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1-TITULO

Informalidad  laboral  en  los  servicios  de  Salud  Pública,  de  la  Ciudad  de

Barranqueras, Provincia del CHACO.

                                                                                        ALICIA MARINA ESPINOSA

2-PROBLEMA DE INVESTIGACION

Definición del problema

El  presente  trabajo  de  investigación  intenta  conocer  de  que  manera  y  bajo  que

modalidad se hallan desempeñando sus tareas los diferentes agentes sanitarios en los

centros de salud pública, ubicados en la ciudad de Barranqueras. ¿Cuál es el nivel de

informalidad laboral en los servicios de salud pública de Barranqueras, Chaco? Cuáles

son los pensamientos y sentimientos de quienes trabajan en situación de precariedad

laboral?

Informalidad laboral entendida de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) en términos de trabajo precario sin registro y cobertura del trabajador; esto es,

“personal que percibe un salario, generalmente bajo, con escasa e incompleta protección

social asociada al trabajo”; trabajo que por otra parte generalmente es inestable y no está

formalmente integrado a la misión de la organización.

En la ciudad de Barranqueras, Chaco, existen  ocho Centros  de Salud, dependientes del

Ministerio de Salud Pública, éstos en los últimos años han duplicado y hasta triplicado

su  personal,  su  condición  de  ingreso  al  plantel  de  estas  instituciones  fue  como“

asalariados  informales  “,  con  diferentes  regímenes  laborales:  contratos  de  obras,

proveedores del estado, monotributistas sociales, diferentes programas: Nacionales; de

extensión laboral,  detección  vectorial;  Médicos comunitarios; becas, etc. 

La mayor parte de ellos, sin una formal definición de las actividades de las cuáles se

harían  responsables,  lo  cual  complicaría  al  momento  de  ser  evaluados  en  un  rol

determinado y sólo una pequeña minoría de profesionales  y técnicos.
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Estos trabajadores padecen vulnerabilidad laboral por cuanto:

 No poseen una cobertura social adecuada en forma de seguros;
 No se les realizan aportes jubilatorios que pudieran luego contribuir a una jubilación

digna;
 Poseen bajos ingresos;
 Poseen escasos vínculos con el sector productivo estructural.

La  incertidumbre  sobre  el  futuro  que  presenta  este  tipo  de  trabajo  altera  el

comportamiento social del individuo porque aumenta las dificultades para conformar y

afianzar  identidades  individuales  y  colectivas  en  torno  al  trabajo.  Además  puede

producir un aumento del sufrimiento psicológico y disminución de la calidad de vida y

salud de las personas (stress laboral). Las personas se sienten inseguras, porque sienten

la amenaza abstracta de la pérdida del empleo o pérdidas concretas de aspectos del

trabajo, como la carrera profesional, las retribuciones, el status, etc. 

Un  capítulo  aparte  lo  constituye  la  siniestralidad.  En  Argentina  según  la

Superintendencia  de  Riesgos  del  Trabajo  (SRT)  entre  julio  de  1998  y  junio  1999,

murieron 1.068 personas (3 personas por día) por accidentes de trabajo En igual periodo

se denunciaron 464.864 accidentes de trabajo (1.273 accidentes diarios) por esa razón se

perdieron 7.426.711 jornales, se diagnosticaron aproximadamente 4.200 nuevos casos

de enfermedades profesionales, (incidencia 0,84 por mil trabajadores expuestos).el costo

de perdida se estima en 1.000 millones de pesos por año. Debe destacarse que las cifras

emitidas por la SRT provienen de datos referidos a la población cubierta por el sistema

de riesgos de trabajo más de 4.980.000 personas.

Mientras que en Argentina NO existen datos respecto de la incidencia de accidentes de

trabajo  o  enfermedades  profesionales  en  el  resto  de  la  población  económicamente

activa, no cubierta por el sistema, es decir otros 11.000.000personas. Tampoco existen

en Argentina datos acerca de la incidencia de enfermedades o lesiones relacionadas con

el trabajo.

Ante  este  vacío  de  registros  y  estadísticas,  es  posible  especular  que  los  accidentes

laborales  sean  mayores  con  trabajos  en  condiciones  de  precariedad,  por

desconocimiento de las normas de seguridad y falta de aplicación de las mismas, así

como la  realización  a  cargo  de  estos  empleados,  de  las  actividades  más  nocivas  y

peligrosas.
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Considerando la relevancia del problema, la información para la realización del presente

trabajo se obtendrá directamente de las personas que se encuentran en ésta situación de

informalidad  laboral,  tratando  de  obtener  de  cada  una  de  ellas,  sus  opiniones  y

expectativas respecto a la situación de precarización laboral, en la que se encuentran. 

Contexto del problema

De la región del NEA (Región Noreste Argentino), la provincia del Chaco, registra  uno

de los  índices de pobreza más altos del país, si a esto le sumamos que la realidad socio-

cultural  de  sus  habitantes  se  caracteriza  por  tener  familias  numerosas,  en  su  gran

mayoría,  su constitución varía de cuatro a once hijos, generalmente  se puede  observar

la integración de algún menor al grupo familiar, hijos de  familiares, vecinos, ahijados,

etc.;  además el  tamaño del  grupo familiar  puede aumentar  por  la  incorporación,  de

algún  nuevo  integrante  como:  abuelos,  tíos  o  conocidos  mayores  de  65  años,

desocupado y sin cobertura social. Esto complica  más la situación económica de estas

familias, pues muchas de ellas, tienen como único jefe de hogar, a mujeres solas  o

maridos desocupados.

La  ciudad  de  Barranqueras,  Chaco;  es  la  segunda  ciudad  más  poblada  del  Gran

Resistencia y tercera en  la provincia, con 54.698 habitantes (INDEC 2010).

Si  bien  las  autoridades  gubernamentales  se  encuentran  en  tratativas  de  reactivar  el

puerto de Barranqueras (anteriormente  una de las salidas laborales más importante de la

Zona)  y  otras  fábricas  como:  Ucal,  Tamet,  Molinos,  Loma  Negra,  etc.;  y  que

actualmente tienen sus puertas cerradas, lo que representa claramente la falta de fuentes

de trabajo, como en gran parte del país, el cierre de las fuentes laborales de la provincia

y del  país,  han generado la  crisis  económica,  social  y de valores más grande de la

historia, pues el trabajo dignifica al hombre y le otorga libertad; es además un derecho

humano inalienable.

Las barreras de accesibilidad para lograr un trabajo digno, cada vez son mayores y  esto

obliga a los hombres, a realizar trabajos inestables: changas  y a las mujeres a trabajar

en quehaceres domésticos, por  magros salarios; subsistiendo, en muchos casos de los

planes sociales y ayudas económicas que solo palean  la situación pero que de ninguna

manera contribuye a satisfacer las necesidades básicas mínimas  indispensables.

Hablar de trabajo decente implica referirnos a una buena calidad de vida, una forma

digna de vivir que le permita a todo  trabajador, usufructuar  los derechos humanos

fundamentales  como  vida  sana,  y  equilibrada,  formación  profesional  y  espiritual,
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preparación activa en eventos familiares, religiosos, sociales (culturales), disponibilidad

del crédito ,obtención de una vivienda digna, acceso a la información (diario, revistas

libros,  Internet,  etc.)  y  a  la  red  capacitación  y  actualización  continua  y  gratuita,

obteniendo ingresos económicos sustentables, redundará en beneficio de las  personas

que prestan servicios en relación de dependencia, elevando su calidad de vida.
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3-FORMALIDAD E IN  FORMALIDAD LABORAL CONCEPTOS:

Formalidad: una conducta encaminada al cumplimiento de las reglas o una situación de

cumplimiento  de  las  reglas.  Por  “formalidades”  suele  entenderse  el  conjunto  de

procedimientos y documentos que dan ropaje jurídico a una situación.

Informalidad: es lo opuesto a la formalidad, es la actitud de no ajustarse a las reglas o

normas existentes.

La informalidad laboral fue redefinida por la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) en su 91ª Reunión del 2002, utilizando a partir de entonces el doble eje de la

unidad  económica  y  del  registro/cobertura  del  trabajador,  englobando  así  en  la

informalidad lo que antes se denominaba trabajo precario, admitiendo que se pueden

recortar subsectores internos a esta definición amplia. Es a partir de este concepto que

en el presente trabajo, la informalidad laboral es entendida como “personal que percibe

un salario, generalmente bajo, con escasa e incompleta protección social asociada al

trabajo”. Trabajo que por otra parte generalmente es inestable y no está formalmente

integrado a la misión de la organización.  

Para entender el concepto de trabajo precarizado, es necesario previamente tener  claro

que se considera como Trabajo Decente, en virtud de esto se puede decir que este tiene

las  siguientes  características:  es  un  trabajo  productivo  y  seguro  con  respecto  a  los

derechos  laborales,  con ingresos  adecuados,  con protección social,  libertad  sindical,

negociación colectiva,  participación y seguridad, que forman parte  de la  calidad del

empleo y exigen continuidad o estabilidad de la relación de trabajo.

Según Laparro Navarro,  Miguel,  en su   informe para la  Fundación FOESSA, para

caritas.  La  precariedad  laboral  ha  sido  definida  en  función  de  cuatro  grandes

dimensiones:

 Inestabilidad en el empleo

 La vulnerabilidad

 Menores ingresos

 Menor  accesibilidad  de  la  población  afectada  a  prestaciones  y  beneficios

sociales.

Cabe mencionar que la precariedad laboral en el mundo, es una realidad en la cual los

derechos  y  la  protección  de  los  trabajadores  son escasos  o  nulos.   Esto  no  es  una

novedad, dado que este tipo de situación en el pasado, fue la que impulsó la creación del

pág. 9



derecho del trabajo, como una forma de preservar el derecho que le asiste a toda persona

que  realice  una  actividad  en  relación  de  dependencia,  sea  público  o  privado,

actualmente la reglamentado está vigente, pero su ejecución es muy limitada.

3-1 RESEÑA HISTORICA DE LA INFORMALIDAD LABORAL

Parafraseando a  Federico  Nietzsche,  la  historia  de  la  especie  humana parece  ser  la

historia del eterno retorno, y al pasar por un lugar ya transitado lo hace profundizando

las situaciones del pasado. Por eso no extraña que la nueva precarización del ámbito del

trabajo, al examinarla con detenimiento, parezca más injusta que en décadas pasadas.

Desde la gran transformación que comienza en la década del 70, se viene dando un

debilitamiento de la fuerte asociación que existía hasta ese momento entre: el derecho

del trabajo y la protección social.

”La flexibilidad “es el  eslogan de la  época,  que cuando es aplicado al  mercado del

trabajo  presagia  “el  fin  del  empleo  tal  y  como  lo  conocemos”,  y  anuncia  el

advenimiento del  trabajo regido por  contratos  breves,  renovables  o directamente sin

contratos.

Esta  tendencia  que  ha  comenzado  hace  largo  tiempo  en  nuestro  país,  con

modificaciones legislativas, se arraigó gracias al empuje de las políticas de la década del

90, por lo que se  puede inferir que se trató de una maniobra destinada a forzar a la

normativa,  a  justificar  la  reducción  de  los  costos  y  optimizar  los  beneficios   de

empresarios, todo a costa de los derechos del trabajador y legitimado por el estado.

Las  distintas  normas  flexibilizadoras  sancionadas  a  lo  largo  de  estos  años  bajo  la

promesa  que  generarían  más  puestos  de  trabajos,  demostraron  que  lo  único  que

consiguieron  fue  disminuir  la  cantidad  de  trabajo  decente,  transformándolo  en  gran

parte en precariedad laboral, situación que viven las personas que no han tenido otra

oportunidad más que la de ejercer una actividad, carente de todo derecho social que por

ley le corresponde, de inseguridad laboral y en muchos casos trabajar en condiciones

infrahumanas: hacinamientos, insalubridad y con el temor constante de la terminalidad

laboral. 

La ausencia de derechos laborales y sociales, por la contratación precaria, desregula las

normas,  es  decir  se  eliminan  o  mitigan  y  en  consecuencia  se  vacían  las  relaciones

laborales de derechos democráticos.
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La categoría “trabajo” en el contexto actual   

 En  las  últimas  décadas  el  trabajo  se  ha  visto  modificado  por  profundos  cambios:

innovaciones tecnológicas, transformaciones organizacionales, flexibilización y  nuevos

padrones de búsqueda de productividad y de gestión de la fuerza de trabajo.   

 Se  han  producido  procesos  de  disminución  de  la  clase  obrera  industrial  y  se  ha

heterogeneizado  el  mercado  laboral,  diversificándose  las  modalidades  de  trabajo:

trabajo parcial, precario, terciarizado, subcontratado, vinculado a la economía informal,

al sector de servicios, etc.    

 Así, en nuestro escenario laboral aparecen hoy figuras nuevas y se re significan otras ya

conocidas:  desocupación,  subocupación,  pluriempleo,  sobre  ocupación  activa,  y  el

fenómeno de los “desocupados con diploma” constituyen sólo algunos ejemplos. 

La situación del mundo  del trabajo a escala global, pero particularmente en los países

periféricos,  paso  de  ser  preponderantemente  un  universo  inclusivo,  como  actor  de

integración social, a transformarse en una vía restringida, no solo se caracteriza ahora el

mundo del trabajo por la exclusión social , a la que condena a todos aquellos a los que

privan de su derechos, sino por la precariedad de las condiciones laborales a las que

someten a la mayoría de los trabajadores incluidos,  presionados,  a aceptar cualquier

disminución en la calidad de sus empleos, si quieren seguir perteneciendo al sector al

que se hayan integrado.

Es el resultado de décadas de la aplicación de distintas recetas flexibilizadoras de la

relación de trabajo, que solo generó mayor exclusión social y pobreza, favoreciendo la

acumulación  de  capital,  cada  vez  menos  en  individuos  y/o  empresas,  es  un  hecho

probado  a  través  de  los  años  que  el  bien  común y  la  justicia  social,  no  se  logran

recortando los derechos de los trabajadores y generando incertidumbre, sino con una

actitud reguladora del estado que tienda a una protección de los derechos del trabajo.

El trabajo en el campo de la salud   

 Las prácticas y subjetividades de los efectores de salud del sector público se han visto

afectadas,  entre otras,  por la caída del valor social  de los profesionales de salud en

general, la escasez de recursos, la sobrecarga laboral por incremento en la demanda o

por sobre empleo, la crisis salarial, la amenaza por juicios de mala praxis y los dilemas

éticos que presentan las nuevas tecnologías u otros problemas emergentes frente al acto

de salud (Zaldúa y Lodieu, 2001).   
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 Se suman a esto, "la parcial declinación de la autonomía médica, como fruto, entre

otras causas, de la tecno burocratización de la gestión y prestación de los servicios de

salud,  la  profunda  segmentación  interna  de  la  profesión,  en  términos  de  ingresos,

prestigio y poder; y la masiva asalarización de los facultativos, la valorización cultural

del cuidado personal de la salud, el surgimiento de las medicinas alternativas y la mayor

presión social  sobre los médicos vía los juicios por mala praxis".  (Llovet y Ramos,

1995)  

3.1.1-  ACTITUD  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  ANTE  LA

INFORMALIDAD LABORAL

La  diferente  visión  del  fenómeno  de  la  informalidad  en  unas  u  otras  regiones  del

mundo, determina una actitud diferente por parte de los poderes públicos. En los países

en desarrollo en general, han sido escasos los intentos de imponer la aplicación de la

legalidad existente, ya que el Estado se ha visto desbordado por el crecimiento de la

informalidad y no ha sabido o podido adoptar medidas firmes o represivas, máxime

cuando los aparatos administrativos de control han sido tradicionalmente poco eficaces

y muy vulnerables.

La  consideración  de  las  actividades  informales  como  medio  de  subsistencia  y  la

regulación incompleta del mercado del trabajo o de grandes segmentos de este mercado,

ha  conducido  a  la  permisividad o  desentendimiento  por  un  lado  y  las  propuestas

políticas de procurar o facilitar algún grado de protección, por otro.

En los países en que la informalidad se considera infracción de las reglas existentes en

el  mercado,  la  actitud  de  las  administraciones  públicas  ha  seguido  la  tendencia  de

intentar hacer aplicar la legalidad. Los medios del Estado, informativos, persuasivos y

represivos se han puesto en marcha para regularizar las situaciones que no se ajustan a

la ley.

Con el riesgo que siempre implican las generalizaciones, podemos resumir la actitud de

la administración pública laboral ante la informalidad: En los países desarrollados la

informalidad es prácticamente equivalente a la ilegalidad, por lo que los ministerios de

trabajo están obligados a combatirla, sin distinción, por el tamaño de las empresas o los

por los sectores en que aparece.

En los países en desarrollo, la administración laboral tiende a considerar a las micro y

pequeñas empresas como fuera del espacio de la regulación y se ha desentendido de
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ellas,  sin ejercer ninguna medida de presión y de contralor, para la aplicación de la

legalidad vigente.

3-1-2 LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL

Esta caracterizada por la conjunción de ciertos factores  que nos llevan al: Desempleo  y

precarización: modelo económico, que implanta la flexibilidad laboral, la cual propone

reducir  el  costo  laboral  a  través  de  imponer  topes  y  menores  indemnizaciones  por

accidentes de trabajo, flexibilizar el contrato temporáneo de personal y disminuir los

topes para las indemnizaciones por despidos injustificados y el aporte patronal para la

jubilación y obras sociales.

Los avances  vertiginosos  de la   tecnología,  complico  más  el  mercado del   trabajo,

induciendo a la marginación del personal no capacitado, y su reemplazo por aquellos

que tuvieron acceso a la actualización (capacitación).

Esto produjo un desempleo estructural, por la precarización y rotación permanente de la

mano de obra, que debilitó a la defensa gremial y legal del trabajo, por lo que el trabajo

se  transformó  en  un  bien  escaso,  y  aparecieron  nuevas  modalidades  de  empleo:

temporal, discontinuo, a tiempo parcial, autoempleo, irregular o clandestino.

-Vulnerabilidad y exclusión:  las personas que perdieron el  empleo formal,  quedaron

desvinculadas de los marcos institucionales que las contenían, y debieron desarrollar

estrategias para sobrevivir.

Además,  las  condiciones  impuestas  por  el  desarrollo  tecnológico,  fueron  dejando

progresivamente a una porción de la población lejos de cualquier posible acercamiento.

Quienes son  víctima de exclusión, que le dio carácter de población excedente, y que a

la larga, se presentó como un efecto des socializante y de aislamiento social.

-Ampliación de la pobreza estructural: los pobres estructurales o pobres de necesidades

básicas, los cuales no satisfacen sus necesidades básicas mínimas, en relación con la

vivienda, condiciones sanitarias, educación y capacidad de subsistencia, poseen ingresos

por debajo de la línea de pobreza, son los principales destinatarios de política del tipo

asistencial, y que están lejos de ocupar la escena y de conformar activamente la opinión

pública.

-Nuevos pobres y privación relativa: la diferencia básica con los pobres estructurales, es

que estos poseen una vivienda digna y están más capacitados. Este sector  caracteriza a
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los pobres por ingresos, y es lo que constituye  la clase media “empobrecida”, como los

empleados públicos, docentes, jubilados, etc.

A la vez, son los más afectados por el modelo neoliberal, porque no tiene contención

simbólica ni material en el mismo.

-Crisis de la clase media: estos sectores tienen las características de engrosar los índices

de   desempleo y subempleo por la recesión y el cierre de comercio. Están conformados

por trabajadores con educación media completa y hasta superior.

-Nueva violencia social y de inseguridad: está representada por una violencia del tipo

social,  sin  proyecto,  y  que  llega  el  círculo  de  inseguridad  y  represión  policial.  Es

producto de la nueva fase capitalista, que le sumo a la altísima tasa de desocupación,

problemática en los jóvenes, por falta de contención, explotación infantil, aumento de

mujeres cabezas de familias, y familias cada vez más inestables. Esta nueva violencia,

está relacionada con el crecimiento del sector ilegal y criminal.

Las situaciones económicas políticas y sociales que se desataron en nuestro país a partir

de los años 90´, se vieron agravadas durante el periodo de gobierno del Dr. De La Rúa,

quién,  paradójicamente  a  sus  promesas  electivas,  resolvió  profundizar  el  modelo

neoliberal imponiendo al parlamento, la LEY DE REFORMA LABORAL, que terminó

con la última legislación que protegía  los derechos del trabajador. La disminución del

salario a los jubilados, con el propósito de llevar a cero el déficit fiscal, aumenta el

riesgo  país,  se  produce  una  fuga  de  capitales,  y  por  último,  el  gobierno  interviene

congelando las cajas de ahorro, lo que culminó con el llamado “corralito”, situación de

inestabilidad  ,  inseguridad y disconformidad fueron las  claras  manifestación  de  una

sociedad indignada por los excesos y la ausencia del estado, más aún la figura  de un

presidente sin autonomía y con actitudes confusas y contradictorias, que terminó por

generar un caos institucional y social , que cobró vidas humanas, la gente se manifestó a

viva voz a través de una serie de episodios violentos, de protestas: “cacerolazos”. El

presidente tuvo que abandonar la gestión de una manera poco decorosa, fugándose del

país a bordo de un helicóptero, un final muy triste, un fracaso social más, que marco

nuestra historia. 

Breve reseña de la evolución de la pobreza e indigencia en las provincias durante el

año 2012

Según el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales

(CIPPES),  La  provincia  de  Chaco  es  aquella  con mayor  incremento  en  la  pobreza,

pág. 14



incrementándose en seis meses un 8,73% el porcentaje de pobres. Esto resulta cuanto

menos preocupante, considerando las altas tasas con las que ya cuenta la provincia. 

(A diciembre de 2012 con un 52,69%de pobres en el Chaco duplico la tasa nacional) 

En segundo lugar se ubica Córdoba, con niveles promedio de pobreza en  torno al 26% 

Para todo el 2012,  y un alza del 1,01% en la última mitad del año. Finalmente,  Salta

muestra  un  leve  incremento  del  0,45%  en  el  mismo  período,  aunque  con  niveles

preocupantes, de más del 36% de la población. 

Entre las provincias que aumentaron sus niveles de indigencia de junio a diciembre de

2012 se encuentran Mendoza, Córdoba y Chaco.  

El  caso  de  Mendoza  revela  un  comportamiento  diferente  en  los  indicadores  de

indigencia respecto a los de pobreza, ya que la indigencia en la provincia creció un

2,72%, mientras la pobreza se redujo en 1,23%.  Por un lado 48 mil personas entraron

en  la  indigencia,  y  por  el  otro  22  mil  salieron  de  la  pobreza,  lo  que  refleja  una

polarización  de  los  ingresos  entre  personas  pobres  y  extremadamente  pobres

(Indigentes). 

Por su parte, Córdoba aumentó sus tasas de indigencia en un 2,06% en la segunda mitad

de 2012, lo que implicó que más de 69 mil personas pasen a vivir en esas condiciones. 

En relación a los registros nacionales, la indigencia en la provincia a diciembre de 2012 

resultó un 23% mayor. La indigencia en Chaco también creció entre junio y diciembre, 

sumando 1,79% más de personas.
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4. OBJETIVO GENERAL:

Describir y analizar la problemática de la informalidad laboral en los servicios de Salud

pública de la ciudad de Barranqueras, Chaco.

4.1-OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1-Analizar  el  marco  normativo  que  regula,  la  contratación  del  personal,  en  la

administración pública de la provincia del Chaco.

2-Analizar  y  caracterizar  las  distintas  modalidades  contractuales,  existentes  en  los

servicios de salud pública de la ciudad de Barranqueras.

3-Analizar si la situación de informalidad afecta y como a la atención en salud.

4-Investigar las decisiones políticas, tomadas para revertir la situación de precariedad

laboral de los agentes de estos servicios de salud.

5-Conocer las percepciones, expectativas del futuro  laboral  del personal  precarizado

de los servicios de salud, de la ciudad de Barranqueras, Chaco

4.2-TABLA DE OPERACIONALIZACION

Objetivos Datos Fuentes /técnica
1-Analizar el marco normativo 
que regula la contratación del 
personal ,en la administración 
pública  en la Pcia del Chaco

Termino del contrato
Salarios que percibe
La no relación de 
dependencia con el estado.

Ley de contrato de 
trabajo
Decretos

2-Analizar y caracterizar las 
distintas modalidades 
contractuales existentes en los 
servicios de salud pública de la 
ciudad de Barranqueras

Modalidad de Contratos
(de obra, médicos 
comunitarios, de servicios 
etc.)

Ley contrato de trabajo

3-Analizar si la situación de
Informalidad afecta, y como, la 
atención en salud

Calidad y cantidad de 
atenciones
Datos estadísticos
Oferta y demanda

Dirección de 
estadísticas
Centros de Salud

4-Investigar las decisiones 
políticas, tomadas para revertir la
situación de precariedad laboral 
de los agentes
de estos servicios de salud 

Beneficios de los trabajadores
Cobertura total o parcial de 
todo el personal precarizado.

Lineamientos políticos 
nacionales y 
provinciales.
Resoluciones, Decretos 
y leyes.
Artículos de prensa.
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Objetivos Datos Fuentes /técnica
5-conocer las percepciones 
expectativas del futuro del 
personal precarizado en los 
servicios de salud de la cuidad 
de Barranqueras

Conformidad 
Disconformidad.
Estabilidad laboral
Actitud superadora
Capacitación, actualización

Entrevistas 
estructuradas y no 
estructuradas al 
personal y directivos de
los servicios de salud de
Barranqueras, en 
condiciones de 
precariedad laboral
Encuestas 
Publicaciones (diario, 
carta a lectores, etc.)
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5- ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACION

Método de estudio

La  investigación,  de  tipo  descriptivo,  se  basará  fundamentalmente  en  técnicas

cualitativas.

Recolección de datos

La  recolección  de  datos  se  realizará  esencialmente  por  medio  de  entrevistas,

estructuradas y no estructuradas:

A. Entrevistas, a los Directivos de cada Centro asistencial, con la finalidad de que cada

uno de ellos pueda evaluar el desempeño y necesidad de cada personal que se encuentra

a su cargo.

B. Entrevistas al personal en general (formal e informal.), indagando sobre forma de

ingreso  al  sistema  de  salud,  cambios  vivenciados  en  su  desempeño  profesional  y

personal, visión de sus posibilidades de continuidad.

Esto permitirá indagar las percepciones, concepciones, narrativas, pautas y expectativas

sobre  la informalidad laboral.

También habrá:

 Recolección de datos estadísticos, teniendo en cuenta planillas de atención diaria, y

asistencia.
 Recolección  de  información  y  documentación  de  los  programas  (análisis

documental)

Procesamientos de datos: Tablas y gráficos.

Temporalizarían: Un año.

Recursos: Humanos y técnicos

Evaluación procesual:  Evaluando los procesos,  su evolución, realizando los ajustes

necesarios sobre la marcha.
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6- VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.

Esta investigación, podrá ser factible de realizar, ya que la accesibilidad a los diferentes

servicios es relativamente sencilla (medios de transporte en cercanías a cada Centro de

Salud)

La entrevista,  al  personal y a los directivos de los servicios,  se realizaran a todo el

personal en forma anónima previa autorización de dichos directivos y del personal a

encuestar,  teniendo  en  cuenta  su  carga  horaria  y  disponibilidad  diaria,  asistiendo  a

ambos turnos para efectuar las mismas.

Recolección  de  datos  estadísticos  se  realizaran  a  través  de  cada  servicio  y  de  la

Dirección de estadísticas sanitarias de la Provincia del Chaco, previa autorización de los

Directores de cada establecimiento sanitario.

El resultado de las evaluaciones de supervisión,  serian solicitados a la Dirección de

Zona correspondiente a la ciudad de  Barranqueras. Evaluaciones realizadas por equipos

de supervisión provenientes del Ministerio de Salud, región 8.

El tiempo que podría insumir este proyecto sería aproximadamente un año.
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7-RESULTADOS

A. ENCUESTA A DIRECTORES DE CENTROS DE SALUD –

BARRANQUERAS –CHACO

TABLA N° 1 

PERSONAL QUE POSEE CADA SERVICIO DE SALUD

CRR

PEDRO

BIOLCHI.

CAPS

VILLA

HORTENCIA

CAPS

500

VIVIENDAS

CAPS

4 DE

JUNIO

CAPS

LA

TOMA

CAPS

PTO

VILELAS

CAPS

CIUDAD DE

LOS

MILAGROS

CAPS

VILLA

FORESTACION

OBSERVACIONES

67 30 45 30 36 55 24 34
321

TOTAL GRAL

52 23 33 25 20 29 20 30

232 PNAL

CONTRATADO

15 7 12 5 16 26 4 4
89PLANTA

PERMANENTE

POR LO QUE SE PUEDE OBSERVAR DE 321 AGENTES DE SALUD,89  ES PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE (28%)

Y 232  ES PERSONAL CON DIFERENTES CONTRATOS (72 %)

GRAFICO N°1

CRR Pedro Biolchi

Caps.v.Hortencia

Caps.500 Viviendas

Caps.4 De Junio

Caps.La Toma

Caps.Pto.Vilelas

Caps.Ciudad de los Milagros

Caps.V.Forestacion

Observaciones

0 50 100 150 200 250 300 350

Serie 1
Serie 2
Serie 3
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El grafico 1 evidencia claramente que la situación de revista del personal en su mayoría

son personal precarizado, con sueldos que se encuentran por debajo de índice canasta

familiar, no gozan de la obra social y están desprovistos de los beneficios que tienen el

personal  de  planta  permanente.  Siendo  que  en  muchos  de  los  casos  el  trabajo  que

realizan es el mismo que el que realiza un personal de planta; pero no está igualmente

remunerado  y  a  esto  le  sumamos  la  inestabilidad  laboral,  la  incertidumbre  de  que

pueden continuar  o no,  aun cuando vemos que desde este  gobierno,  hay una firme

intención de  terminar  con la  precarización  laboral.  La  prueba está  en  que  en  estos

últimos años se han producido dos (2) concursos de pase a planta  y otro que está a la

espera de la efectivización, como así también el pensamiento del gobernador insta al

personal de las distintas instituciones a capacitarse, a formarse para desarrollarse como

profesionales altamente capacitados, de esta manera se asegura una mejor calidad de

atención, tanto en los CAPS como en los centros de mayor complejidad.

TABLA N°2

PERSONAL PROFESIONAL CON DIFERENTES CONTRATOS

CRR

PEDRO 

BIOLCHI.

7

CAPS

VILLA 

HORTENCIA

5

CAPS

500 

VIVIENDAS

9

CAPS

4 DE 

JUNI

O

9

CAPS

LA 

TOMA

5

CAPS

PTO 

VILELAS

6

CAPS

CIUDAD DE 

LOS 

MILAGROS

6

CAPS

VILLA 

FORESTACION

5

Se observa que 52 agentes son personal profesional en situación laboral precarizados

(22%)
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GRAFICO N°2

13%

10%

17%

17%
10%

12%

12%

10%

PERSONAL PROFESIONAL CON DIFERENTES CONTRATOS

CRR PEDRO BIOLCHI CAPS VILLA HORTENCIA CAPS 500 VIVIENDAS
CAPS 4 DE JUNIO CAPS LA TOMA CAPS PTO. VILELAS
CAPS CIUDAD DE LOS MILAGROS CAPS VILLA FORESTACION

Tanto en esta tabla y gráfico, se infiere que la mayoría de los CAPS de la ciudad de

Barranqueras, se caracteriza por tener el mayor porcentaje de personal profesional en

situación laboral  precarizada,  por  el  momento  esperando que esta  situación se vaya

revirtiendo, y que el lapso de 1 a 2 años, puedan ser personal  de planta permanente, por

la  estabilidad  laboral,  los  beneficios  y  la  posibilidad  de  ocupar  puestos  de  trabajos

estratégicos, habiendo realizado y cumplimentado la carrera sanitaria previamente.  

TABLA N°3

PORCENTAJE PERSONAL  PRECARIZADO SE CAPACITA CONSTANTEMENTE

81 AL 90% 1
61 AL 80% 2
41 AL 60 % 1
21 AL 40% 2
21 AL 40% 2

De la encuesta realizada a los directores de centros de salud, se puede inferir que solo

un  director  avalo  y  acompaño  la  capacitación  de  todo  su  personal.  Dos  avalaron

parcialmente, y el resto como lo indica la tabla poca predisposición para incentivar al

personal a capacitarse.
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GRAFICO N°3

81 al 90%

61 al 80%

41 al 60%
21 al 40%

21 al 40%

Capacitacion

La diversidad de propuestas de capacitación y perfeccionamiento, ofrece la libertad y

disponibilidad horaria; de que el personal se capacite y entienda que solo la formación

académica  le  permitirá  competir  en  el  mercado  laboral,  para  acceder  a  una  mejor

actividad laboral a ocupar puestos estratégicos y a crear la demanda en la comunidad de

manera  que  el  gobierno  implemente  líneas  de  acción  destinadas  a  terminar  con  la

precarización laboral, que personalmente creo que es una de las acciones a seguir, solo

es cuestión de tiempo y presupuesto.

TABLA N°4 ,

QUE CANTIDAD DE PERSONAL ES POLIVALENTE. 

Total 321

Polivalente 151

Especialidad 170

La sumatoria dio 151 personas, entre planta permanente y contratados, es un 47 % del

total. 
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GRAFICO 4
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Se observa que el personal polivalente ocupa un lugar muy importante en los servicios

de salud; es importante que una persona conozca todas las actividades (roles) en los

CAPS, pues la rotación hace al enriquecimiento y a conocer todo, no en profundidad,

pero  sí  lo  necesario  para  que  no  lo  sorprenda  el  desconocimiento  y  para  la  mejor

atención a la comunidad.

TABLA N° 5

ESTA  CONFORME  CON  EL  SALARIO  QUE  PERCIBE  EL  PERSONAL  DE

PLANTA EN SALUD  PUBLICA, DE ACUERDO A LA FUNCION QUE CUMPLE 

100%  MANIFESTO NO ESTAR DE ACUERDO.
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100%

Disconformidad Salarial
Total

De la encuesta se desprende el descontento del personal, por los haberes que perciben;

pero en realidad mejor sería que no hubiese inflación, así los sueldos amortizarían los

gastos, de lo contrario estaremos en un círculo vicioso.

TABLA N°6

QUE OPINION O SENSACION LE GENERA LA SITUACION LABORAL DEL

PERSONAL CONTRATADO

INDIGNACION –

BRONCA
2

IMPOTENCIA –

TRISTEZA
1

INESTABILIDAD –

DESGANO
3

TODO EL PERSONAL

POSEA UN SUELDO

EQUITATIVO

1

IGUAL TRABAJO

IGUAL

REMUNERACION

1

GRAFICO 6
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Indignacion - Bronca; 25%

Impotencia - Tristeza; 13%

Inestabilidad - Desgano; 38%

Todo el personañ posea un sueldo equitativo; 13%

Igual trabajo igual renumeracion; 13%

Situacion laboral del personal contratado

Esto  refleja  el  desconcierto,  inseguridad,  impotencia,  malestar  porque  se  sienten

indefensos, frente a la inestabilidad laboral, precarización y los bajos haberes. 

TABLA N° 7

DESEA QUE EL PERSONAL CONTRATADO  CONTINUE TRABAJANDO EN SU

SERVICIO.

ALGUNOS SI OTROS NO 3

SI 4

DEPENDE SI TIENEN COMPROMISO,

CON SALUD PUBLICA SI, O DE LO

CONTRARIO QUE AFIANSEN EL

TRABAJO PRIVADO O QUE SE

DEFINAN.

1

GRAFICO 7
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Total

Total

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Depende
SI
Algunos si otros No

Personalmente creo y sostengo que son personas que tienen derecho a trabajar y al

bienestar general de su familia, son personas capacitadas en muchos de los casos y solo

están usufructuando un derecho legítimo el de trabajar.

B. ENTREVISTA ANONIMA  AL PERSONAL

DEL TOTAL 231 AGENTES SE  ENTREVISTO A 168 PERSONAS QUE ES EL 73%

DEL PERSONAL.

TABLA  A -  

SEXO DEL PERSONAL

GRAFICA A-
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SEXO DEL PERSONAL
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Somos  una  provincia  donde  el  predominio  poblacional  es  femenino  y  esto  es  una

realidad  que  caracteriza,  también  en  las  situaciones  laborales  en  las  distintas

instituciones,  y  no  siempre  la  mujer  contribuye  a  amortizar  los  gastos  en  el  hogar

porque cuenta con el aporte de su pareja, pero en muchos casos las mujeres son jefes de

familia y ahí se complica la situación.

TABLA B- 
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EDAD DEL PERSONAL

18 A 28  AÑOS 29 A 38 AÑOS 39 A 48 AÑOS 49 Y +  AÑOS  

            35               45      42       46

GRAFICA B- 

EDAD DEL PERSONAL

18 a 28 Años; 29%

29 a 38 Años; 17%
39 a 48 Años; 24%

49 y Mas Años; 30%

Edad del Personal

De lo observado en el grafico podemos inferir que la mayor población laboral supera los

49 años, por lo que se deberían dinamizar los mecanismos de jubilación y disminuir la

edad para que estas personas puedan gozar de ese beneficio que por ley le corresponde y

dar lugar así a los jóvenes.

TABLA C- 

ESTADO CIVIL DEL PERSONAL 
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CASADO SOLTERO  

49 PNAS 119 PNAS  

29,16 %  71  %

GRAFICA C

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

29.16%

71%

Estado Civi l  de las  Personas
Casado Soltero

Se observa cada vez  más que las personas no se casan, solo forman parejas, con un

pensamiento  posmoderno  por  excelencia,  relaciones  ocasionales  y  si  resultan  se

prolongan más o menos pero tratan de esquivar a toda costa  las responsabilidades y el

compromiso con el grupo  familiar.

TABLA D-  

NUMERO DE HIJOS
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OA 2 HIJOS 3 A 4 HIJOS +  DE  4

HIJOS

     32     65     71

    19%  39%   42%

GRAFICO D 

0 a 2 Hijos; 32

3 a 4 Hijos; 65

Mas de 4 Hijos; 71

TABLA E

CONDICION HABITACIONAL
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1-CASA PROPIA 2-CASA COMPARTIDA 3.ALQUILADA 4-ALQUILADA

COMPARTIDA
     43     36    26    62
   25,5%    21%   15%   36%

GRAFICA E

1-Casa Propia

2-Casa Compartida

3-Alquilada

4-Alquilada Compartida

Condiciones Habitacional

Hoy el sueño de la casa propia sigue en vigencia y que cada vez cuesta más acceder a

una vivienda propia pues son muy costosas y acceder a las viviendas otorgadas por la

provincia,  implica trámites burocráticos, pocos accesibles, constituyen una verdadera

barrera.

TABLA F

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

1-PRIMARIO COMPLETO 8

2-PRIMARIO INCOMPLETO -
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3-SECUNDARIO 23
4-SECUNDARIO INCOMPLETO 59
5-TERCIARIO 9
6-TERCIARIO INCOMPLETO 13
7-UNIVERISTARIO 51
8-UNIVERSITARIO INCOMPLETO 5
TOTAL 16

8

GRAFICA  F

Categoría 1

8

0

23

59

9

13

51

5

168

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

1-Primario Completo 2-Primario Incompleto 3-Secundario
4-Secundario Incompleto 5-Terciario 6-Terciario Incompleto
7-Universitario 8-Universitario Incompleto Total

De la  tabla  inferimos que  el  mayor  porcentaje  de formación académica  es  el  nivel

medio, pero también  cabe mencionar que es relevante el número de universitarios, lo

que implica  que las  personas  apuestan  a  un proyecto de vida  mejor  porque solo el

conocimiento da la posibilidad de desarrollarse y crecer como personas de bien en una

sociedad educada. 

TABLA SITUACION LABORAL 

PREGUNTA NO FUE CLARA POR LO QUE SE MARCARON, DOS CONSIGNAS

POR  EJEMPLO  CONTRATO  DE  OBRA  Y  CONTRATO  DE  SERVICIO,  O

CONTRATO DE OBRA Y OTROS.
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TABLA G

PROFESION Y FUNCION

PROFESIONALE

S

POLIVALENTES AUX. DE ENFERMERIA

         51      100             17

GRAFICA G

PROFESION Y FUNCION
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PROFESIONALES

POLIVALENTES

AUX.DE ENFERMERIA
PROFESIONALES POLIVALENTES AUX.DE ENFERMERIA

Esta tabla refleja que el número de personal polivalente es el número mayor, segundo

lugar los profesionales, posteriormente los auxiliares de enfermería.

TABLA  H 

ANTIGÜEDAD EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA
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1

AÑO

1  A  3

AÑOS

3A  5

AÑOS

5  A  +

AÑOS 
   -      12    58     98

GRAFICA H 

ANTIGÜEDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

ANTIGÜEDAD EN ADMINISTRACION PUBLICA
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1 AÑO

2 A 3 AÑOS

3 A 5 AÑOS

5 A + AÑOS

1 AÑO
2 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 A + AÑOS

Observamos  que  el  mayor  número  de  empleados,  gozan  de  una  antigüedad

considerable.

En cualquier repartición pública, es muy importante pues genera beneficios y denota

una trayectoria laboral.

TABLA I 

HABERES
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INFERIOR o = 

$3000
SUPERIOR

A $3000
     94    29

GRAFICO I

HABERES

INFERIOR o de  $3000

SUPERIOR A $3000

HABERES

Se observa con gran pesar  que la mayoría de las personas perciben haberes inferiores a

3000 pesos, lo que muestra a las claras que con estos haberes y con familias numerosas

Se dificulta notablemente la administración del hogar y poder cubrir los gastos de las

necesidades básicas.

TABLA K

CONFORMIDAD CON TU INGRESO EN SALUD PUBLICA
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SI NO
42 126
25

%

75

%

GRAFICA K

25%

75%

SI NO

Esto me hace suponer que la pregunta no se entendió, porque si no plantea una gran

disyuntiva, haber ingresado como personal y no estar conforme  (es una paradoja) que

quita  la  posibilidad  a  quienes  si  anhelan   formar  parte  como  personal  de  planta

permanente y desarrollar las actividades que elige por decisión personal.

TABLA L 
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QUE OPINION O SENSACION TE GENERA   TU SITUACION LABORAL?

códig

o

categoría N°  de

frecuencia
l inseguridad 34
2 incertidumbr

e

29

3 inestabilidad 29
4 estabilidad 25
5 seguridad 12
6 conformidad  8
7 bienestar 4
8 descontento 15
9 No sabe/

No contesta

12

GRAFICA L
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N° de frecuencia codigo

La  precarización  laboral  genera  sensaciones  negativas  como  desazón,  desconcierto,

inseguridad, inestabilidad. Esperan ansiosamente la resolución del concurso de pase a

planta  permanente,  el  trabajo  en  blanco,  con  aportes  y  beneficios  en  pos  del

mejoramiento en la calidad de vida de la persona y de su entorno familiar.

TABLA M
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EN CASO DE SER PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE QUE OPINION  LE

AMERITA EL PERSONAL NO PERMANENTE

Poseer estabilidad 

urgentemente

2

2
Poseer mismos derechos

Que  el  personal  de

planta

1

8

Generar sueldos dignos y

Acordes a su capacidad

1

2
No sabe /

No contesta

6

total 5

8

GRAFICO M

Posser estabilidad urgente

Posser mismo derecho que el personal de planta

Genera sueldo digno y acorde a su capacidad

No sabe/ No contesta

Total

22
18

12
6

38

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

El deseo de toda persona es de que  todos tengan las mismas oportunidades “Trabajo,

estabilidad laboral”, y poder competir en el mercado laboral, situación que dependerá de

cada persona, es individual, pero la oportunidades de capacitarse y superarse en el plano

laboral está la decisión última es muy personal vale la pena resaltar que en la Argentina

es el único lugar del mundo donde se puede capacitar en forma Gratuita.

TABLA N
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EN CASO DE SER PERSONAL CONTRATADO Y OTROS, QUE  OPINIÓN LE

AMERITA EL PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE

1 Deberíamos poseer la misma 

Situación laboral

46

2 Son exactamente igual a los contratados

No hay diferencia

23

3 Buena relación- respeto y compañerismo-

Apoyo y solidaridad con los contratados

12

4 En varios casos se prenden de los contratados

Para no trabajar

15

5 Tienen estabilidad ,pero están mal remunerados 10
6 No sabe / no contesta 4

Total 110

GRAFICA N
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1; 46

2; 23

3; 12

4; 15
5; 106; 4

TOTAL; 110

La gran mayoría responde que es una  condición laboral que debería ser extensiva a

todo  el  personal,  porque  los  roles  que  desempeñan  demandan  responsabilidad  y

cumplimiento para todos de igual manera, la diferencia solo existe en los haberes y los

beneficios sociales, el resto es igual para todos. Cabe mencionar que algunos lugares

conservan aun la representación mental de que el  personal contratado debe pagar el

derecho de piso, o lo que es peor aún que el personal de planta delega sus funciones al

personal contratado, típico caso de la “viveza criolla”. Afortunadamente estos son casos

aislados pero igual debe existir control de estas situaciones.

TABLA O

QUE EXPECTATIVA LE GENERA SU FUTURO?

1-INCERTIDUMBRE 55
2- ESTABILIDAD LABORAL 53
3-BUENA EXPECTATIVA 13
4-SEGUIR CRECIENDO Y COMPROMISO

POR UN BIEN COMUN

19

5-SEGURIDAD LABORAL 11
6- NO SABE / NO CONTESTA 17
TOTAL 16

8

GRAFICO  O
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1-incertidumbre; 16%

2-Estabilidad Laboral; 16%

3-Buena Expectativa; 4%
4-Seguir creciendo y compromiso por bien comun; 6%

5-Seguridad Laboral; 3%6-No sabe/No contesta; 5%

7-Total; 50%

En la gran mayoría la precariedad laboral genera incertidumbre, preocupación por la

inseguridad laboral, la falta de beneficios y la diferencia de haberes que hay entre un

personal de planta permanente y un personal contratado.

TABLA P

DESEA CONTINUAR CON ESTA SITUACION LABORAL, PORQUE?

N

O

STRESS LABORAL 3

9
N

O

NECESITO ESTABILIDAD

LABORAL

3

5
SI TENGO CENSACION 

QUE MEJORARA

2

9
SI ME AGRADA 2

8
NO SABE/ NO CONTESTA 3

7
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GRAFICO P

STRESS LABORAL 
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TABLA Q

PRESTA SERVICIO EN OTRA INSTITUCION?

NO  SI
148

88

%

20

12

%
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GRAFICA Q

12%

88%

SI
NO

La mayor parte de los encuestados solo realizan esta actividad, solo un bajo porcentaje

cuenta con otra fuente laboral, que le permita enfrentar día a día las necesidades básicas.

TABLA R

TIENES POSIBILIDAD DE CAPACITARTE EN EL AMBITO LABORAL?

SI NO
109

63

%

59

37

%
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GRAFICO R

63%

37%

SI NO

Gran cantidad del personal respondió que si se capacitan y esto es una fortaleza, pues

los prepara para desenvolverse como profesionales capacitados y además para poder

alcanzar a competir en el mercado laboral por trabajo calificado
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8-CONCLUSIONES

El resultado de la presente investigación evidenció que el nivel de informalidad laboral

en los servicios de salud pública de Barranqueras, Chaco, es elevado.

En las entrevistas a los directores se pudo constatar que de 321 agentes de salud, 90 es

personal de planta permanente (28%) y 23l es personal con diferentes contratos (72 %).

Asimismo, entre el personal con trabajo precario se observa tanto un muy bajo ingreso

como elevados sentimientos negativos. 

Para la  realización de este trabajo se entrevistó al personal en forma anónima previa

autorización de dichos directivos y del personal observado, teniendo en cuenta su carga

horaria y disponibilidad diaria, asistiendo a ambos turnos para efectuar las mismas.

Del total 231 agentes se entrevistaron 168 personas que representa el 73% del personal.

En general los directores de los servicios de salud, fueron accesibles, exceptuando dos

directores, fueron más reticentes a las entrevistas al personal, se sintieron amenazados

por  las  probables  respuestas  del  personal,  temiendo  que  este  trabajo  tuviera  otra

finalidad,  a  pesar  de  lo  manifestado  por  la  tesista.  De  la  encuesta  realizada  a  los

directores de centros de salud, se puede inferir que solo un director avalo y acompaño la

capacitación de todo su personal. Dos avalaron parcialmente, y el resto como lo indica

la tabla poca predisposición para incentivar al personal a capacitarse.

 Respecto a la pregunta cuantos profesionales son personal contratado, la respuesta fue

de 51 agentes (22%).

A la pregunta que cantidad de personal es polivalente, de 321 agentes, 151  personas

(47%)  se  encuentran  en  esta  condición,  entre  personal  de  planta  permanente  y

contratados .Surge aquí la primer incógnita, será por falta de una carrera sanitaria, o un

llamado a concurso para cargos y funciones?

La pregunta está conforme con el salario que percibe el personal de salud pública de

acuerdo a la función  que cumple, fue un unánime  NO estar de acuerdo.

A  qué opinión o sensación  le genera la situación laboral del personal contratado, fue

del más variado, pero se pudo evidenciar el descontento generalizado en las respuestas.

La respuesta a la pregunta ¿desea que este personal continúe trabajando en su servicio? 

Fue  mayormente  positivo,  el  resto  manifestó  no  estar  de  acuerdo,  o  dudo  en  la

respuesta.

Respecto a las entrevistas al personal surgieron las siguientes respuestas:
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Sexo femenino, es de 96 agentes (57%) y masculino 72 agentes (42%), la diferencia fue

a favor de las mujeres.

 La edad ,fueron variadas la respuestas, en primer lugar fue el grupo etario mayor de 49

años con 46 agentes (29%), segundo lugar de 29 a 38 años ,45 agentes  (27%) ,tercer

lugar 39 a 48 años , 42 agentes (25%) y por último el grupo etario de 18 a 28 años con

35 agentes (21 %). Sin ser mayormente significativa las diferencias etareas.

El estado civil casado fue de 49 agentes (29%) y soltero fue de 119 (71%).

Número de hijos fue de más de 4 hijos ,71 agentes (42%), de 2 a 4 hijos  65  (39%) y de

0 a 2 hijos ,32 agentes (19%), de este informe se puede constatar  que sin situación

legal (casado) se encuentra un gran número de agentes, y mayoritariamente con más de

4 hijos,  características propias de la región de noroeste argentino.  

 Condición habitacional  el mayor índice fue el de casa alquilada compartida, segundo

lugar  casa  propia  y  casa  compartida  y  en  último lugar  fue  alquilada.  También esta

característica es común en esta zona, ya que tanto los propietarios o familias numerosas

(más de una familia  en una misma casa, hija soltera con uno o más hijos) comparte los

gastos de mantención de una casa.

El nivel de instrucción revela que el personal ha estado superándose a nivel intelectual,

ya que solo un minino posee primario completo.

La pregunta sobre situación laboral, no se entendió la consigna o los encuestados  no

tenían claro su situación laboral, ya que contestaban por ejemplo contrato de obra y

servicio o contrato de obra y otros, lo cual se constató en los contratos tampoco allí se

especifica que contrato son, esto se puede observar en los anexos.

 El  número  de  personal  polivalente  es  el  número  mayor,  segundo  lugar  los

profesionales, posteriormente los auxiliares de enfermería. Observamos que el mayor

número de empleados, gozan de una antigüedad considerada, en cualquier repartición

pública, es muy importante pues genera beneficios y denota una trayectoria laboral. Se

observa con gran pesar  que la mayoría de las personas perciben haberes inferiores a

3000 pesos, lo que muestra a las claras que con estos haberes y con familias numerosas

Se dificulta notablemente la administración del hogar y poder cubrir los gastos de las

necesidades básicas.

A la pregunta conformidad con su ingreso en salud pública, esto me hace suponer que la

pregunta no se entendió,  porque si  no plantea una gran disyuntiva,  haber  ingresado

como personal y no estar conforme  (es una paradoja) que quita la posibilidad a quienes
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si  anhelan   formar  parte  como  personal  de  planta  permanente  y  desarrollar  las

actividades  que  elige  por  decisión  personal. La  precarización  laboral,  esta  situación

refleja  lo  mencionado  en  la  tabla  anterior,  sensaciones  negativas  como  desazón,

desconcierto,  inseguridad,  inestabilidad  .esperan  ansiosamente  la  resolución  del

concurso de pase a planta permanente, el trabajo en blanco, con aportes y beneficios en

pos del mejoramiento en la calidad de vida de la persona y de su entorno familiar.

El deseo de toda persona es de que  todos tengan las mismas oportunidades “   Trabajo, 

estabilidad laboral”, y poder competir en el mercado laboral, situación que dependerá de

cada persona, es individual, pero la oportunidades de capacitarse y superarse en el plano

laboral está la decisión última es muy personal vale la pena resaltar que en la Argentina 

es el único lugar del mundo donde se puede capacitar en forma Gratuita.

La gran mayoría responde que es una  condición laboral que debería ser extensiva a

todo  el  personal,  porque  los  roles  que  desempeñan  demandan  responsabilidad  y

cumplimiento para todos de igual manera, la diferencia solo existe en los haberes y los

beneficios sociales, el resto es igual para todos. Cabe mencionar que algunos lugares

conservan aun la representación mental de que el  personal contratado debe pagar el

derecho de piso , o lo que es peor aún que el personal de planta delega sus funciones al

personal contratado ,  típico caso de la  “viveza criolla” ,  suerte  que estos son casos

aislados pero igual debe existir control de estas situaciones.

En la gran mayoría la precariedad laboral genera incertidumbre, preocupación por la

inseguridad laboral, la falta de beneficios y la diferencia de haberes que hay entre un

personal de planta permanente y un personal contratado.

Nadie  que  aspire  a  una  condición  laboral  estable  con  un  ingreso  acorde  a  las

necesidades  básicas  y  al  tener  acceso  a  una  obra  social,  a  que  sea  reconocido  su

antigüedad, etc. puede querer continuar en la precariedad laboral por que esta genera

inseguridad, stress, impotencia y malestar general.

La mayor parte de los encuestados solo realizan esta actividad, solo un bajo porcentaje

cuenta con otra fuente laboral, que le permita enfrentar día a día las necesidades básicas.

Gran cantidad del personal respondió que si se capacitan y esto es una fortaleza, pues

los prepara para desenvolverse como profesionales capacitados y además para poder

alcanzar a competir en el mercado laboral por trabajo calificado

Las evaluaciones de supervisión, no se pudo constatar  ya que  la Dirección de Zona

correspondientes  a la ciudad de  Barranqueras. No realizaron evaluaciones  en este año.
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Los datos son relevantes a la hora de sentarse a planificar y delimitar líneas de acciones,

a tomar por parte del estado, está claro por las decisiones ejecutadas por los mismos que

existe una clara intencionalidad de terminar con la precarización laboral, que todo es

cuestión de tiempo, que la voluntad y firme decisión hay, pero que este es un proceso

gradual que demanda tiempo y paciencia.

En los últimos años se ha observado grandes avances en el plano laboral como en el de

ejecución  de  obras  construcciones  edilicias  (construcción  de  CAPS)  apuntando  a

mejorar  la  calidad  en  la  APS también  en   la  diversidad de propuestas  superadoras,

personalmente   sostengo  que  debemos  ser  optimistas  por  el  buen  ,  desarrollo  y

crecimiento de nuestra provincia y tratar de evitar la resistencias, porque  estas son

actividades  negativas  que  no  construyen ,  por  el  contrario  frena  los  avances  y  que

debemos seguir apuntando a la capacitación y superación en la formación académica de

cada uno de los actores activos institucionales ,sean personal de planta permanente o

precarizado, todos tienen las mismas oportunidades y trabajar en equipo , superándose y

enriqueciéndose día a día y competir en el buen sentido de la palabra , en el mercado

laboral ,para poder acceder a mejores puestos de trabajo.  

Sería interesante como propuesta para una próximo trabajo investigativo, analizar

si  la  informalidad  laboral  en  los  servicios  de  salud  pública  de  Barranqueras,

Provincia  del  Chaco  impacta  negativamente  en  la  eficiencia  y  eficacia  en  los

servicios de salud y sobre el grado de cumplimiento de la misión.

Conocer el impacto en el 
cumplimiento de la 
misión……

Calidad de las prestaciones
Satisfacción de los pacientes
Equidad (demanda 
insatisfecha)

Reportes 
estadísticos al 
Ministerio de 
salud.
Informes de 
gestión de los 
centros
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 1. ANEXO  MAPA REGION NEA

                         

     2- ANEXO  INDICADORES INDEC 2001

Indicadores

INDEC

Periodos Gran

Resistencia

Resto del país

Tasa de actividad 1º trimestre 2009 34,8% 46,1%

Línea de pobreza 2ª semestre  2008 30,2% 15,3%
Línea de indigencia 2ª semestre  2008 1l,2% 4,4%
Población con N.B.I. Censo 2001 17,7% 33%
Tasa de analfabetismo Censo 2001 7,98% 2,61%
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                                MERCADO LABORAL EN ARGENTINA -INDEC

ANEXO 3-PROBLEMAS DE EMPLEO DEL CHACO Y DEL PAIS  DATOS DE
EPH
Este  informe  contiene  una  descripción  del  mercado  de  trabajo  de  la  Provincia  del
Chaco.  Se  analiza  cuál  es  la  dimensión  del  problema de  empleo  local,  observando
proporciones  de  ocupados,  desocupados,  sub.  Ocupados  y  algunas  categorías  de
inactivos particulares. Además, se analizan las características socioeconómicas de estos
distintos  grupos en cuanto  a  nivel  educativo,  condición de pobreza,  tamaños de  las
familias para conocer cualitativamente el tipo de inconvenientes que esto genera.
Esto permite conocer por qué conviven tasas de desempleo bajas con altos índices de
pobreza e indigencia.  Al  mismo tiempo,  permite observar que la baja calificación y
experiencia de los desocupados junto a una baja dinámica productiva provincial hacen
más difícil de solucionar los problemas de empleo provinciales.

A.1.1. Estructura del Mercado de Trabajo
En  el  Chaco  hay  390.000  personas  que  participan  en  el  mercado  laboral,  algunas
trabajan, otras no, pero buscan empleo y otras lo hacen dentro de los planes Jefes de
Hogar, tal como se detalla en el cuadro 1.
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Según este cuadro, el 5% está desempleado, pero si consideramos a los beneficiarios del
plan Jefes de Hogar como desocupados, esta tasa aumenta al 23%. A nivel nacional
estos porcentajes son menores, 9% y 15,5% respectivamente.  Existen además 15.000
personas que están subempleadas y buscando trabajo. Esto implica que el problema de
empleo de la provincia es de un poco más de 100.000 personas, que representa el 10%
de la población del Chaco y el 27% de las personas que participan del mercado laboral.
La tasa de inactividad, es decir, la población del Chaco que no ofrece sus servicios al
mercado, es del 61%, mayor que el 55% que existe a nivel nacional. Esta población no
económicamente  activa  está  compuesta  por  menores  de  18  años,  jubilados,
discapacitados  y  mayores  de  18  años  que  no  buscan  trabajo.  Esta  última  categoría
contiene a las personas que están en condiciones de trabajar, pero no lo hacen y son
potenciales demandantes de puestos laborales, representan a casi el 20% de la población
del  Chaco.  En  comparación  con  los  datos  del  país  esta  tasa  es  mayor,  ya  que  en
Argentina es del 16%.

En síntesis, el mercado laboral se compone de cinco categorías: ocupados, desocupados,
beneficiarios del Plan Jefes de Hogar, sub. Ocupados demandantes e inactivos en edad
laboral. Analizando la primera se puede conocer la estructura de la economía provincial
y de las cuatro últimas se pueden inferir  cuáles son los problemas de empleo de la
provincia.

A.1.1.a. Ocupados
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Las personas que tienen empleo en la provincia son aproximadamente 300.000, el 58%
son varones y el 60% tienen entre 30 y 55 años. El 65% tienen como máximo nivel de
instrucción el secundario completo.
Están  insertos  principalmente  en  el  sector  privado  (73%),  el  gráfico  1  muestra  la
participación de los distintos sectores: el campo genera el 18% de los puestos de trabajo,
la industria el 8% y servicio, comercio y construcción el 46%.
Gráfico 1: Chaco. Empleo según Sectores de Actividad. 2001

En el año 2006 el sueldo bruto promedio en el sector privado del Chaco era de $1.281,
un  21%  menor  al  promedio  nacional  ($1.629),  según  las  declaraciones  hechas  al
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Cuadro 2).  En todos los  sectores el
salario promedio en el Chaco es menor, pero en los sectores productores de bienes la
brecha es más grande. En agricultura y ganadería el salario del chaco es $620, el más
bajo del país, un 37% menos que el promedio nacional.

Sin embargo, estos datos corresponden al empleo formal, que representa sólo el 40% del
empleo total. El trabajo en negro es mucho más vulnerable porque no cuenta con obra
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social,  no hace aportes para jubilación, ni  está amparado por las leyes de despido y
licencias.
Sumado al bajo salario que reciben los ocupados, la cantidad de personas que tienen que
vivir del mismo sueldo es mayor en el Chaco que en el resto del país. En promedio,
cada persona ocupada tiene que mantener a otras 2,2 que no trabajan en Argentina, en el
Chaco a 2,4, un 10% más.
El bajo salario, la informalidad y el tamaño de las familias da como resultado que aun
teniendo trabajo, 4 de cada 10 ocupados es pobre y de éstos, dos son indigentes.

A.1.1.b. Desocupados
Los  desocupados  son  aquellas  personas  que  no  tienen  empleo,  pero  lo  buscan
activamente, quedando fuera de la categoría los que perciben el Plan Jefes y Jefas de
Hogar y aquellos que desearían trabajar, pero no buscan un puesto de manera activa. En
la provincia son 20.000 personas.
El 50% son mujeres, el  60% corresponde a desempleo de larga duración, más de 6
meses.  En el Chaco este es un desempleo de jóvenes principalmente, ya que el 75%
tiene menos de 35 años.
Los desempleados tienen en su mayoría baja calificación.  El 50% tiene como máximo
secundaria incompleta y sólo el 12% tienen un nivel de instrucción universitaria o de
educación superior.
La situación familiar es variable, el 63% aún no tiene familia propia y vive con sus
padres, lo que es congruente con el desempleo joven. Sin embargo, el 20% es jefe de la
familia y el 15% es cónyuge del jefe de familia.
La situación social de estas 20.000 personas es realmente grave ya que el 72% es pobre
y el 30% es indigente.

A.1.1.c. Beneficiarios del Plan Jefes y Jefas De Hogar
En los indicadores de empleo oficiales, este segmento es considerado ocupado, debido a
que percibe un ingreso y realiza una contraprestación. Sin embargo, es un sector con
problemas de empleo debido a que el ingreso que perciben es mínimo.
Esta  categoría  tiene  características  diferentes  a  la  de  los  desocupados.  El  76% son
mujeres (contra 50% entre los desempleados). Tienen un promedio de edad un poco
mayor al de los desocupados, el 54% de las mujeres tienen menos de 30 años y el 80%
entre 20 y 45.
Tienen una carga familiar importante, en promedio tienen 4 hijos cada una. Y un nivel
de  instrucción  mucho  menor  que  los  desocupados,  el  80%  tiene  como  máximo
secundaria completa y el 60% como máximo primaria completa.
La condición de pobreza e indigencia es mucho más grave que la categoría analizada
antes, el 90% es pobre y el 60% indigente.

A.1.1.d. Inactivos
Fuera del mercado laboral se encuentran los menores, que no están en edad de trabajar y
algunos mayores que no trabajan ni buscan trabajo. Estos últimos no son considerados
desocupados,  y  en algunos casos  es  justificado ya  que no son personas  que deseen
trabajar,  como  los  jubilados  y  los  discapacitados.  Pero  existe  en  este  grupo  un
porcentaje de personas que abandonaron la búsqueda activa de trabajo debido a que los
largos periodos de espera los desanimaron.
Es llamativo que a nivel nacional el porcentaje de población inactiva es menor, 55%
contra 61% en el Chaco, tal como lo muestra el cuadro 1. En parte se debe a que en el
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Chaco  las  familias  son  más  grandes,  en  promedio,  por  lo  que  existe  una  mayor
proporción de menores de 18 años.
De igual manera, dentro de las personas en edad laboral, la proporción de inactivos es
mayor en el Chaco que en el resto del país (ver Cuadro 3). Del total de mayores de 18
años, el 45% es inactivo en el Chaco y el 37% en Argentina. Hay más proporción de
estudiantes  en  el  Chaco  mayores  de  18  años  (11%  contra  7%  en  Argentina)  y  la
proporción de discapacitados es del doble en nuestra provincia (1% contra 2%).
La categoría que alberga las mayores diferencias es la de “Otros” (7% contra 2% en el
país). Son aproximadamente 40.000 personas (el 4% de la población total del Chaco)
que no trabajan, no tienen jubilación, no tienen ninguna discapacidad, no estudian, ni
son amas de casa. Son potenciales desocupados.

C ro
Tal como lo expresa el cuadro 4, el 56% de las de personas de entre 18 y 30 años se
encuentra en esta categoría, 19 puntos menos que el promedio nacional. En tanto que,
para el estrato de personas entre 30 y 64 años esta diferencia es de solo 5 puntos. Aun
así las tasas de inactividad de la provincia son menores en todas las edades.
Dentro de la categoría de inactivos sin especificar (no son amas de casa, ni estudiantes,
ni jubilados,  ni  discapacitados)  las mayores diferencias se encuentran también en el
estrato de jóvenes, 13% en el Chaco y 4% en el resto del país.

Cuadro 4. Tasa de Inactividad, según edad.

En resumen, los indicadores de empleo y pobreza del Chaco resultan contradictorios a
primera vista. El Chaco posee unas de las tasa de pobreza e indigencia más altas del país
(60 y 35% respectivamente) junto a una de las tasas de desocupación más reducidas, el
5%. Tres características del empleo de la población pueden explicar esta paradoja: las
bajas tasas de salarios,  la  mayor cantidad de personas que tiene que mantener cada
trabajador y la alta proporción de desocupación “escondida” en la provincia.
La mayor parte de las personas con problemas de empleo en la provincia se encuentran
en una situación estructural. Son en su mayoría jóvenes tienen bajo nivel de instrucción
y mucho tiempo en el desempleo. Suman aproximadamente 130.000 personas.
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Septiembre 2007 - Año 2. 13

Una radiografía de la informalidad laboral
en la Argentina
La informalidad laboral es uno de los problemas más graves que afecta al mercado de
trabajo en la Argentina y en toda Latinoamérica.
En  el  año  2002  la  Organización  Internacional  del  Trabajo,  en  su  90ª  Conferencia,
planteó que la informalidad laboral constituye un fenómeno estructural (no temporal
ni marginal)  y que una de sus causas principales es el  proceso de descentralización
productiva que impulsan las grandes corporaciones con el  objetivo de disminuir  sus
costos laborales. El nuevo esquema de división internacional del trabajo con eje en las
Empresas Transnacionales, con mercados globales y con la incorporación al mercado
mundial de países con abundantes recursos humanos alienta las estrategias de reducción
de los costos laborales a costa de los derechos de los trabajadores.
En nuestro país, si bien es cierto que la informalidad laboral es un fenómeno de larga
data, resulta claro que en las últimas dos décadas el retroceso -en términos de calidad y
cantidad- ha sido enorme. Las políticas de flexibilización laboral, impulsadas por los
organismos  financieros  internacionales  en  la  década  de  los  90,  no  han  hecho  sino
profundizar la precariedad de las relaciones laborales.
El crecimiento económico posterior a la crisis del año 2001 ha sido muy efectivo en
generar  nuevos  puestos  de  trabajo.  Sin  embargo,  los  avances  en  la  calidad  de  las
relaciones laborales y en el combate contra la informalidad han sido muy modestos.
La informalidad es un fenómeno complejo,  heterogéneo y multidimensional. Por lo
Tanto,  es  necesario  destinar  recursos  humanos  y  materiales  para  avanzar  en  la
conceptualización, la medición y el diseño de una estrategia adecuada para combatirla.
En ese sentido, cabe destacar la muy reciente aparición del estudio “La informalidad
laboral  en  el  Gran  Buenos  Aires.  Una  nueva  mirada”  realizado  por  el  INDEC,  el
Ministerio de Trabajo de la Nación y el Banco Mundial.
Este trabajo recolectó los datos primarios a través de un Módulo específico que fue
incluido en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el INDEC.
 El  elevamiento  fue  efectuado  en  el  aglomerado  Gran  Buenos  Aires  en  el  cuarto
trimestre de 2005.
Esta  interesante  investigación  define  a  la  informalidad  laboral  como  una  inserción
laboral  precaria,  ya  que  la  realización  de  actividades  por  fuera  del  marco  legal
determina  que  los  trabajadores  no  tengan  acceso  a  los  beneficios  del  sistema  de
protección social y, por lo general, los obliga a percibir ingresos inferiores a los de los
trabajadores formales. La normativa laboral establece que los asalariados tienen derecho
a gozar de vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización, cobertura médica, de riesgo de
trabajo  y  provisional;  así  como a  percibir  ingresos  no  inferiores  al  salario  mínimo
vigente. La informalidad excluye de estos beneficios a los trabajadores afectados.
Como puede verse en el gráfico1 la informalidad laboral es un fenómeno muy extendido
en nuestro país. El 45% de los 5,3 millones de trabajadores del Gran Buenos Aires se
desempeña en puestos de trabajo informal.
Se observa en el  Diagrama 1 que el  trabajo informal  se  lleva  a  cabo en diferentes
unidades productivas.
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En primer lugar, existe trabajo informal en empresas (unidades productivas) formales,
es decir en empresas que por sus niveles de rentabilidad están en condiciones de cumplir
con  sus  obligaciones  laborales.  La  evasión  de  estas  obligaciones  se  origina  en  la
decisión  del  empresario  de  elevar  sus  ganancias,  vulnerando  los  derechos  de  los
trabajadores. En este caso, el trabajo informal sólo puede ser trabajo asalariado.
En  segundo  lugar,  existe  trabajo  informal  en  unidades  productivas  informales.  Se
entiende  que  el  no  cumplimiento  de  la  normativa  laboral  se  explica  por  el  propio
subdesarrollo  -baja  productividad  y  escasa  capacidad  de  acumulación-  de  la  unidad
productiva.  En  este  caso,  los  trabajadores  pueden  ser  asalariados  informales  o
trabajadores independientes (patrones o cuenta propia).
Finalmente, hay trabajo informal que se realiza para los hogares particulares. En este
caso, el empleo (en su gran mayoría servicio doméstico) es siempre asalariado.
Como puede verse en el gráfico 2, el grupo más importante –casi un tercio del total
reviste en empresas formales. Este dato es crucial, porque se trata de una informalidad
relativamente  “visible”  y  por  lo  tanto  más  permeable  a  la  fiscalización  de  las
autoridades.
En segundo lugar, el 26% corresponde a trabajadores independientes por cuenta propia
que desarrollan su propio emprendimiento económico sin contar con personal asalariado
permanente. La informalidad los coloca en una situación de vulnerabilidad laboral y
económica.
Le siguen en importancia, con el 18%, los asalariados en hogares, que son en su gran
mayoría mujeres dedicadas al servicio doméstico.
Unidades productivas

Hogares Asalariados

.
Finalmente,  el  17%  de  los  trabajadores  informales  están  ocupados  en  unidades
productivas  informales,  que  como dijimos,  no  están  en  condiciones  económicas  de
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encuadrar su actividad dentro del marco legal. En este caso, trabajadores y unidades
productivas comparten una misma situación de vulnerabilidad.
Dentro  del  rubro  “otros”  se  encuentran  trabajadores  familiares  sin  remuneración,
trabajadores independientes (patrones) que contratan asalariados y asalariados que no
especificaron las características de la unidad productiva en la que se desempeñan.
En el gráfico 3 se resume el perfil ocupacional de los trabajadores informales. Un 72%
son asalariados, un 26% trabajadores independientes y un 2% trabajadores familiares sin
remuneración.
Desde la perspectiva de la unidad productiva que los ocupa un 44% de los trabajadores
informales (entre asalariados e independientes) está ocupado en unidades productivas
informales y por lo tanto están al margen de toda normativa que regule su actividad.

Trabajadores 
En el estudio “La

el

En los estudios que se realizan del mercado de trabajo también se analiza a las empresas
y se las clasifica en función del cumplimiento que tienen de las normas que regulan su
funcionamiento.
Las unidades de producción y de servicios tienen la obligación de llevar los libros donde
registran sus operaciones, de pagar los impuestos y de realizar los aportes provisionales
del personal contratado.
Si se tiene en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente quedan determinados dos
extremos, en uno de ellos están las empresas que cumplen con todas las obligaciones y
en el otro las que las evaden. Entre los que operan en blanco y los que lo hacen en negro
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hay una zona intermedia gris donde se encuentran las empresas que cumplen, al menos
parcialmente, algunas de las obligaciones.
En el estudio “La informalidad laboral en el Gran Buenos Aires” los autores utilizan una
definición amplia y consideran como empresas formales a todas aquellas unidades que
cumplen  como  mínimo  con  algunas  de  las  obligaciones  tributarias,  contables  o
laborales.
Las unidades informales realizan actividades marginales que se caracterizan por tener
una  escala  de  negocios  reducida,  poco  visible,  y  por  contar  una  escasa  o  nula
vinculación con el sector formal. La mayoría de ellas son de baja productividad y de
exigua rentabilidad. Esto último es lo que provoca que no puedan solventar los costos
de las obligaciones legales.
En la zona gris intermedia se encuentran las empresas que están vinculadas con el sector
formal. Esta circunstancia las obliga a cumplir, al menos parcialmente con algunas de
las  normas  legales.  Existen  tres  causas  fundamentales  que  les  dan  origen;  la
rentabilidad, la tercerización y la especulación.
Hay unidades que tienen una baja rentabilidad y sólo pueden subsistir evadiendo el pago
de las contribuciones fiscales o de los aportes previsionales. Otras son el producto del
desplazamiento de las actividades de baja productividad de las grandes empresas hacia
unidades  terciarias.  Por  último  están  las  empresas  formales  que  contratan  como
proveedores a unidades que producen con una mano de obra sujeta a condiciones que
orillan la servidumbre.
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4-ANEXO  MAPA ZONA SANITARIA Nº 8
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MAPA DE LA CIUDAD DE  BARRANQUERAS
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 5- ANEXO -Entrevista anónima y personal

Sexo:     F            M                                      marcar lo que corresponda

Edad.........................Estado civil………………………N° de hijos……………………

Condición habitacional   Nivel de instrucción Situación laboral

PROFESION……………………………..           FUNCION…………………………

  ANTIGÜEDAD:  HABERES

¿Estas conforme con tu ingresos en Salud Publica?…………………………...................
.............................................................................................................................................
¿Que opinión o sensación le genera su situación laboral?  .............................................. .
.............................................................................................................................................
 En caso de ser personal de planta permanente ¿Qué opinión le amerita el personal no
permanente?.........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
En caso de ser contratado y otros ¿qué opinión le amerita el personal de planta?............
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
¿Qué expectativas le genera su futuro laboral? ..................................................................
.............................................................................................................................................
Desea continuar en esta situación?.......................................porque?..................................
.............................................................................................................................................
Presta función en otra institución?.........................cual?....................................................
.............................................................................................................................................
Tienes la posibilidad de capacitarte dentro de tu ámbito laboral?.......................................
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1 planta permanente
2 contrato de servicio
 3 contrato de obra
4 otros

1 menos de un año
2 de 1 a 3 años
3 de 3 a 5 años
4 mas de 5 años



6-ANEXO –ENCUENTAS PARA DIRECTORES DE CENTROS DE SALUD

Encuestas para Directores de los Centros de Salud

¿Qué cantidad de personal posee el staff del servicio?......................................................

¿Qué cantidad de ese personal, es de PLANTA PERMANTE ?..........
…………………………………………………………………………………………….

¿Qué  porcentaje  de  los  precarizados  se  capacitan  constantemente?
……………………....
…………………………………………………………………………………………….
Cuantos de los profesionales, son contratados?...................................................................

Qué cantidad de personal es polivalente?............................................................................

Está conforme con el salario que apercibe el personal de salud pública de acuerdo con la
función que cumple?............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
Qué  opinión  o  sensación  le  genera  la  situación  laboral  del  personal
contratado?..........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
Desea  que  este  personal  continúe  trabajando  en  su
servicio?..............................................................................................................................
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7- ANEXO – LEY Nº 6528
La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco
Sanciona con fuerza de Ley Nro.6528

ARTÍCULO 1°: Créanse cargos a partir del 1° de julio del 2010 en la Jurisdicción 06:
Ministerio de Salud Pública, de acuerdo al siguiente detalle:
a. Personal de Planta Permanente: 2.325 cargos.
b. Personal de la Planta Transitoria: 675 cargos, conforme con la categoría y función
establecida en la Planilla Anexa I que forma parte integrante de la presente ley, los que
serán destinados a cubrir en los establecimientos asistenciales de las regiones sanitarias
funciones  de  profesionales,  técnicos,  auxiliares,  personal  administrativo,  personal  de
servicios, obreros y maestranzas.

ARTÍCULO 2°: Los cargos creados por el artículo precedente, deberán incorporarse a la
estructura  de  cargos  del  Presupuesto  General  de  la  Provincia  correspondiente  al
Ejercicio  año  2010  -ley  6.476-  y  serán  destinados  a  cubrir,  en  establecimientos
asistenciales de las regiones sanitarias, funciones de profesionales, técnicos, auxiliares,
personal administrativo, personal de servicios, obreros y maestranzas.

ARTÍCULO 3°: Establécese que el Poder Ejecutivo incorporará y distribuirá los cargos
de la Planta Permanente destinados a profesionales, técnicos y auxiliares de la salud
totalizando 2.100 cargos, de conformidad con el siguiente cronograma:

CANTIDAD TIPOLOGIA DEL CARGO FECHA DE INGRESO
600 Planta permanente 1º de julio de 2010
300 Planta permanente 1º de octubre de 2010
300 Planta permanente 1º de enero de 2011
300 Planta permanente 1º de abril de 2011
300 Planta permanente 1º de julio de 2011
300 Planta permanente 1º de octubre de 2011

ARTÍCULO  4°:  Determinase  que  el  ingreso  a  la  Planta  Permanente  se  realizará
conforme al
siguiente detalle:
a) 2.100 cargos, destinados a profesionales, técnicos y auxiliares.
b) 225 cargos, destinados a personal administrativo, personal de servicios, obreros y
maestranzas.
En ambos casos, los beneficiarios deberán acreditar vínculo prestacional al 30 de abril
de 2010, bajo cualquier modalidad con el Ministerio de Salud Pública; orden de
mérito que surja del mecanismo de evaluación que se determine por vía reglamentaria la
que  deberá  contemplar  en  orden  prelativo  la  mayor  antigüedad  en  la  función  de
cumplimiento  efectivo,  asistencia,  aptitud  y  capacitación  laboral  a  través  de  cursos
realizados.
Con relación al ingreso a planta permanente de los profesionales, técnicos y
auxiliares  de la  salud,  se  efectuará  de  conformidad con los  cargos  detallados  en  la
planilla  anexa  I  que  forma  parte  integrante  de  la  presente  ley,  en  las  modalidades
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dedicación exclusiva -44 horas, mayor dedicación- 40 horas; horario normal 32,30 horas
de acuerdo a la carga horaria que tuviesen al momento del pase a planta.
ARTICULO  5°:  Establécese  que  el  Poder  Ejecutivo,  incorporará  al  personal
administrativo, personal de servicios, obreros y maestranzas, previsto en el artículo 1º
inciso b) en un total de 675 cargos a Personal de la Planta Transitoria, y en el marco del
artículo  1°  inciso  a)  incorporará  un  total  de  225  cargos  a  Planta  Permanente  de
conformidad con la planilla anexa I a la presente ley y teniendo en cuenta el siguiente
cronograma:
CANTIDAD TIPOLOGÍA FECHA DE TIPOLOGÍA CANTIDAD DEL CARGO

INGRESO DEL CARGO
113 Contrato de 1° de julio Planta
Servicio de 2010 Permanente 37
113 Contrato de 1° de octubre Planta
Servicio de 2010 Permanente 37
113 Contrato de 1° de enero Planta
Servicio de 2011 Permanente 37
113 Contrato de 1° de abril Planta
Servicio de 2011 Permanente 37
113 Contrato de 1° de julio Planta
Servicio de 2011 Permanente 37
110 Contrato de 1° de octubre Planta
Servicio de 2011 Permanente 40

ARTÍCULO  6°:  Determínase  que  serán  requisitos  para  el  ingreso  del  personal
mencionado
en el artículo precedente los siguientes: acreditación del vínculo prestacional al 30 de
abril de 2010, bajo cualquier modalidad con el Ministerio de Salud Pública; orden de
mérito que surja del mecanismo de evaluación que se determine por vía reglamentaria,
ellos serán exigidos para el acceso a contratos de servicios, en tanto para el personal que
acceda a planta permanente se realizará conforme al mecanismo señalado en el artículo
4° de la presente ley.
ARTÍCULO 7°: Créase por la presente una Comisión de Seguimiento del Proceso de
Regularización  Laboral  con  participación  gremial,  del  Poder  Ejecutivo,  del  Poder
Legislativo  en  sus  distintas  representaciones  y  por  representantes  de  asociaciones
profesionales y de trabajadores de la salud, a los efectos de la transparencia del proceso
y efectivo cumplimiento de la presente ley. Dicha comisión deberá constituirse en un
plazo que no exceda a los treinta (30) días, contados a partir de la reglamentación de la
presente.
ARTÍCULO 8°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, a los
cinco días del mes de mayo del año dos mil diez.

Pablo L.D. BOSCH Juan José BERGIA

SECRETARIO PRESIDENTE
CAMARA DE DIPUTADOS CAMARA DE DIPUTADOS
PLANILLAANEXA I A LA LEY N°6528
CATEGORIA: PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO
FUNCION APARTADO Y GRUPO
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(S/ley 6010)
Médico C4
Odontólogo C4
Bioquímico C4
Kinesiólogo C4
Asistente Social C3
Farmacéutico C3
Psicólogo C3
Nutricionista C3
Obstetra C3
Licenciado en Enfermería C3
Profesionales con Títulos Universitarios de carrera de cinco o más años
de duración C3
Profesionales con Títulos Universitarios de C3
carreras menores de cinco años de duración C2
Técnicos con Títulos Universitarios o Terciarios de dos o más años
de duración C2
Enfermero Universitario C2
Auxiliar de Enfermería D1
Otros auxiliares con certificado de capacitación específica Dl
Personal Administrativo Dl
Obrero y Maestranza Categoría Obrero y
Maestranza 1
Servicios Categoría Personal
de Servicio 1
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Programa de Entrenamiento  Laboral
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Recibo de sueldo contrato de servicio
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Programa Médicos Comunitario
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