto se resuelve o cuando durante un período no se lleva a cabo 

ninguna medida de protesta. 

Según datos del Centro de Investigación Social Independiente en el caso de la salud los 

conflictos laborales aumentaron de 38 para el año 2003, 51 para el año 2004 a 81en el año 

2005, mientras que la evolución de la cantidad de conflictos con paro en el período 2006-2011 

dio cuenta de que se fueron incrementando a lo largo de los años, en el total de las actividades 

económicas. Para el caso de la salud, la conflictividad en el sector representó, en promedio, 

aproximadamente el 20% del total de conflictos con paros registrados en todas las actividades, 

siendo el segundo en importancia luego de la administración pública para todos los años del 

período (ver Tabla Nº3) y superando ampliamente los valores anteriores.  

Es reflejo de esta situación lo planteado por Palomino (2009), quien analizó la dinámica de 

los conflictos laborales del trienio 2006-2008 y elaboró una tipología con diferentes lógicas 

según sector de actividad. En ella situó a la salud entre los sectores en los que prevalece un 

comportamiento sindical orientado hacia el conflicto y una elevada intensidad del conflicto, 

dimensiones que dan cuenta de la realización de numerosos paros que involucran a gran 

cantidad de participantes. Estas características son propias de los sindicatos del sector público, 

en los que persisten factores que bloquean la negociación y dificultan la gestión del conflicto 

laboral por carencia de suficientes canales tripartitos de mediación institucional. 

Al analizar la conflictividad del sector salud, fue importante destacar que las relaciones 

laborales presentan diferencias notables si se trata del ámbito estatal o el privado. Las 

relaciones laborales en el ámbito estatal no mantienen la lógica tripartita del sector privado 

(capital, trabajo y Estado como mediador), sino que el Estado cumple el doble rol de 

empleador y mediador de las relaciones laborales (Palomino, 2009; Aspiazu, 2010). Estas 

relaciones poco institucionalizadas, y con una dificultad aún mayor a causa de la 

descentralización del sistema de salud, obstaculizan el proceso lógico de la negociación 

colectiva y de la resolución de conflictos. 

De esta manera, al tomar en cuenta las tres dimensiones que caracterizan la conflictividad 

laboral (conflictos con paro, huelguistas y jornadas no trabajadas), el ámbito estatal concentró 

la mayor cantidad de conflictos, en los que hay más gente involucrada (huelguistas) y fueron 

más prolongados.  

En el caso de la salud, los datos que se detallan en la Tabla Nº 4 exponen que los trabajadores 

del sector público realizaron, en promedio, alrededor del 93% de los conflictos laborales de 

esta actividad, mientras que el sector privado explica sólo el 7%. En el caso de la cantidad de 

huelguistas, esta lógica fue un tanto diferente para los años 2009 y 2010, debido a que se llevó 

a cabo un conflicto de clínicas, sanatorios, hospitales particulares, mutuales e institutos 

geriátricos, psiquiátricos, de diagnóstico, de servicios de emergencias y ambulancias del 

sector privado de la salud en todo el país, que movilizó a una gran cantidad de trabajadores, 

con lo que la cifra de huelguistas de la salud privada se aproximó en 2009 y supera en 2010 a 

la del sector público.  

En el caso de las jornadas no trabajadas resulta interesante analizar el promedio de jornadas  

por huelguista según el ámbito de pertenencia. Los datos del cuadro muestran que los 

conflictos de la salud pública fueron más extensos que los de la salud privada. Por ejemplo, 

para el año 2011 por cada huelguista se realizaron en promedio 9,3 jornadas de paro en el 

sector público y sólo 1,5 jornadas en el ámbito privado. Esta relación verificó la tendencia 

observada para la totalidad de la serie. 

 

Los conflictos laborales de los profesionales de la salud 

Los equipos de salud están conformados por profesionales que trabajan tanto con no 

profesionales como con los empleados administrativos. Esta realidad que comparten a la hora 
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de llevar adelante su trabajo hace que muchas veces confluyan los intereses y los reclamos. 

Como consecuencia de esta situación ocurrió que muchos de los conflictos que llevaron 

adelante —si bien en su mayoría fueron realizados según las categorías ocupacionales— otros 

fueron realizados en conjunto. 

En este sector se experimentó lo que Rovere (2006: 159) mencionó como ―baja visibilidad de 

los recursos humanos‖ en referencia a la ausencia de profesionales en un hospital o en una 

localidad, entendido muchas veces como recurso humano crítico (que muchas veces se vuelve 

visible en el momento de una catástrofe) y ―visibilidad emergente‖ en relación con la 

necesidad del conjunto de trabajadores de expresar sus reivindicaciones laborales utilizando 

como método de acción la huelga o a la merma de la prestación de servicios para que esta 

situación sea atendida, fue la visibilidad lo que llevó a la resolución del conflicto. 

En todos los casos, los trabajadores de la salud debieron sortear las limitaciones 

reglamentadas que la huelga tuvo por tratarse de un servicio esencial (definido como tal 

porque su interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en 

toda o parte de la población). Da cuenta de esta situación lo planteado por Ozaki (1987) quien 

sostuvo que las huelgas en el ámbito público varían notablemente de acuerdo a los diferentes 

países y que es una excepción efectuada de algunos países siendo este derecho igualmente 

restringido o no reconocido plenamente. El caso del sector salud presenta estas dificultades 

sumadas a problemas como los que Scavino (2004) mencionó como ―desafíos éticos‖ que se 

resumen en la idea de que el derecho a huelga de los trabajadores de la salud se enfrenta con 

el derecho de los ciudadanos a la salud. Así como también este sector presentó mayor 

exposición en los medios de comunicación tanto para que se escucharan sus demandas como 

para la criminalización de la protesta.  

La conflictividad para estos últimos seis años dio cuenta que los no profesionales realizaron 

mayor cantidad de conflictos que los profesionales, pero hubo que destacar que estos últimos 

impulsaron un tercio de los conflictos laborales y participó en conjunto con el sector no 

profesional de alrededor del 14% de los conflictos registrados. El promedio de conflictos para 

el total de la serie mantuvo valores que rondaron los 50 conflictos con paro. 

Si se observa el ámbito de pertenencia (público o privado) de los conflictos llevados a cabo 

por los profesionales resultó que el 93% se realizó en establecimientos públicos provinciales, 

y solo unos pocos lograron realizar acciones coordinadas en todo el país.  

Con respecto a la localización geográfica de los conflictos se registró que se concentraron en 

las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe explicando en conjunto un tercio de las 

acciones de lucha que realizaron los profesionales de la salud en todo el período (ver gráfico 

Nº1), con la particularidad adicional que conjuntamente con la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires fueron las que contaron con mayor cantidad de instituciones y de capacidad de atención. 

A los fines de esgrimir mayores variables para determinar los casos a analizar en este estudio, 

se realizó una breve descripción sobre la población y el gasto en salud pública per cápita, 

ejecutado por los gobiernos provinciales en las distintas provincias. 

A la hora de caracterizar más exhaustivamente la situación del sector salud en el país se prestó 

especial interés a las provincias de Córdoba y Santa Fe por sus características similares y fue 

el gasto público en salud justamente que resultó de especial interés. Según datos de la 

Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales (DAGPyPS) del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas11 los gastos de los gobiernos provinciales comprenden las 

erogaciones que realizan estos gobiernos y que son financiadas con recursos propios (entre los 

que se considera la coparticipación federal), con los provenientes de Nación y con deuda 

pública. Asimismo, en el proceso tradicional de consolidación, el gasto se imputa en el nivel 

                                                           

11
 Para más información sobre las estadísticas del Gasto público consultar Anexo metodológico en: 

http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf (consultado en septiembre 2011). 

http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/resumen_metod.pdf
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de gobierno que lo ejecuta y no en el que lo financia. En consecuencia, a los efectos de evitar 

duplicaciones, las transferencias de fondos de Nación a Provincias y Municipios, así como 

también las de Provincias a Municipios, han sido descontadas del nivel de gobierno 

financiador para ser incluidas en el nivel de gobierno ejecutor. 

A continuación, retomando lo planteado por Maceira (2002) se analizó la existencia de alguna 

relación entre la asignación de recursos ejecutados provincialmente y las necesidades de la 

población para determinar la posible contribución del sector público de salud a la cobertura de 

demandas de atención del sistema. 

En la Tabla Nº 5 se observa la evolución del gasto ejecutado por las provincias en atención 

pública de la salud. Si bien en todas las jurisdicciones el gasto en valores nominales se 

incrementó, esto no necesariamente se tradujo en un incremento de los gastos medidos en 

términos reales (de capacidad de compra). Considerando precios constantes, el gasto del 

conjunto de las provincias tuvo un ascenso entre 2003 y 2009 del 94%.  

El análisis específico para las provincias de Santa Fe y Córdoba, que encuentraron 

coincidencias en términos de cantidad de población y en sus niveles de gasto público en 

atención medica en el año 2003, indicó que el gasto con ese destino entre ese año y 2009 tuvo 

un incremento significativamente más elevado en la provincia de Santa Fe (+117%) que en la 

provincia de Córdoba (+70%). 

Habiendo partido de niveles similares de gasto en ambas provincias en el año 2003, puede 

observarse que entre 2003 y 2006, el incremento en la provincia de Santa Fe duplica al 

incremento verificado en la provincia de Córdoba (53% vs. 26%). En los tres años 

posteriores, Santa Fe volvió a mostrar incrementos mayores en el gasto pero con una 

desaceleración respecto del período previo (41%). Mientras que en la provincia de Córdoba, 

se observó un mayor dinamismo en este último período (+34%). 

 

Una aproximación a los actores profesionales de la salud en las provincias en Córdoba y 

Santa Fe 

El mapa de asociaciones de profesionales de la salud en Argentina es complejo, tanto por la 

cantidad de organizaciones existentes como por la heterogeneidad de las mismas. Los 

profesionales de la salud poseen una variedad de asociaciones jurídicas de larga data que los 

representan (colegios médicos, asociaciones, federaciones o uniones), las cuales los agrupan 

según especialidad, calificación, ámbito de pertenencia o establecimiento de trabajo.  

Scavino (2004) sostuvo que, mientras que en la literatura laboral de los países desarrollados 

tradicionalmente se entiende por ―colegio‖ una entidad que tiene un perfil eminentemente 

profesional, en América Latina hay numerosos colegios y asociaciones de médicos y 

enfermeras que en sus definiciones y objetivos incluyen acciones gremiales en pos de la 

mejora de las condiciones de trabajo de sus afiliados/as.  

En la Argentina, gran parte de las asociaciones de profesionales fueron creadas con objetivos 

corporativos o de asistencia a sus socios, tales como capacitación profesional, asesorías 

legales y prestación de diversos servicios. Pero muchas de ellas, con el tiempo, fueron 

volcándose hacia actividades de tipo gremial, para la defensa de los intereses de sus afiliados, 

considerados ya no sólo como profesionales sino como ―trabajadores‖.  

En este sentido, se evidencian dos ciclos de transformaciones en las asociaciones de 

profesionales de la salud: uno que se llevó a cabo entre 1940-1960 en donde las entidades 

profesionales pelearon por el reconocimiento de la representación de los médicos y la relación 

de dependencia como modalidad contractual; y, otro a partir de la década de 1990, en el que 

comienzó el proceso denominado por algunos como ―precarización de la fuerza de trabajo‖, a 

partir del que los contratos temporales y la flexibilidad laboral dieron lugar a luchas ligadas a 

las mejoras de las condiciones laborales, contractuales y salariales (Aspiazu et al, 2007). 
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En los últimos años, un número significativo de nuevas entidades fueron creadas, y otras 

organizaciones del sector lograron la aprobación de inscripciones y personerías gremiales por 

parte del MTEySS. 

Las provincias seleccionadas para el estudio —Córdoba y Santa Fe— evidenciaron este 

surgimiento y fortalecimiento de asociaciones de profesionales de la salud en las últimas 

décadas. Los procesos de conflicto que se desarrollaron en estas provincias son una muestra 

del afianzamiento de la actividad gremial de las asociaciones de profesionales y de la gran 

capacidad de movilización de las mismas. 

En estas provincias se encuentran varias de las asociaciones de profesionales que 

protagonizaron más cantidad de conflictos laborales en los últimos seis años, entre ellas: la 

Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y el Sindicato de Profesionales 

Universitarios de la Sanidad (SIPRUS) en Santa Fe; y la Unión de Trabajadores de la Salud 

en Córdoba (UTS), el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), etc.   

 

Los reclamos de los profesionales y las problemáticas expresadas en cada contexto 

provincial 

Las problemáticas que impulsan los conflictos laborales pueden ser de diversa índole, así 

como también los reclamos expresados mediante acciones de protesta colectiva por los 

profesionales de la salud. A los fines de este estudio se utilizó la clasificación que realiza el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a partir de la base de Conflictos Laborales 

para dar cuenta de cuáles fueron las reivindicaciones más sustantivas en el período 2006-2011 

en las provincias seleccionadas.  

Existen dos grandes categorías: por un lado, los reclamos salariales en los que se agrupan, por 

ejemplo, los incrementos salariales o pagos adeudados y, por el otro, los reclamos no 

salariales, que incluyen mejoras en las condiciones del medio ambiente laboral o en las 

modalidades de contratación, continuidad del empleo, entre otros.  

A continuación, se aprecia que en las provincias seleccionadas no resultó suficiente hacer un 

análisis agregado de los reclamos principales que aparecieron en los conflictos, debido a la 

heterogeneidad de problemáticas que afectaban al sector y la complejidad de las demandas, 

resultantes de la ya descripta precarización del empleo. 

Además, para agregar complejidad al análisis, cuando se trató de conflictos de profesionales 

de la Salud Pública las demandas se dirigieron al Estado como empleador el cual, como 

consecuencia de la descentralización del sistema de salud, podían ser el nacional o los estados 

provinciales o municipales, según la dependencia de los establecimientos involucrados. Por lo 

tanto, las problemáticas podían variar según cada ámbito o según se derivaran a aspectos 

puntuales de un establecimiento o a cuestiones más abarcativas.   

Al respecto, fue interesante destacar que gran parte de los planes de lucha de los profesionales 

de la salud pública abarcaban una amplia gama de reclamos que, con frecuencia, excedían la 

situación particular del establecimiento que los empleaba para incluir cuestiones relativas al 

funcionamiento del sistema de salud en general. Para ello, la reivindicación que aparecía con 

más fuerza era la de ―incremento del presupuesto para la salud‖ y la ―defensa de la salud 

pública‖. Ese sería un reclamo de base que las autoridades deberían atender para poder dar 

respuestas a las cuestiones puntuales relativas a la calidad del empleo y la atención.   

 

Santa Fe: Homogeneidad de demandas y heterogeneidad en los actores 

La provincia de Santa Fe cuenta con un sistema de salud público compuesto por dos tipos de 

instituciones: por un lado, los hospitales públicos provinciales y, por el otro, los Servicios de 
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Atención Médica a la Comunidad (SAMCO)12. En conjunto, el sector público y el privado 

emplean alrededor de 9.500 médicos en toda la provincia, según datos de Abramzón (op. 

Cit.). Estos profesionales se encuentran representados gremialmente por diversas 

asociaciones, de las que mencionaremos a las que impulsaron reivindicaciones mediante 

acciones de protesta en los últimos cinco años.   

Una de las entidades que representa a los profesionales de la salud en Santa Fe es la 

Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), organización originaria del 

partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que data de 1955. Su simple inscripción 

fue realizada en 1969 dándole el reconocimiento legal y fortaleciendo su perfil institucional. 

En 1995 obtuvo la personería gremial, pero no es sino hasta 1998 que extendió su área de 

actuación a otras provincias forjando una importante actividad gremial en el interior del país. 

En Santa Fe cuenta actualmente con unos 3.000 afiliados en los distintos hospitales de la 

provincia.  

En los conflictos impulsados por esta asociación, cobraron importancia las reivindicaciones 

relativas a pedidos de aumento salarial y de cancelación de pagos adeudados, por las que 

recurrieron a medidas de protesta como movilizaciones, paros y protestas para conseguirlas. 

Otra de las demandas más significativas fue la que se corresponde con la regularización de la 

relación contractual, siendo de igual importancia aquella que se relaciona con la mejora en las 

condiciones y medio ambiente en el trabajo. 

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS) es una asociación de 

reciente conformación, que agrupa a profesionales que trabajan en relación de dependencia 

con los hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a los 

comprendidos en la Ley Provincial Nº 9282 y a aquellos que se encuentran matriculados en 

algún Colegio Profesional desempeñando actividades para las que se requiera título 

profesional universitario. SIPRUS adquirió su inscripción gremial como sindicato de primer 

grado bajo el Nº 2633 en julio del año 2008 y se encuentra afiliado a la FESPROSA. Los 

trabajadores profesionales adheridos a este joven sindicato suelen utilizar la huelga como 

método para expresar su disconformidad y han reclamado fundamentalmente la 

recomposición de los salarios y la convocatoria a paritarias para el sector. De la misma forma, 

defienden los derechos de los médicos en formación, y entre el conjunto de sus demandas no 

salariales se encuentran ―la ley de pase para los profesionales con cargo no profesional‖, ―la 

urgente incorporación de los trabajadores sociales como profesionales‖, ―el pago del adicional 

de guardias activas y jefaturas de servicio‖. 

Otras formas de representación de los profesionales en la provincia fueron aquellas 

organizaciones conformadas por ―autoconvocados‖, en donde ninguna asociación estaba al 

frente de los reclamos y derechos de los trabajadores sino que fueron los mismos trabajadores 

quienes se autoconvocaron y se manifestaron en conflicto. Un rasgo distintivo de este actor en 

la provincia fue el desarrollo de conflictos de larga duración, porque muchas de sus luchas se 

prolongaron durante varios meses. Las principales demandas que sostuvieron están 

relacionadas con el pedido de aumento salarial ―acorde a la canasta familiar‖ o ―que se ajuste 

a la inflación‖, el ―blanqueo de todas las cifras en negro con el consecuente incremento del 

básico‖ y el pase a planta permanente de todos los contratados. Asimismo, la falta de 

elementos indispensables para el trabajo, así como las condiciones edilicias, fueron otras de 

las demandas en las que hacen hincapié, argumentando que esas carencias ponen en riesgo su 

vida y la de los pacientes. 

En suma, la heterogeneidad de los actores que caracterizaron la provincia (además de los ya 

mencionados, se encuentran presentes la Asociación de Trabajadores del Estado y la 

Federación Médica de la Provincia de Santa Fe, entre otros) coinciden en hacer foco en las 
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 Son entidades locales creadas por la Ley 6312, actualmente hay un proyecto de Ley para derogarla. 
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demandas de índole salarial como son el pedido de aumento y la regularización de los 

salarios. 

A modo de ejemplo se puede relatar que la heterogeneidad de los actores y la homogeneidad 

de las demandas es una de las principales dificultades con las que cuenta el Estado como 

empleador para negociar las reivindicaciones laborales. En coincidencia con esto, a pocos 

meses de la asunción del gobernador Hermes Binner (2007-2011) y su Ministro de Salud Dr. 

Miguel Ángel Capiello comenzó en el mes de enero del año 2008 y se mantuvo en los meses 

de febrero y marzo el conflicto de los autoconvocados de la salud en el que se reclamó un 

urgente aumento de 500 o 600 pesos incorporados al salario básico y establecer otro piso de 

discusión para las paritarias del sector además del pedido de pase a planta siendo el más largo 

del período con 24 jornadas de paro. La gravedad del conflicto pudo vislumbrarse en las 

palabras expresadas por el Ministro de Salud quien manifestó en febrero del año 2008 durante 

la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) su preocupación por la difícil 

problemática que atravesaba la provincia relacionada con el déficit de recursos humanos en 

salud así como también la difícil situación de dirigir los conflictos sindicales de los 

―autoconvocados‖.  

Con el inicio de las paritarias la propuesta oficial fue presentada a los referentes de los 

profesionales con el propósito de destrabar el dilatado conflicto en la salud pública provincial  

Con este blanqueo de cifras que impactaron en el básico, el sueldo de bolsillo de un trabajador 

de la salud provincial con una carga horaria de 24 horas semanales se iría de 1.500 a 2.100 

pesos. La asamblea de autoconvocados no aceptó la propuesta por resultar un blanqueo de los 

ítems que ya tenían pero no un aumento salarial. Finalmente el conflicto se diluyó. 

En julio del 2008 los autoconvocados consiguieron la simple inscripción con la denominación 

de Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS). Según las fuentes 

consultadas, los integrantes del sindicato expresaron ―después de varios años de lucha y de 

haber intentado diversas experiencias organizativas, los profesionales de la salud hemos 

avanzado en la creación de un sindicato propio, que recoge la mejor tradición democrática y 

de base, convirtiéndose en un actor gremial, social y político sanitario con capacidad no sólo 

de defender los derechos de los trabajadores, sino también de incidir en las políticas públicas 

de la provincia‖. 

Para el año 2009 demandaron que no llamaron a paritarias, comenzando a realizar nuevas 

medidas de fuerza. Su principal reclamo fue dirigido al gobierno provincial para que 

convoque a paritarias de los profesionales de la salud. Como respuesta a esto el gobierno 

provincial envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Convenciones Colectivas de 

Trabajo y Paritarias para los profesionales que estén incluidos en la Ley Nº 9.282
13

 y sus 

modificatorias donde se dio media sanción el 08 de octubre de 2009, y finalmente se sancionó 

con fecha del 30 de diciembre de 2009 la ley Nº13.042 de- Convenciones Colectivas para los 

Profesionales Universitarios de la Sanidad donde se estipula que las convenciones colectivas 

                                                           
13

 B.O 27 de Octubre de 1983. comprende a los Profesionales Médicos, Médicos Veterinarios, Odontólogos, 

Bioquímicos, Farmacéuticos, Doctores en Química, Peritos Químicos, Bacteriólogos y Licenciados en Química 

dedicados a la práctica de análisis clínicos, Psicólogos, Dietistas, Nutricionistas, Kinesiólogos, Terapistas 

Físicos, Fisioterapeutas, Obstetras, Terapistas Ocupacionales, Fonoaudiólogos y Psicopedagogos, como así para 

las otras Profesiones relacionadas con la Promoción, Protección, Recuperación y Rehabilitación de la Salud y 

que en el futuro se incorporen a este régimen por decreto del Poder Ejecutivo, Matriculados en los Colegios 

Profesionales respectivos (Leyes nros.3950, 4105 y sus modificatorias) que desempeñen actividades para las que 

se requiera título profesional universitario y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: a) Bajo 

dependencia remunerada de la Administración o Entes Autárquicos del Estado Provincial; b) Bajo dependencia 

de entidades privadas, de beneficencia, de mutualidades u obras sociales donde no se aplique la retribución por 

acto profesional con libre elección del paciente de entre los profesionales; matriculados en sus respectivos 

Colegios. A los fines de esta Ley se consideran a las Instituciones precitadas como de actividad privada; c) Se 

incorpora al presente Estatuto y Escalafón a los profesionales que realizan auditoria, adecuándose los cargos a 

aquellos correspondientes a función sanitaria 
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que se rijan por esta ley se celebrarán entre el Poder Ejecutivo (como empleador) y las 

Asociaciones Sindicales de los Trabajadores Profesionales comprendidos por la Ley N° 9282 

de la Provincia de Santa Fe, con personería gremial en los términos de la Ley Nacional N° 

23.551 y ámbito de actuación territorial en la provincia 

Esta nueva ley tuvo la particularidad de ser un hecho inédito respecto de las convenciones 

colectivas para los profesionales de la salud que se desempeñan en la administración pública. 

 no sólo porque tiene por objeto: ―regular las características y particularidades de la relación 

administrativa y/o laboral para los trabajadores profesionales comprendidos en la Ley N° 

9282; establecer las condiciones laborales y salariales aplicables a la relación laboral indicada 

en el inciso anterior; proponer métodos de solución de eventuales conflictos colectivos en 

cuanto a su calidad y finalidad y; adoptar medidas que faciliten la concreción de los puntos 

anteriores.‖ sino también por el reconocimiento de la pluralidad sindical que se manifiesta en 

ella. Una de las particularidades que se recoge de su texto es que se crea una comisión 

negociadora en la que está representado el Poder Ejecutivo Provincial y el sindicato que 

acredite la personería gremial en los términos de la Ley Nº 23.551 (que en la provincia de 

Santa Fe es un derecho que se le atribuye a AMRA). Pero además crea una Comisión Asesora 

integrada por dos representantes de las entidades sindicales de los trabajadores profesionales  

comprendidos por la Ley N° 9282 de la provincia de Santa Fe reconocidas por el Ministerio 

de Trabajo de la Nación pero que no cuenten con personería gremial (esta comisión es 

integrada por representantes del SIPRUS). La Comisión Asesora fue convocada en el mismo 

tiempo y forma que la Negociadora para poder brindar aportes, sugerencias y 

recomendaciones sobre los temas en tratamiento, sin embargo no tendrá voto a la hora de las 

paritarias. 

Otro aporte de esta Ley fue que considera necesaria la creación de una Comisión Conciliadora 

en la que el Ministerio de Trabajo de la provincia solo interviene en ella como empleador, 

mientras que la Comisión Conciliadora estaría integrada por un representante perteneciente a 

la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y dos representantes del poder legislativo (un 

senador y un diputado), dándole un carácter más objetivo a la instancia conciliatoria. 

A partir de la sanción de esta Ley se comprobó que la cantidad de jornadas de paro se redujo 

casi 2,7 veces (de 24 jornadas en el conflicto del año 2008 a 9 jornadas en total entre los años 

2009-2011); asimismo otro fenómeno que se verificó fue el aumento de la cantidad de 

huelguistas. 

 

Córdoba: Heterogeneidad en las demandas y dispersión de actores 

Las políticas de descentralización fueron claves para la conformación del sistema de salud en 

la provincia de Córdoba, una de las provincias con mayor cantidad de médicos (13.500 

aproximadamente) del país (Abramzón, op.cit.). Asimismo, sólo en la ciudad de Córdoba el 

sistema de salud está conformado por: el Hospital de Urgencias, el Hospital Infantil, 60 

Centros de Salud, 36 Unidades Primarias de Atención de la Salud (UPAS).14  

Al igual que en la provincia de Santa Fe, la representación de los profesionales de la salud se 

encontraba dispersa en varias asociaciones. Entre los sindicatos de primer grado, la Unión de 

Trabajadores de la Salud representaba a trabajadores con funciones en el Ministerio de Salud 

de la provincia de Córdoba y a profesionales, técnicos y auxiliares con tareas en todos los 

servicios sanitarios y asistenciales de la salud pública. Es una entidad constituida en el año 

2007, con inscripción gremial Nº 2567 otorgada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación, que también se también se adhirió a la FESPROSA. Una de 

las estrategias de afiliación del sindicato fue en el año 2010 recorrer los hospitales del interior 

del país. Por ejemplo asistieron a una reunión social en Sta Rosa de Calamuchita donde dicen 
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 http://www.cordoba.gov.ar/cordobaciudad/principal2/default.asp?ir=5 (consultado, junio2011)  
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que el 90% del personal hospitalario fue afiliado a UTS, realizan asambleas periódicas y usan 

unas cintas naranja y negras sobre sus chaquetas como símbolo de protesta. En los conflictos 

de esta Unión aparecía como principal demanda no sólo aumentos salariales sino también la 

preocupación por la regularización de los contratos de los profesionales, así como numerosos 

reclamos por compañeros cesanteados. Otra de las cosas que reclamaban era ―…somos 

trabajadores y trabajamos con lo más importante que tiene el ser humano que es su salud, 

nosotros estamos para "servir a nuestros pacientes" y las autoridades están para "servir" a 

quienes lo han puesto en ese lugar, no merecemos ser ninguneados…‖ 

Asimismo, los profesionales cordobeses también fueron representados por el Sindicato de 

Empleados Públicos de la provincia de Córdoba (SEP), junto con los trabajadores de la salud 

pública, entidad adherida a la Federación Argentina de Trabajadores Estatales Provinciales 

(FATEP) y alineada al proyecto de la Confederación General del Trabajo, su secretario 

general, Jose Pihen, desde junio asumió el cargo como secretario adjunto de la Confederación 

General del Trabajo (CGT) unificada y ocupó a partir de diciembre de 2012, con el nuevo 

gobierno provincial presidido por José De la Sota un cargo como legislador provincial por 

Unión por Córdoba. Este sindicato actuó, en muchas ocasiones, junto al resto de los gremios 

estatales de la provincia, reclamando por mejoras salariales y pagos adeudados, pero también 

solicitó entre los reclamos no salariales la modificación de la edad jubilatoria, la restitución 

del 82 por ciento móvil a los jubilados y la regularización de la obra social de la provincia 

Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), demandas que excedían la situación 

particular del empleo en la salud. 

Médicos Unidos, una nueva agrupación que está liderada por los anestesistas y obstetras, 

consideraba que los médicos debían tener un salario diferenciado del resto de los equipos de 

salud, más allá de los ―legítimos‖ reclamos de esos sectores. 

Comisión Interhospitalaria, una nueva agrupación integrada por delegados de diferentes 

hospitales de la capital, no se siente representada por ningún gremio. ―No nos representan ni 

el SEP, ni la UTS, ni ATE, ni Médicos Unidos‖, dijeron los trabajadores. 

Al mismo tiempo, en esta provincia también surgieron grupos de profesionales 

autoconvocados para la defensa de sus derechos en distintos hospitales, generalmente 

relacionados con los servicios de emergencia y urgencia (como son el 107 o el 136). Estos 

grupos manifestaron su disconformidad a través de reclamos del tipo no salarial, concentrados 

mayormente en la falta de mantenimiento de la flota de las ambulancias y la extensión horaria 

de sus trabajos, y resaltaron con frecuencia la falta de unidades para circulación, resultándoles 

muy dificultoso atender la demanda de emergencias en Córdoba. De la misma forma, en sus 

demandas se revelaron las malas condiciones edilicias, la falta de elementos para trabajar y el 

bajo nivel de ingresos de los empleados de la salud. 

Uno de los conflictos emblemáticos de la provincia se suscitó en el año 2011 con la 

participación de una multiplicidad de actores (algunos de ellos en nuevas agrupaciones 

conformadas durante el último año). Entre ellos se reconocen trabajadores y profesionales de 

toda la provincia representados por: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión de 

Trabajadores de la Salud (UTS), Comisión Interhospitalaria, Enfermeras Unidas; Médicos 

Unidos y Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Asimismo, se encontraron los médicos 

residentes ―autoconvocados‖ y reconocidos como ―asamblea de médicos en formación‖. 

También algunas categorías de profesionales especializados como obstetras y ginecólogos, 

entre otros. 

Fue importante destacar el contexto político eleccionario en la provincia y sus repercusiones. 

Por un lado la conmemoración del 41 aniversario del Cordobazo (29 de mayo de 2011) fue 

elegida para anunciar un compromiso de unidad de las dos CGT que desde hace años 

conviven en Córdoba (al menos desde 1983): La  Confederación General del Trabajo (CGT) -

Delegación Córdoba– ―Chacabuco‖ y la CGT ―Rodríguez Peña‖. 
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La unificación de las dos centrales se realizó mediante un congreso normalizador, que ungió 

al actual Ministro de Trabajo de la Provincia Omar Dragún (en ese momento Secretario 

general del SMATA) como titular de la CGT Regional Córdoba unificada por los próximos 

cuatro años, y a José Pihen (SEP), como secretario adjunto. Un total de 82 gremios aprobó la 

unidad; sin embargo el mismo Pihen admitió que algunos gremios no adhirieron. Unos días 

después del anuncio de la unidad unos 26 gremios que rechazan la conducción de Dragún-

Pihen a la que consideran partidaria del actual gobernador provincial, lanzaron una central 

obrera disidente, la CGT ―Nacional y Popular‖ —entre los que se destacan Sindicato Único 

de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC), el de Luz y Fuerza y el 

Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), entre otros—. Esta Central se 

considera ―independiente de los partidos políticos‖ aunque alineada con el ―Modelo 

Nacional‖ liderado por Cristina Fernández de Kirchner y critica la unificación de las dos 

centrales, objetando que fue conformada para responder a los intereses eleccionarios de (José 

Manuel) De la Sota. 

Asimismo, hacia el fin de su mandato Schiaretti, el anterior gobernador de la provincia, 

argumentó a lo largo del transcurso de los conflictos del sector que no iba a otorgar aumentos 

salariales cuando estaba finalizando su gestión y, además, reclamó una deuda al gobierno 

nacional vinculado con la transferencia de la Caja de Jubilaciones de los empleados 

provinciales. A su vez De la Sota, el gobernador finalmente electo, pretendía recibir la 

provincia con los conflictos solucionados.   

En el mes de septiembre varios de los sindicatos se encontraban en conflicto. Por un lado, el 

conflicto de los trabajadores y profesionales de la salud nucleados en el SEP, en reclamo por 

las demoras en la contratación para reemplazos y el pago de horas extras adeudadas, la falta 

de recursos humanos para cubrir dotaciones mínimas de personal y la existencia de 

monotributistas en hospitales. Este conflicto que combinó reclamos de índole salarial y no 

salarial se volvió definidamente salarial después de que el gobierno hiciera un ofrecimiento 

salarial focalizado en algunas categorías profesionales. Un conflicto de las obstetras y 

ginecólogos de los hospitales del sector público que se prolongó durante 20 días de protestas 

y en el que se reclamaba un aumento de salarios, derivó en la oferta del ministro de Salud 

Oscar González de clasificar a estos profesionales como una categoría de ―recurso humano 

crítico‖, figura por la cual empezaron a cobrar un adicional del 120 por ciento sobre el sueldo 

básico. Como consecuencia, el resto de los gremios que reclamaba un aumento salarial 

recrudeció sus protestas argumentando que ―si hay plata para uno hay plata para todos‖. 

En el caso de los representantes de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) también 

hicieron un reclamo por salarios, mediante el argumento de que el básico promedio del 

Hospital está en los 2.500 pesos y el gremio sostiene que esa cifra debe elevarse hasta 

alcanzar el costo de la canasta familiar, es decir, casi duplicarse en el corto plazo. 

El principal conflicto que se manifestó con fuerza en el mes de octubre fue el realizado por 

Médicos y Empleados Provinciales del sector salud estatal, representados por Unión de 

Trabajadores de la Salud (UTS), Asociación de trabajadores del Estado (ATE), 

Interhospitalaria y Enfermeras Unidas. Este fue el conflicto de la salud más prolongado en 

Córdoba, que alcanzó a 33 jornadas de paro en promedio y generó el 57% del total de 

jornadas individuales no trabajadas (aproximadamente 236 mil). El reclamo principal del 

conflicto fue de índole salarial, concentrado en la demanda de un salario básico inicial de 

5.600 pesos para todos los integrantes de los equipos de salud, que iguale el valor de la 

canasta familiar fijada por la CTA en el nivel nacional. Además reclamaron extender la figura 

de ―recurso humano crítico‖ al conjunto de empleados del sector hospitalario y exigieron el 

blanqueo de todos los componente del salario para incorporarlos al básico como 

remunerativos. Asimismo, a lo largo del conflicto la UTS solicitó la participación en la mesa 

de negociación paritaria ya que este sindicato no contaba con personería gremial. Hubo que 
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destacar que durante el transcurso del conflicto la Federación Sindical de Profesionales de la 

Salud de la República Argentina (FESPROSA) adherida a la CTA intentó nacionalizar la 

protesta en apoyo a los trabajadores y profesionales de la salud afiliados a la UTS con 

asambleas en todos los hospitales del país. 

En el mes de noviembre el Gobierno de Córdoba solicitó a la Secretaría de Trabajo de la 

Provincia que dictara la conciliación obligatoria en el prolongado conflicto gremial; este 

pedido incluyó al SEP, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) y a la Unión de 

Personal Superior (UPS). La Unión de Trabajadores de la Salud, que en un primer momento 

no estuvo comprendida y que condicionó su acatamiento, fue llamada finalmente al diálogo al 

igual que Médicos Unidos y Enfermeras Unidas, aún sin contar con personería gremial. 

No obstante algunas agrupaciones como ATE y la Interhospitalaria, no fueron llamadas a 

negociar y no acataron la conciliación. 

Cuando se cumplieron 10 días hábiles de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría 

de Trabajo, el SEP la abandonó expresando que el gobierno no dio respuesta a sus pedidos e 

inició un paro de 48 hs. que el Ministerio de Trabajo de la Provincia decretó como ilegal. 

En el mes de diciembre, cuando se venció la conciliación, algunos gremios de la Salud 

anunciaron que no continuarían las negociaciones con el Gobierno. UTS y Médicos Unidos 

rechazaron la oferta de $400 propuesta por las autoridades y comenzaron con las medidas 

nuevamente15. El SEP, en cambio, decidió no hacer medidas de fuerza hasta el mes de febrero, 

a la expectativa sobre la oferta de aumento salarial del gobierno provincial para el año que 

comienza. 

 

  

                                                           
15

 En el mes de enero 2012 la UTS, Médicos Unidos y Enfermeras Unidas continúan en conflicto. 
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Tabla 1. Ocupados del sector salud y total. Total Urbano - En miles de personas sin PJH 

- Promedios semestrales - 2003/2010 

 
 

 

 

Tabla 2. Convenios Colectivos de Trabajo y Acuerdos generales y sectoriales 

homologados por la Comisión Negociadora del Sector Público Nacional. 2005-2010 

 

 

 

Tabla Nº 3. Conflictos laborales con paro según total de actividades económicas y sector 

salud. 2006-2011 

 
 

 

 

Tabla Nº 4. Conflictos, Huelguistas y Jornadas no trabajadas según ámbito de 

aplicación. 2006-2011 

 
 

 

 

 

 

 

II Sem 03 II Sem 04 II Sem 05 II Sem 06 II Sem 07 II Sem 08 II Sem 09 II Sem 10 Absoluta Relativa

Total ocupados 12.209 12.930 13.953 14.261 14.608 14.919 15.005 15.253 3.044 24,9%

Sector Salud 601 639 649 648 678 725 753 716 115 19,1%

Público 249 264 263 250 253 299 302 295 45 18,1%

Privado 352 376 386 398 425 426 451 421 70 19,8%

Variación 2003/2010

 Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales en base a datos EPH/INDEC

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Conflictos con paro total actividades 784 851 850 888 959 962

Conflictos con paro salud 148 146 172 162 216 228

% de conflictos con en salud sobre el total de actividades 19% 17% 20% 18% 23% 24%

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

Estatal Privado Estatal Privado Estatal Privado Estatal Privado Estatal Privado Estatal Privado

Conflictos con paro 65 41 65 45 68 40 69 48 90 56 89 58

Huelguistas 121.242 11.081 117.488 2.303 208.727 8.305 124.168 132.038 138.666 132.892 120.529 25.279

Jornadas individuales no 

trabajadas 912.876 54.681 1.425.050 9.181 1.418.736 25.929 1.710.778 265.067 1.269.578 403.857 1.124.646 37.564

Promedio de huelguistas 

sobre conflictos con paro 1.865 270 1.808 51 3.070 208 1.800 2.751 1.541 2.373 1.354 436
Promedio de jornadas no 

trabajadas por huelguista 7,5 4,9 12,1 4,0 6,8 3,1 13,8 2,0 9,2 3,0 9,3 1,5

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

20112006 2007 2008 2009 2010

12. TABLAS Y GRÁFICOS 

Negociaciones 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CCT y Ac. Totales 3 23 18 20 16 18

CCT y Ac. para los profesionales de la salud 1 1 4* 1 2 1

Fuente: MTEySS, Secretaría de Trabajo, Datos de la Comisión Negociadora del Sector Público.

* Se incorpora al CCT general de la Administración pública al personal del Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas".
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Gráfico Nº 1. Conflictos laborales con paro en los que participan los profesionales según 

localización geográfica. Promedio 2006-2011 

 
Fuente: Elaboración propia según Base de Conflictos Laborales. DERT-SSPTyEL-MTEySS 
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Tabla Nº5. Gasto per cápita provincial en atención de la salud pública 2003, 2006 y 2009 

Millones de pesos a precios contantes de 2003 

 

 

 

 

 

El sistema de salud en la Argentina está compuesto por el sector público, el privado y las 

obras sociales y tiene como principal fin mejorar la salud de la población. Se distingue 

especialmente por la alta calificación de los trabajadores y la importante cantidad de 

profesionales pero, además, es un sector de alta repercusión social en donde la conflictividad 

laboral y los recursos humanos no son un tema menor a la hora de pensar en prestar un 

servicio de calidad. 

Entre los años 2003-2005 la conflictividad laboral volvió a ser eje de las relaciones laborales 

en el país. Para el año 2005 se contabilizaron 81 conflictos laborales en el sector de estudio y 

ascendieron a 180 conflictos con paro en promedio para todo el país, según datos relevados en 

el período 2006-2011. 

Los servicios de salud han sido clasificados en la legislación laboral argentina como un 

servicio esencial a la hora de ejercer el derecho a huelga. Sin embargo, resulta contradictorio 

frente al reclamo de los profesionales que por falta de insumos muchas veces no pueden 

prestar un servicio de calidad. Si bien la mayoría de las demandas de los trabajadores de la 

13. DISCUSIÓN  

2003 2006 2009 2003 2006 2009 
3

2003 2006 2009

Total del país 36.882.180 38.159.257 39.436.333 4.733 8.920 20.046 128,34 233,76 508,30 296,06

Buenos Aires 14.219.920 14.808.995 15.398.070 1.166 1.894 4.498 81,99 127,91 292,14 256,32

Catamarca 534.621 545.705 556.789 50 121 293 93,69 221,82 526,95 462,43

Chaco 1.188.473 1.211.480 1.234.487 99 210 625 83,03 173,10 506,50 510,06

Chubut 619.977 651.120 682.264 98 207 438 158,54 318,16 642,05 304,98

Ciudad Autónoma de Bs. As. 2.985.268 3.023.583 3.061.897 960 1.967 3.787 321,55 650,56 1236,68 284,60

Córdoba 3.289.606 3.368.948 3.448.289 282 453 1.049 85,84 134,60 304,24 254,42

Corrientes 1.134.277 1.155.059 1.175.841 74 172 383 64,99 148,68 325,69 401,10

Entre Ríos 1.363.189 1.389.240 1.415.291 149 348 667 109,45 250,42 471,26 330,56

Formosa 687.510 701.289 715.068 69 61 408 100,57 87,64 570,65 467,43

Jujuy 814.954 835.078 855.202 82 182 412 100,93 217,48 481,96 377,54

La Pampa 497.613 503.495 509.377 81 139 401 161,91 277,02 787,84 386,60

La Rioja 490.993 504.948 518.902 67 118 228 136,22 233,58 439,38 222,56

Mendoza 1.794.005 1.847.991 1.901.977 167 294 686 93,08 159,22 360,85 287,67

Misiones 1.176.581 1.220.683 1.264.786 76 124 360 64,47 101,28 284,58 341,45

Neuquén 678.979 704.375 729.771 238 340 781 351,21 482,96 1070,25 204,73

Río Negro 758.131 784.981 811.832 101 229 491 132,73 292,07 604,60 355,52

Salta 1.290.538 1.335.923 1.381.308 142 277 620 110,01 207,25 449,15 308,26

San Juan 823.093 843.228 863.362 104 177 443 126,16 209,93 513,51 307,03

San Luis 571.364 592.582 613.801 67 129 279 118,00 217,79 454,06 284,78

Santa Cruz 401.713 426.901 452.090 100 200 551 249,54 467,81 1218,41 388,27

Santa Fe 3.219.285 3.285.964 3.352.642 283 552 1.344 88,02 168,02 401,02 355,63

Santiago del Estero 1.011.038 1.041.706 1.072.374 93 279 350 91,70 268,07 326,13 255,64

Tierra del Fuego 300.227 308.598 316.968 65 122 219 216,40 396,08 691,54 219,57

Tucumán 1.547.068 1.583.627 1.620.186 120 324 731 3,26 8,48 18,52 468,95

1 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Se realizó proyección del crecimiento de la población según la variación interanual 2001-2010.

2 
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales - Secretaría de Política Económica

3 
Cifras provisionales sujetas a revisión

Provincia Población según Censo
1 

Gasto en atención pública de la 

salud
1
 (En millones)

Gasto provincial en atención 

pública de salud per cápita

Variación 

% 2003-

2009

El gasto se encuentra sujeto al proceso de consolidación, por lo que las transferencias de fondos entre niveles de gobierno se descuentan del nivel que las 

financia para ser incluidas en el que las ejecuta.
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salud fueron por salarios, esto no deja de ser una reivindicación menor y está fuertemente 

influido por el presupuesto asignado a cada provincia, también exigen por la salud pública. 

A partir de la recuperación del empleo y del movimiento sindical, se fue gestando para este 

sector una nueva configuración de actores. Este estudio hizo foco en la conflictividad laboral 

del sector salud, fundamentalmente en las provincias de Córdoba y Santa Fe. 

Los datos recabados por este estudio señalaron que mientras en Córdoba el 37% de los 

conflictos fueron realizados por asociaciones de primer grado (sindicatos, uniones o 

asociaciones de profesionales), otro 37% fue realizado por frentes o coaliciones (aunque por 

ejemplo, el conflicto del año 2011 en Córdoba mostró la dificultad de organización que las 

dos CGT tuvieron para unificarse, este proyecto finalmente fracasó) y un 16% de 

autoconvocados u organizaciones espontáneas, entre otros. El caso de la provincia de Santa 

Fe presentó una distribución distinta: el 58% de asociaciones de primer grado, un 23% de 

autoconvocados u organizaciones espontáneas, un 12% de frentes o coaliciones y un 6% de 

organizaciones de segundo grado (federaciones), mostrando las diferencias en la estructura 

sindical. 

Uno de los principales mecanismos de administración y canalización del conflicto laboral que 

se encontró prácticamente ausente en las relaciones laborales del sector salud estatal del país 

(a excepción de la provincia de Santa Fé) fue el ejercicio de la negociación colectiva. En 

consecuencia la heterogeneidad de los actores en Córdoba hizo muy difícil la creación de una 

instancia de negociación mientras que en Santa Fe existía menor cantidad de actores y con la 

creación de la Ley de Convenciones Colectivas lograron dar participación a los interlocutores 

en el conflicto. 

La falta de claridad a la hora de encontrar los interlocutores para negociar trajo como secuela 

que el sector salud fuera el segundo sector luego de la administración pública con mayor 

conflictividad en términos de cantidad de conflictos, y el tercer lugar en huelguistas y 

jornadas individuales no trabajadas, después de la administración pública y la educación. 

Se verificó además que la relación del Estado como empleador en las relaciones laborales 

dejó un vacío actuar como autoridad de aplicación en el caso de controversia. Fue por esto 

que el caso de la provincia de Santa Fe resultó pionero en la creación de la ley de 

convenciones colectivas para los profesionales de la salud. 

Otro punto a destacar de la Ley N° 13.042 fue la creación de una comisión de conciliación 

integrada por un representante perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y 

dos representantes del poder legislativo instaurando una ruptura en la instancia de la 

participación del Ministerio de Trabajo de la Provincia como juez en su propio conflicto. 

Asimismo fue un ejemplo de pluralidad sindical manifiesta la participación de un sindicato 

joven como el SIPRUS en la comisión asesora de la paritaria (aunque con voz y sin voto). Por 

el otro lado, en el caso de Córdoba el llamado a la UTS a las paritarias quedó librado a la 

voluntad del gobierno de turno. 

En conclusión los casos analizados claramente mostraron que la estructura de oportunidades 

políticas es muy importante, la relación entre movimientos sociales y política 

institucionalizada varía según el caso. En la provincia de Córdoba al igual que en Santa Fe los 

autoconvocados lograron inscribirse como sindicatos de primer grado. Sin embargo, en el 

caso de este último, se institucionalizó la negociación colectiva de los profesionales de la 

salud mientras que en Córdoba, el sindicalismo de más larga data se ligó al gobierno para 

intentar negociar pero el sindicato más recientemente constituido todavía no lo ha logrado.  

La profesión médica y la de los profesionales de la salud en general está marcada por una 

tradición que anhela el estatus no solo económico sino social, la identidad que estos 

construyeron a lo largo de las décadas también sufre modificaciones reflejadas, no sólo en las 

demandas sino también en las acciones de lucha que realizaron. Las formas de organización 

lograron tener peso confluyendo o identificándose con la institución pública como su lugar de 
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trabajo, dejaron atrás la ―profesión liberal‖. Se reconocen como trabajadores que luchan por 

sus salarios pero que también lo hacen por la salud pública. 

 

Algunas propuestas 

 

Este estudio mostró el aumento de la conflictividad laboral en el sector de la salud, por lo que 

esta situación requiere políticas de acción para una mejor gestión de los conflictos laborales. 

Los gobiernos provinciales, municipales y nacionales deberían crear un foro/comisión/comité 

de profesionales que representen a los actores (Estado, sindicatos). El objetivo sería: 

 Discutir sobre la administración del conflicto instruyendo a sus funcionarios mediante 

el intercambio de experiencias en las distintas provincias y capacitarlos en el ejercicio 

de la negociación. 

 Desarrollar y analizar nuevos marcos regulatorios en relación con el modelo sindical y 

la negociación colectiva. 

 Buscar las vías para el desarrollo de una estructura sindical plausible para el desarrollo 

de una paritaria nacional. 

 Revisar las estructuras de contratación, remuneración y de desarrollo de carrera. 

 Promover la mejora de las remuneraciones y el empleo en áreas menos favorables para 

el desarrollo de la profesión. 

 Considerar y verificar la ejecución del presupuesto en atención primaria de la salud 

 

Esta comisión debería funcionar como órgano que canalice las demandas sectoriales 

regularmente no solo en época de paritarias. Así, podrá resolverse de manera anticipada, 

aquellas controversias que los distintos actores tienen cotidianamente.  

A su vez, ésta comisión puede funcionar de manera agregada. Es decir, se observó que la 

fragmentación/segmentación del colectivo de trabajadores del sector impide llegar a 

consensos unificados que viabilicen la negociación y promueva políticas comunes tendientes 

a mejorar la calidad de servicio de los hospitales públicos. Con esta propuesta podrían 

unificarse las demandas a nivel provincial y facilitar las negociaciones entre los actores. 
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Paginas web consultadas: 

 

AMRA: www.sindicatomedico.org.ar/ 

SIPRUS: http://siprus-santafe.blogspot.com.ar/ 

FESPROSA: http://www.fesprosa.com.ar/portal/ 

UTS: http://utsprensa.blogspot.com.ar/ 

ATE: http://www.ate.org.ar/home/index.php 

UPCN: www.upcndigital.org 

ATSA: www.atsa.org.ar 

Ministerio de Salud de la Nación: www.msal.gov.ar 

 

Diferentes diarios de tirada Nacional y provincial, algunos de ellos: 

Página /12: www.pagina12.com.ar 

La Prensa: www.laprensa.com.ar 

La Nación: www.lanacion.com.ar 

La Razón: www.larazon.com.ar 

El Cronista: www.cronista.com/ 

Clarín: ww.clarin.com 

Ámbito Financiero: www.ambito.com 

Infobae: www.infobae.com 

 

De Córdoba 

El puntal: www.puntal.com.ar 

La voz del interior: www.lavoz.com.ar 

La mañana de Córdoba: www.lmcordoba.com.ar 

Cadena 3: www.cadena3.com 

 

De Santa Fe 

La Capital: www.lacapital.com.ar/ 

Notiexpress: www.notiexpress.com.ar/ 

Sin Mordaza: www.sinmordaza.com/ 

Diario UNO: www.unosantafe.com.ar/ 

Notife: www.notife.com/ 
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Ac.: Acuerdos colectivos de trabajo  

AMRA: Asociación de Médicos de la República Argentina 

Apross: Administración Provincial de Seguro de Salud 

ATE: Asociación de Trabajadores del Estado 

ATSA: Asociación de Trabajadores de la Sanidad  

CCT: Convenios colectivos de trabajo  

CGT: Confederación General del Trabajo  

COFESA: Consejo Federal de Salud 

DAGPyPS: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales 

DERT: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo 

DGEyEL: Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales 

EPH: Encuesta Permanente de Hogares 

FATEP: Federación Argentina de Trabajadores Estatales Provinciales 

FESPROSA: Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina 

FLACSO: Facultad de Ciencias Sociales Latinoamericanas  

INDEC: Instituto de Estadísticas y Censos  

MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

ORHS: Observatorio de Recursos Humanos en Salud 

SAMCO: Servicios de Atención Médica a la Comunidad 

SEP: Sindicato de Empleados Públicos 

SIPRUS: Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

SSPTyEL: Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales 

SUOEM: Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales 

SURRBAC: Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba  

UBA: Universidad de Buenos Aires 

UPAS: Unidades Primarias de Atención de la Salud 

UPS: Unión de Personal Superior 

UTS: Unión de Trabajadores de la Salud en Córdoba 
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