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1. INTRODUCCIÓN 

 

A partir del año 2003, luego de una década marcada por protestas sociales, el conflicto laboral recuperó 

protagonismo dando lugar a una revitalización del movimiento sindical (Collier y Etchemendy 2006; Senen y 

Medwid, 2007). En este contexto se ha destacado el sector de la Salud, en el cual se ha registrado un importante 

nivel de conflictividad laboral durante el año 2006: los trabajadores de la salud, pública y privada, participaron 

de 252 de los 1362 conflictos registrados (el 18% del total).  

Ante este escenario se plantea la relevancia de comprender y analizar estos conflictos, en vinculación con el 

contexto sectorial en que se insertan, el modelo de relaciones laborales y la estructura sindical específicos del 

sector. Se presta especial atención a las características que adoptan los conflictos respecto de: actores que los 

lideran (sindicales y no sindicales), objetivos y modalidades de las acciones conflictivas. 

Tomando como base la definición adoptada para la elaboración de los datos de conflictividad laboral que 

utilizamos como principal fuente en este trabajo
4
, entendemos por “conflicto laboral” la 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.  

Esta ponencia presenta los primeros resultados de una investigación más amplia, cuyo objetivo principal es 

reconocer las características principales de los conflictos del sector salud y del actor gremial que los lidera. Para 
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ello el estudio se focalizará en tres grupos de actores: los profesionales médicos, los profesionales no médicos y 

los otros trabajadores del sector.  

En esta primera instancia de la investigación, nos centramos en la organización gremial del sector de 

profesionales. Por un lado, intentamos aproximarnos a las lógicas de organización y funcionamiento de las 

asociaciones, sindicatos y uniones que los representan. Por otro lado, indagamos sobre las características que 

adoptan los conflictos laborales impulsados por estas organizaciones, respecto del ámbito en el que son más 

frecuentes, cuáles son las principales demandas, qué acciones llevan a cabo, qué duración tienen los conflictos, 

entre otros aspectos.  

Para la realización de este estudio se utilizó una metodología que combina el análisis cuantitativo y cualitativo 

de los datos disponibles. La principal fuente de información es la nueva base de conflictos laborales elaborada 

en la SSPTyEL del MTEySS, en la cual se registraron los conflictos laborales del año 2006 a partir del 

relevamiento diario de 125 medios de prensa nacionales, provinciales y locales y otras fuentes de información. 

A su vez, se realizaron entrevistas con informantes clave y se consultaron fuentes complementarias.  

A continuación se describe brevemente al sector de la salud en Argentina presentando las características 

ocupacionales de los trabajadores del sector. En la tercera sección, se exponen los principales aspectos que 

adquirieron los conflictos laborales del sector salud en el año 2006. Luego, en los apartados siguientes, nos 

introducimos en el tema específico que tratamos en esta ponencia: las asociaciones médicas y de profesionales 

de la salud y las particularidades de los conflictos laborales liderados por estos actores. Se presenta, a su vez, un 

análisis más detallado de dos conflictos laborales impulsados por profesionales médicos que adquirieron una 

notable  relevancia durante 2006. Finalmente, se esbozarán algunas conclusiones e interrogantes que arroja esta 

primera fase de la investigación. 

 

2. EL SECTOR DE LA SALUD
5
 

 

El sector salud se caracteriza principalmente por: 1) ser una actividad de mano de obra intensiva, especialmente 

en el empleo de profesionales, 2) tener un carácter sectorial segmentado compuesto por los subsectores público, 

privado y de la seguridad social, 3) tener una alta proporción de profesionales y 4) prestar un servicio de alta 

repercusión social (Novick y Galin, 2003).  

                                                 
5
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Durante el año 2006, el sector Salud empleó a 678 mil personas, el 4,7% del total de ocupados de todos los 

aglomerados urbanos del país. Si se observan los ámbitos público y privado existen diferencias en el 

comportamiento del empleo: entre los años 2003 y 2006 el empleo en el sector creció principalmente en el 

ámbito privado (18,5%) alcanzando el mayor nivel de empleo de los últimos diez años; por el contrario, el 

crecimiento fue solo del 1% en el ámbito público, no obstante en este ámbito se concentra el 41% del empleo 

del sector.  

 

La composición de este sector presenta algunos rasgos distintivos respecto de las calificaciones. Hay una fuerte 

presencia de profesionales, quienes representan  el 28,4% del sector, proporción que es mayor en el sector 

público (33%) que en el privado (24,5%). El resto del sector lo componen los técnicos (37%), los trabajadores 

que ocupan puestos operativos (26,1%) y trabajadores sin calificación (8,5%). 

La categoría de profesionales egresados de la salud está integrada por: bioquímicos, enfermeros, farmacéuticos, 

fonoaudiólogos, kinesiólogos, médicos, nutricionistas, obstetras, odontólogos y psicólogos. Del conjunto de 

profesionales de la salud los médicos constituyen el 40% (Abramzón M., 2005).  

Un rasgo distintivo del sector es la gran presencia femenina: las mujeres representan el 68,1% de los efectivos 

del sector. Entre los médicos la presencia femenina es menor, las mujeres representan el 40%, pero esta 

proporción se eleva considerablemente entre los más jóvenes, siendo que el 60% de los médicos de 20 a 29 

años son mujeres. No obstante, si se observa este dato por jurisdicción en los grandes centros urbanos el 

porcentaje de mujeres es más elevado que en el resto (Abramzón M., 2005).  

Otro aspecto que se destaca es el alto nivel educativo de los trabajadores del sector, el 55,2% cuenta con nivel 

terciario o universitario completo, mientras que si se consideran todas las actividades económicas solo el 19,2% 

de los trabajadores alcanza este nivel educativo.  

 

Las modalidades de contratación predominantes en el sector, tanto en el ámbito público como en el privado, 

pueden agruparse en tres categorías básicas: las contrataciones por tiempo indeterminado, los contratos 

temporales tradicionales o nuevas modalidades contractuales atípicas y el empleo no registrado (Novick y 

Galin, 2003). Los empleados en relación de dependencia representan el 80% de los trabajadores del sector, 

proporción que responde fundamentalmente al peso que tienen los asalariados del ámbito público.  

El empleo no registrado tiene una incidencia notoriamente inferior en el sector de la salud (25,9%) que en el 

promedio del empleo asalariado (41,5%). No obstante, el no registro varía considerablemente según la 

calificación: entre los profesionales asciende al 38%, siendo más frecuentes entre los médicos que para los otros 

profesionales. La elevada incidencia de la no registración entre los profesionales de la salud se explica 
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principalmente por el hecho que el 72% de los no registrados son considerados autónomos y entregan factura al 

cobrar. 

Otro aspecto característico del sector salud es la fuerte incidencia del pluriempleo. Es alto el porcentaje de 

trabajadores que tiene más de una ocupación (26,4%), principalmente entre los profesionales (43%) (Fuente: 

DGEyEL- SSPTyEL- MTEySS, 2006).  

 

Si nos referimos al salario de los trabajadores de la salud en relación de dependencia, existe una importante 

diferencia según el ámbito: los asalariados públicos perciben una remuneración media 24,1% superior a la que 

perciben los privados (1.044 pesos y 898 pesos, respectivamente). También se advierten diferencias entre los 

trabajadores profesionales y los no profesionales: mientras los primeros cuentan con un ingreso promedio de 

1.322 pesos, siendo este inferior al promedio de los asalariados de igual calificación del resto de los sectores, no 

ocurre lo mismo entre los no profesionales, donde la relación se invierte, ya que en el sector salud el promedio 

es mayor que en los demás sectores.   
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3. CONFLICTOS LABORALES DEL SECTOR SALUD DURANTE 2006 

 

Durante el año 2006 se registraron 252 conflictos en el sector de la salud. Casi el 90% (221 conflictos) fueron 

protagonizados por trabajadores de establecimientos pertenecientes al ámbito público, mientras que en el 

ámbito privado hubo sólo 31 conflictos. 

    

Fuente: Elaboración propia según base de Conflictos Laborales, DERT, SSPTyEL, MTEySS 

 

En más de la mitad de los conflictos los trabajadores llevaron a cabo paros como principal modalidad de acción. 

Esta tendencia se profundiza en el ámbito público, donde en el 60% de los conflictos los trabajadores realizaron 

paros como principal medida de protesta, seguido de movilizaciones y otras acciones de menor intensidad como 

declaración de estado de alerta y movilización o amenazas de paro. En el ámbito privado también predominan 

las huelgas como principal medio de protesta, pero tienen un mayor peso relativo las movilizaciones, cortes y 

bloqueos.  
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Tipo de reclamo principal según ámbito institucional
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Fuente: Elaboración propia según base de Conflictos Laborales, DERT, SSPTyEL, MTEySS.  

 

Las demandas que impulsan los conflictos laborales en el sector salud, presentan diferencias según el ámbito al 

que pertenecen los trabajadores. En el ámbito público las dos terceras partes de los conflictos son motorizados 

por reclamos salariales: la recomposición salarial  aparece como principal demanda en el 50% de los conflictos, 

mientras que en otro 12% se reclaman pagos adeudados. Otras demandas frecuentes en los trabajadores de este 

ámbito son las mejoras en la seguridad y las condiciones del medio laboral (11%), la regularización del contrato 

laboral (7%) y la continuidad en el empleo (5%). En el ámbito privado, en el 60% de los conflictos los 

trabajadores demandan fundamentalmente pagos adeudados y en menor medida mejoras salariales y 

continuidad en el empleo (10% y 20% respectivamente).  

En la distribución geográfica de los conflictos del sector salud
6
 llama la  atención el alto nivel de conflictividad 

registrado en la provincia de Santa Fé donde se realizaron 35 conflictos durante el año. Luego, la distribución 

responde a grandes rasgos al tamaño poblacional de las provincias: las de mayor población, la provincia y la 

ciudad de Buenos Aires (27 y 26 respectivamente), seguido por Córdoba (20), La Rioja (12)  Catamarca, Río 

Negro y Tucumán (10).  

Si se analiza la importancia, en términos cuantitativos, de los conflictos registrados puede observarse que 

aproximadamente el 50% de los trabajadores del sector estuvieron implicados
7
 en algún conflicto laboral 

durante 2006. Entre los trabajadores de la salud pública, esta proporción asciende al 86%, mientras que en el 

sector privado los conflictos afectaron solo al 27% de los trabajadores.  

                                                 
6
 Ver anexo Cuadro 1. 

7
 Los trabajadores que se consideran “implicados” en los conflictos son aquellos que se desempeñan en los establecimientos o ramas 

de actividad en que se desarrolla el conflicto, hubiesen o no participado de las medidas de acción. 
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Fuente: Elaboración propia 

según base de Conflictos 

Laborales, DERT, SSPTyEL, 

MTEySS.  

 

Considerando sólo a los 

trabajadores que 

participaron directamente 

en huelgas durante 2006, 

estos representan el 

22% del total de 

trabajadores de la salud. 

Esta proporción difiere  profundamente según el ámbito de que se trate: en el sector público el 50% de los 

trabajadores participaron al menos en un paro, mientras que en el sector privado pararon apenas el 4% de los 

trabajadores.   

 

Para referirnos a la unidad temporal de los paros utilizamos las jornadas individuales no trabajadas
8
.  

 

Fuente: Elaboración propia según base de Conflictos Laborales 2006, DERT, SSPTyEL, MTEySS.  

 

En el sector salud hubo, durante el año 2006, 978 mil jornadas individuales de paro, dado que en cada uno de 

los 149 conflictos con paro participaron en promedio 1019 trabajadores perdiendo alrededor de 6 jornadas. En 

el sector público éste valor es bastante similar siendo el ámbito donde más jornadas se perdieron (96%), 

ocurriendo que alrededor de 1053 trabajadores realizaron en promedio 7 jornadas de paro por conflicto. El 

sector privado no se comporta de la misma manera: las jornadas no trabajadas representan sólo el 4% del total, 

reduciéndose a su vez tanto el promedio de huelguistas a 791, como el de jornadas de paro a 3  por conflicto. 

 

                                                 
8
 Máxima extensión temporal que puede parar un trabajador durante un día laboral. Son jornadas que se producen durante el 

transcurso de un conflicto. Es el índice resultante de la multiplicación de la duración de los paros y los huelguistas. 
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Hasta aquí hemos analizado las características del sector en su conjunto y las formas particulares que adquiere 

la conflictividad laboral. Un punto que resta analizar es el de los actores que lideran el conflicto. A grandes 

rasgos podemos diferenciar dos grupos de colectivos de trabajo: los trabajadores “no profesionales” y los 

“profesionales”.  

En cuanto al primer grupo se evidencia la presencia de grandes organizaciones sindicales liderando la mayor 

parte de los conflictos. En los establecimientos privados, el gremio que lidera casi la totalidad de los conflictos 

es ATSA
9
. Mientras que en los hospitales públicos, si bien se destaca la presencia de ATSA en gran cantidad de 

conflictos, es mayoritaria la participación de ATE
10

 y en menor medida de UPCN
11

, los dos son gremios con 

representación de la administración pública a nivel nacional y provincial. Sin embargo, es interesante resaltar 

que durante el último año ha habido una importante cantidad de conflictos en el sector “no profesional” que no 

han sido liderados por sindicatos sino por los mismos trabajadores sin organización formal o por agrupaciones 

de autoconvocados.  

En contraposición con el primer grupo, en lo que refiere al colectivo de los “profesionales”, la identificación del 

actor sindical es más compleja. En los conflictos liderados por estos actores, no hay una asociación o sindicato 

que nuclee la mayoría de los conflictos sino que estos se distribuyen entre una diversidad de asociaciones que 

representan a los profesionales
12

. A continuación intentaremos aproximarnos a las características de las 

asociaciones de profesionales de la salud. 

 

4. ASOCIACIONES MÉDICAS Y DE PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

Los profesionales de la salud cuentan con numerosas entidades jurídicas de representación. Existe una gran 

cantidad de asociaciones médicas con diversos fines: capacitación profesional, asesorías legales y prestación de 

diversos servicios a sus socios. Estas asociaciones agrupan profesionales según: especialidad médica, 

establecimiento de trabajo, área geográfica, etc. 

En la Argentina existe una asociación de tercer grado que nuclea federaciones médicas de todo el país: la 

Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), que data de 1941. Según palabras de la misma, 

estas federaciones se unieron para “dedicar tiempo y esfuerzo a la lucha por el derecho a ejercer la profesión en 

condiciones dignas”. En su interior se encuentran importantes asociaciones como la Federación Médica 

                                                 
9
 Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina 

10
 Asociación de Trabajadores del Estado 

11
 Unión Personal Civil de la Nación 

12
 Ver anexo Cuadro 2 
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Gremial de Capital Federal (FEMECA), la Federación Médica de Buenos Aires (FEMEBA) y otras 

federaciones, asociaciones y colegios médicos. Finalmente, al interior de las Federaciones (asociaciones de 

segundo grado) encontramos una gran cantidad de asociaciones por establecimientos sanitarios y por 

especialidad que nuclean una amplia variedad de profesionales. Todas estas asociaciones cuentan con entidad 

jurídica, aunque no todas tienen objetivos gremiales y menos aún cuentan con “personería gremial”
13

.  

En cuanto a la conformación de las asociaciones gremiales, se constatan dos procesos de transformación en los 

que las entidades profesionales buscaron el reconocimiento formal para representar a los médicos del sector: un 

primer momento, entre 1940-1960, en el que se empieza a generalizar la “relación de dependencia” como 

modalidad de trabajo; y un segundo momento, desde la década de los „90, en el que comienza el proceso 

denominado por algunos como “precarización de la fuerza de trabajo”, a partir del que los contratos temporales 

y la flexibilidad laboral se vuelven moneda corriente.  

Durante los últimos años, una gran cantidad de asociaciones se han inscripto en el registro de asociaciones 

sindicales, con el fin de ser reconocidas por el Estado como interlocutores en los distintos procesos 

concernientes a las relaciones laborales. Incluso algunas asociaciones adquirieron la personería gremial para 

formar parte en los procesos de negociación colectiva.  

Sin embargo, la escasa cantidad de acuerdos y convenios colectivos de trabajo de los profesionales de la salud 

homologados en el año 2006 (los cuales establecieron básicamente modificaciones en las cláusulas salariales), y 

las características de los actores que lideran los conflictos, permite pensar que las asociaciones médicas cuentan 

con otros medios institucionales para defender los intereses sectoriales.  

A continuación, enumeraremos algunos de los principales aspectos de los conflictos laborales impulsados por 

estos colectivos de trabajo, con el fin de indagar sobre las divergencias en las modalidades que adquiere la 

conflictividad según el grupo de trabajadores y el tipo de actor que los lidera.  

 

5. LOS PROFESIONALES Y LOS CONFLICTOS 

 

Si bien la mayoría de los conflictos del sector salud fueron llevados a cabo por los trabajadores no profesionales 

y sus sindicatos, el sector profesional participó del 37% de los conflictos. En muchos de los casos realizando 

                                                 
13

 Las asociaciones con personería gremial son las únicas habilitadas formalmente a negociar colectivamente. 
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acciones conjuntas con el sector no profesional
14

. El 97% de los conflictos en los que participaron los 

profesionales se produjeron en establecimientos públicos
15

.  

Durante el año 2006, hubo dos conflictos nacionales protagonizados por profesionales de la salud, los cuales 

fueron liderados por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina 

(FESPROSA) e involucraron aproximadamente a unos 20 mil profesionales de 10 provincias distintas. El resto 

de los conflictos de este colectivo se distribuyen de forma equitativa entre aquellos desarrollados en todo un 

ámbito municipal o provincial y los que son impulsados por actores de establecimientos sanitarios particulares, 

con sus reivindicaciones específicas. Esta distribución cambia si se trata de conflictos impulsados por 

trabajadores “no profesionales”, siendo que casi las tres cuartas partes de éstos se dan a nivel de un 

establecimiento en particular.  

Las principales demandas que impulsan los conflictos de los profesionales relacionados con cuestiones 

salariales son, fundamentalmente, la búsqueda de recomposición salarial y en menor medida el pago de salarios 

adeudados.  

En lo que a las demandas no salariales concierne, aquí puede percibirse nuevamente una diferencia respecto del 

grupo “no profesional”, dado que, para los profesionales, las cuestiones referidas a la “carrera profesional”, 

contratos y condiciones de trabajo, aparecen con mayor frecuencia.  

Haciendo referencia a las acciones que llevaron a cabo los actores involucrados con el fin de hacer oír sus 

demandas, los “paros”, “huelgas” o “quites de colaboración” son las modalidades más utilizadas. En más del 

60% de los conflictos en los que participaron profesionales se llevó a cabo al menos un “paro”. La 

preponderancia de este tipo de acción se eleva entre los conflictos liderados solo por un grupo de profesionales, 

mientras que entre los demás trabajadores toman más fuerza otros tipos de medidas como las movilizaciones y 

las “amenazas de huelga”. 

 

Los casos… 

En base a lo expuesto, sabemos que los conflictos de los profesionales de la salud son menos numerosos que los 

de los otros trabajadores y se producen en su mayoría en el ámbito público. En los casos que vamos a analizar 

se pueden delinear dos características comunes respecto del tipo de reclamo y orientación del mismo. Si bien la 

                                                 
14

 Respecto de los actores que impulsan los conflictos laborales en el sector, se distribuyeron los conflictos en categorías a partir de la 

calificación de los trabajadores y de cómo estos se agrupan durante los conflictos: 1) profesionales, 21%; 2) trabajadores no 

profesionales, 56%; 3) trabajadores no- profesionales y profesionales, 13%; 4) trabajadores del sector con trabajadores de otros 

sectores, 9%. 
15

 En los párrafos siguientes se hará referencia a las características de los conflictos de profesionales de la salud correspondientes al 

ámbito público, debido a que en éste se desarrollaron 90 conflictos y en el sector privado hubo sólo tres, con lo cual no es posible  

realizar comparaciones por ámbito.   
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demanda salarial es una constante en todos los casos, la defensa de la carrera profesional es un reclamo 

comúnmente defendido por las asociaciones gremiales. Los ejemplos que analizaremos son: el principal 

conflicto de la provincia de Buenos Aires y los conflictos de la Provincia de Santa Fe. 

 

El conflicto de los “77 hospitales bonaerenses y del Hospital Nacional Prof. Dr. A. Posadas” (ubicado en la 

provincia de Buenos Aires) cobra fuerza a principios del año 2004. Liderado por la Asociación Sindical de 

Profesionales de la Salud (ex CICOP), ha contado con el apoyo de la FESPROSA y, en ocasiones, de sindicatos 

de trabajadores de la salud, como el caso de ATE. Esta asociación, nacida en sus orígenes como una mutual 

médica, cuenta hoy con personería gremial (otorgada en junio del corriente) y está adherida a la Central de 

Trabajadores Argentinos (CTA). Si bien representa a trabajadores de la salud provincial, en muchas ocasiones 

se han sumado a las estrategias conflictivas profesionales de nosocomios municipales.  

Durante el año 2006 han protagonizado más de 14 jornadas de paro -en algún caso levantando las guardias 

mínimas-, recurrentes jornadas de protesta y asambleas que involucraron a unos 14000 profesionales.  

Si bien las demandas de recomposición salarial están presentes en todas las acciones, estas también están 

fuertemente dirigidas a lograr reformas más profundas en la salud provincial, fundamentalmente en lo que 

refiere a la modalidad de contratación. Principalmente, se demanda “el cese de la precarización”, entendiendo 

por ello el “nombramiento” y pase a planta permanente de todos los profesionales de la salud que cuentan con 

contratos de becarios, reemplazantes crónicos, guardias, etc. Un reclamo concomitante, que hace a su vez al 

ejercicio de la profesión, es el abastecimiento de suministros  y de medicamentos básicos para el 

funcionamiento de los hospitales.  

Aunque el aumento salarial es un elemento más en su petitorio, la ex – CICOP tiene como objeto de lucha 

“defender la carrera profesional”. En este sentido, y diferenciándose de otras entidades gremiales, enfatiza que 

el empleo no es sólo una cuestión de salario, sino que además es el medio para ascender y ser reconocido en la 

carrera de los profesionales, ya que esta profesión se define y jerarquiza en la misma práctica. Así, los contratos 

“temporales” o “basura” no acreditan el trabajo real ni la formación que adquieren los profesionales, 

disminuyendo no sólo la renta presente sino también la futura.  

Este conflicto laboral se enmarca en una crisis sanitaria general, en la que a pesar de la existencia de 

infraestructura suficiente para hacer frente al aumento en la demanda de atención, los recursos humanos no son 

suficientes.   

El problema de la salud bonaerense según esta Asociación (problema que, como veremos más adelante, no es 

exclusivo de esta provincia) es que ser correctamente nombrado depende de una decisión que no se toma dentro 

de los hospitales, sino que requiere de una modificación en la partida presupuestaria de la salud a nivel 
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provincial. Al demandarse el inmediato nombramiento de los Profesionales, es necesaria una ley o decreto 

provincial. Si bien en 2005 se firmó un acta acuerdo, entre la provincia y el gremio, los profesionales 

continuaron protestando al considerar que el mismo no estaba siendo cumplido.  

 

A continuación analizaremos el caso de la provincia de Santa Fe, una de las que más conflictos en salud ha 

tenido durante 2006 y, en particular, donde más se han manifestado los profesionales de la salud.  

En esta provincia podemos clasificar los conflictos, según el nivel de agregación, en tres grupos: provinciales, 

municipales y por establecimiento. En los párrafos siguientes nos concentraremos en los dos primeros. 

El principal conflicto provincial  fue liderado por la Asociación de Médicos de la República Argentina 

(AMRA). La particularidad de esta asociación es que es una organización oriunda del partido de Avellaneda, 

provincia de Buenos Aires, que data de 1955
16

. En 1995 obtiene la personería gremial pero no es sino hasta 

1998 que extiende su área de actuación a otras provincias. Desde entonces ha tenido una importante actividad 

gremial en el interior del país. En Santa Fe cuenta con unos 3000 afiliados en los distintos hospitales.  

El conflicto cobró relevancia en el mes de septiembre cuando los médicos provinciales realizaron 3 jornadas de 

paro manteniendo guardias mínimas en demanda de “la titularización de los profesionales, incremento salarial 

básico, pago en tiempo y forma de los médicos residentes y del personal de emergencia”. Una vez más, aunque 

la demanda de recomposición salarial está presente, la preocupación mayor de los profesionales se relaciona 

con el nombramiento formal de los mismos, lo que hace no sólo al nivel salarial sino a la estabilidad laboral, 

blanqueo de situación laboral y al reconocimiento del ejercicio de la profesión.  

Otro conflicto a nivel provincial protagonizado por la misma entidad gremial ha sido el de los médicos de 

cabecera del PAMI. Estos son aproximadamente 100 médicos cuyo reclamo principal es “la estabilidad laboral, 

pase a planta permanente y actualización del valor de la cápita”. Aquí también el “paro” ha sido la modalidad 

de acción conflictiva elegida.  

Al igual que en la provincia de Buenos Aires, la “titularización” y “el pase a planta permanente” son demandas 

que sólo pueden ser solucionadas a través de un cambio en las partidas presupuestarias provinciales. En ambos 

las negociaciones se mantuvieron con el Ministerio de Salud provincial.  

Para finalizar con los conflictos de orden provincial es interesante destacar la singularidad de los conflictos en 

los que participó la “Federación Médica de Santa Fe”, adherida a la COMRA. A diferencia del resto de los 

conflictos, las demandas que son realizadas por los profesionales de esta federación, en carácter de 

“prestadores”, estaban orientadas a los directivos de la obra Social IAPOS. Se reclamaba “la actualización de 

                                                 
16

 Su nombre original era Asociación Médica de Avellaneda 
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valores arancelarios y de ajustes de cartera fija”. Este conflicto se produjo tanto en el mes de abril como en 

septiembre y octubre. En estos últimos meses, la “Asociación Gremial de Médicos de Santa Fe” adhirió a las 

medidas de fuerza que fueron “paros”, entendidos estos cómo la suspensión de la atención sólo a los afiliados 

de la obra social. Uno de los temas de debate fue que la obra social no reconocía a la Federación Médica como 

contraparte para negociar ya que no poseía personería gremial y los acuerdos que el IAPOS firma son de 

carácter departamental, no provincial. 

 

Por último, restan los conflictos de la “salud Municipal” en el departamento de Rosario, que se desarrollaron 

desde los primeros meses de 2006. Para su análisis los actores que lideran protesta cobran especial relevancia. 

Al principio del conflicto se podía reconocer dos sindicatos que representaban a los médicos municipales: el 

Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y la AMRA. El STM acordó primero con el Municipio mientras 

que el segundo profundizó la lucha hacia el mes de abril.  

A diferencia del resto de los conflictos de la provincia, la estabilidad laboral y pase a planta era una de las 

demandas, pero el principal objeto de reclamo era la “equiparación salarial con los médicos provinciales y 

nacionales”. Se proponía una “suba de sueldo diferencial que tenga que ver con la responsabilidad y la 

capacitación del profesional”. La acción conflictiva más recurrente fue, una vez más, el “paro” sin asistencia a 

los lugares de trabajo y manteniendo las guardias mínimas. Hacia mayo de ese año la AMRA llega a un acuerdo 

con el Municipio, momento a partir del cual un grupo de médicos y profesionales se escinden de la asociación y 

crean la “Asamblea de Trabajadores Profesionales de la Salud Municipal”. Al principio esta “Asamblea” no 

contaba con ningún tipo de apoyo sindical y con pocos profesionales. El número de trabajadores participantes, 

pertenecientes a distintos hospitales, fue en constante aumento hasta convertirse en un movimiento profesional 

importante. A pesar de no  tener capacidad de representación formal o legal de los trabajadores, las autoridades 

locales no pueden desconocer su existencia. La falta de personería gremial de la Asamblea fue la razón por la 

cual la Secretaria de salud se negaba a negociar. Con esta organización, el conflicto en la salud municipal se 

radicalizó siendo su pico más álgido en la primera mitad del año 2007, provocando la renuncia de la Secretaria 

de Salud Municipal. El reclamo básico fue: “un salario acorde a la canasta familiar, iguales condiciones 

laborales y trabajo digno”. Hoy esta Asamblea cuenta con el apoyo del sindicato estatal ATE lo que ha dotado 

de cierta representatividad formal. 

 

Resumiendo, los conflictos de salud han sido numerosos, los profesionales se han movilizado a través de sus 

organizaciones gremiales y han creado nuevas. Las principales demandas están relacionadas con los salarios y 

el reconocimiento de sus carreras profesionales siendo esto último uno de los principales objetivos de las 
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asociaciones gremiales. Los paros de profesionales han sido menos numerosos que los de los trabajadores no 

médicos sin embargo ha sido la acción conflictiva más recurrente en este sector.  

 

6. CONCLUSIÓN 

El sector de la salud en Argentina se distingue, especialmente, por la alta calificación de los trabajadores que lo 

componen, la importante cantidad de profesionales y la alta presencia de mujeres entre sus efectivos, así como 

por la significativa incidencia del trabajo no registrado y del pluriempleo entre los profesionales. Además, este 

grupo tiene un nivel salarial inferior al promedio de los profesionales de otras actividades económicas, mientras 

que entre los trabajadores “no profesionales” se da la tendencia opuesta. 

Este sector ha tenido un alto nivel de conflictividad durante el año 2006, luego del sector de la Administración 

pública, Salud ha sido la segunda actividad con mayor cantidad de conflictos. La gran mayoría se produjeron en 

el ámbito de la salud pública y fueron  protagonizados por los trabajadores no profesionales. Esta actividad 

involucra a un gran número de trabajadores y, durante el año 2006, la mitad de ellos se vieron implicados en 

conflicto.  

Las demandas que impulsan los conflictos son principalmente salariales y los paros son las acciones 

conflictivas más frecuentes, los cuales por las características de esta actividad tienen una alta repercusión 

social.  

Los actores sindicales que lideraron la mayoría de los conflictos en este sector fueron ATSA, ATE y UPCN que 

representan a trabajadores “no profesionales”, aunque también en este grupo fueron varios los conflictos 

impulsados por organizaciones de Autoconvocados. 

Los profesionales cuentan con numerosas entidades jurídicas que los representan, pero no todas tienen fines 

gremiales. Estas asociaciones no tienen una alta participación en los conflictos laborales.  

La escasa cantidad de acuerdos y convenios colectivos de trabajo de profesionales de la salud homologados en 

el año 2006, permite pensar que las asociaciones que representan a los profesionales en los conflictos utilizan 

otros medios de negociación y de acuerdo, distintos al resto de los gremios.  

Los profesionales que han participado de los conflictos son en su mayoría del sector público y las demandas, 

además de  ser salariales, son también demandas de  reconocimiento y formalización de la carrera profesional.  

En el año 2006, hubo dos conflictos a nivel nacional y el resto se distribuyen de manera equitativa entre los que 

se dan a nivel provincial, municipal y de un establecimiento. 

Del análisis de los conflictos particulares se observa que las asociaciones médicas que participaron en los 

principales conflictos son asociaciones médicas con una importante tradición gremial.  
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En estos conflictos se visualizan dos procesos de concentración del conflicto, como el caso de CICOP, que 

logra de manera bastante efectiva aglutinar los intereses de los profesionales de 77 hospitales de Buenos Aires; 

como procesos de fragmentación, en el caso de la provincia de Santa Fe, donde los profesionales disidentes 

forman nuevas organizaciones. 

Aunque no todas las asociaciones médicas tienen personería gremial, a la hora de administrar el conflicto se 

vuelve un requisito fundamental para ser admitidos como interlocutores válidos.  

Todos los conflictos analizados tuvieron una larga duración, y algunos continúan aún hoy. Esto se debe en parte 

a que el reconocimiento de la carrera profesional requiere, en el sector público, de la intervención de los 

poderes ejecutivos y/ o legislativos locales para una respuesta satisfactoria al conflicto.  

 

De este análisis preliminar de la conflictividad laboral en el sector salud, surgen algunos interrogantes relativos 

a la diferenciación de dos sectores de trabajadores: los profesionales, que tienen una mayor calificación y un 

estatus económico y social diferente, y el resto de los trabajadores del sector, cuyas actividades son 

fundamentales para la prestación de los servicios básicos de salud; y al impacto que esta diferenciación genera 

en las relaciones laborales del sector y en las  estrategias de representación y  de lucha  que desarrolla cada uno 

de estos grupos de trabajadores.  
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ANEXO 

 

CUADRO 1 

 

 Fuente: Elaboración propia según base de Conflictos Laborales 2006, DERT, SSPTyEL, MTEySS.  

 

 

 

P ú b l i c o P r i v a d o

B u e n o s  A i r e s 2 5 2 2 7

C A B A 1 9 7 2 6

C a t a m a r c a 1 0 0 1 0

C ó r d o b a 1 6 4 2 0

C o r r i e n t e s 4 0 4

C h a c o 2 0 2

C h u b u t 5 0 5

E n t r e  R í o s 8 0 8

F o r m o s a 6 0 6

J u j u y 7 1 8

L a  P a m p a 4 1 5

L a  R i o j a 1 1 1 1 2

M e n d o z a 5 3 8

M i s i o n e s 4 1 5

N e u q u é n 8 0 8

R í o  N e g r o 8 2 1 0

S a l t a 4 0 4

S a n  J u a n 7 1 8

S a n  L u i s 4 0 4

S a n t a  C r u z 9 0 9

S a n t a  F e 3 2 3 3 5

S a n t i a g o  d e l  E s t e r o 2 1 3

T u c u m á n 9 1 1 0

T i e r r a  d e l  F u e g o 7 2 9

T o d o  e l  p a í s  y  r e g i o n e s 5 1 6

T o t a l 2 2 1 3 1 2 5 2

C o n f l i c t o s  d e l  s e c t o r  s a l u d :  L o c a l i z a c i ó n  g e o g r á f i c a  

s e g ú n  á m b i t o

P r o v i n c i a
A M B I T O

T o t a l
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CUADRO 2: Principales asociaciones que lideraron los conflictos de los profesionales 

 

 
 Fuente: Elaboración 

propia según base de Conflictos 

Laborales 2006, DERT, SSPTyEL, 

MTEySS.  

 

 

 

 

 

 

 

Médicos
Médicos y 

no médicos

Asociación de Profesionales de la Salud 

de Buenos Aires (ex-CICOP)
5 2 7

Asociación de Médicos de la República 

Argentina (AMRA) 5 0 5

Federación Médica de la Provincia de 

Santa Fé 3 0 3

 Asociación Argentina de Anestesiología 

(AAA) 2 0 2

Asociación de Profesionales 

Universitarios de la Administración 2 0 2

Asociación Profesionales de la Salud
2 0 2

Federación Sindical de Profesionales de 

la Salud (FESPROSA) 2 0 2

Asociación Correntina de Anestesiología
1 0 1

Asociación de Médicos Municipales de 

la Ciudad de Buenos Aires 1 0 1

Asociación de Profesionales de la Salud 

de la Municipalidad 1 0 1

Asociación de Profesionales del Hospital 

Penna 1 0 1

Asociación de Profesionales 

Universitarios del Hospital Lar 1 0 1

ATE
1 6 7

ATSA
1 1 2

Sociedad Riojana de Ortopedia y 

Traumatología 1 0 1

Unión de Trabajadores de la Salud
0 2 2

Total 29 11 40

Principales asociaciones  participantes en conflictos laborales de 

profesionales de la salud

Asociaciones Sindicales

ACTORES

Total


