
 

 

 

Buenos Aires, 7 de abril de 2020 

 

A las Autoridades Máximas del Estado Nacional y Provincial de Buenos Aires Sr. 

PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DR. ALBERTO FERNÁNDEZ y Sr. GOBERNADOR 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AXEL KICILLOF: 

  

La naturaleza se ha expresado una vez más con una pandemia y esta nos obligó               

a valorar a la salud como el hecho más importante para para la vida de la especie                 

humana. Otros aspectos de la humanidad pasaron a un segundo plano, como el de la               

economía y que como bien Uds. han expresado, estas cuestiones son de una difícil              

resolución, pero tomaron la decisión correcta cuando priorizaron la salud de un            

pueblo. 

Los profesionales médicos siempre tuvimos una actitud vocacional y solidaria          

para trabajar contra la enfermedad a pesar de realizar nuestras tareas en contextos             

muy desfavorables en este orden. Las condiciones del trabajo son deficitarias en todos             

los subsectores que hoy tiene la Salud pública; Público Estatal, Seguridad Social,            

Privado y de las empresas Prepagas. Sepan que el setenta por ciento de los              

trabajadores de la profesión médica desarrollan su actividad dentro de la Economía            

Informal y en esas condiciones de precarización siempre estamos y estaremos al frente             

en las batallas ordinarias y extraordinarias. Creemos en una Salud como Política de             

Estado y por eso como Organización Gremial venimos reclamando desde hace dos            

décadas por la mejora de esas deficientes condiciones que nos generan un desgaste             

prematuro y que impactan a su vez involuntariamente de manera negativa a las             

personas que asistimos a pesar de poner nuestra máxima dedicación y empeño. 
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A pesar de ello y de trabajar en estructuras deterioradas, mal equipadas y con              

insuficientes herramientas e insumos, con salarios insuficientes para afrontar nuestra          

propia subsistencia desde hace décadas, es que les decimos que los acompañaremos            

estando en la primera línea de la batalla contra la grave contingencia que este virus ha                

producido. 

Tal vez buscar referencias sea conveniente para el caso, “No puede existir a             

este respecto divorcio alguno entre el pensamiento y la acción, mientras la sociedad             

y el hombre se enfrentan con la crisis de valores más profunda acaso de cuantas su                

evolución ha registrado”... y …”es posible que la acción del pensamiento haya             

perdido en los últimos tiempos contacto directo con las realidades de la vida de los               

pueblos”, estos dos fragmentos consideramos que son significativos con lo          

anteriormente explicitado por su universalidad y atemporalidad, tal vez por lo           

coincidente con la realidad que les toca conducir. 

Esta carta no expresa un simple reclamo gremial, queremos simbolizar como es            

un nuestra vida laboral. Es así que durante las últimas décadas fueron muchas las              

batallas gremiales perdidas en nuestro sector y en todos los frentes, representados            

por los distintos subsectores que solo muestran la fragmentación de un modelo de             

salud, que ahora sería bueno tenerlo unido como un verdadero sistema para enfrentar             

esta grave crisis. Para graficar pasamos a relatarles de manera muy simple algunos             

ejemplos para la comprensión real del problema; el Hospital Nacional Posadas tiene            

un 65% de sus trabajadores de la profesión médica con contratos de renovación             

anual, Hospital Baldomero Sommer 90% en igual condición, en el Estado Provincial una             

gran cantidad de colegas trabajan con formas laborales interinas sin poder ingresar            

desde hace años a la Carrera Profesional Hospitalaria y los que pudieron concursar los              

cargos nunca lograron efectivizar las designaciones correspondientes que les hubieran          

permitido gozar de los derechos laboral plenos, esos que en definitiva nos dan el              

sentido de pertenencia, ese sentimiento necesario justamente en estos momentos de           

lucha contra un enemigo común de la Sociedad  Argentina.  

Agregamos que los compañeros que ingresan lo hacen con salarios situados           

debajo de los acordados de la canasta familiar, siendo una oferta poco estimulante y              

por ello los colegas en la realidad se vuelcan a otros subsectores para buscar ingreso               

que al menos les permita cubrir sus necesidades y la de sus familias. Los Estados               

Municipales no escapan a esta descripción escueta y simple, en la mayoría de estos              

territorios los médicos están contratados con condiciones de trabajo muy precarias ya            

que las políticas neoliberales han destruido sistemáticamente las ordenanzas de          
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carrera y los emplearon informalmente mediante simples contratos de locación de           

servicios, exigiéndoles una factura de monotributo para trabajar.  

En el sector privado el 90% de los médicos y médicas son monotributistas,             

siendo este el foco de mayor precarización laboral, aquí los empleadores inmersos en             

una real “economía informal” actúan leoninamente, estableciendo que no hay una           

relación de dependencia por considerar que el trabajador de la profesión médica            

pertenece a una “profesional liberal”, contextualizándolo en la realidad de varias           

décadas atrás. De esta manera establecen el valor del trabajo los patrones, dueños de              

las clínicas, sanatorios o sus intermediarios que pagan. Aquí los médicos están            

completamente desprotegidos por el Estado y lo demuestran los hechos ya que            

cuando los colegas reclaman son despedidos sistemáticamente. Las cámaras         

empresariales denunciadas y judicializadas desoyen todo tipo de reclamos gremiales          

legítimos, mostrando realmente tener una mayor fuerza que un colectivo que           

representa al sector, mostrando ello otra vez la ausencia del Estado. Para cerrar el              

relato de nuestra anómala vida laboral, las empresas de medicina prepaga decidieron            

implementar la telemedicina como un mecanismo atención médica de las personas,           

violando todo tipo de principios éticos. Debemos expresar que nuestra práctica de la             

profesión debe ser presencial para que el vínculo humano represente el verdadero            

acompañamiento a quien sufre en el estado de la enfermedad.  

En cuanto al otorgamiento del bono por Uds. ofertado, lo destacamos como un             

hecho positivo desde nuestro sector, pero no queremos impresionar como          

oportunistas sino que debemos expresar los reclamos de nuestros representados y           

que consideramos justos, diciendo que el valor es escaso y debería ser incluido para el               

futuro como un beneficio remunerativo permanente, que por supuesto nos gustaría           

inscribir dentro del marco paritario. 

Todo lo expresado no es más un patrón que se ha inscripto durante el              

desarrollo de las últimas décadas en lo referente al mundo laboral de los médicos y               

médicas, que muestra cómo nuestros compañeros son insertados en un mundo           

laboral precarizado y dentro de una economía informal. 

Lo aquí relatado transcurre en este modelo de salud fragmentado que hoy            

existe y que no fue diseñado de esta manera, pero durante décadas se fue formando y                

cada gobierno ha interpretado acomodarlo pragmáticamente, por lo tanto         

consideramos que este es el momento propicio para materializar una transformación           

creando un sistema de salud, solidario e integrado para la patria y que de esta manera                

este al pleno al servicio de los intereses de la sociedad entera. Hoy claramente              
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conocemos lo que es la contingencia y bueno sería contar con un sistema integrado              

que permitiera una intervención rápida y que los trabajadores de la salud pudiéramos             

aplicar inmediatamente nuestro saber obtenido de la formación y la capacitación           

continua que desarrollamos desde siempre al servicio de las personas que lo            

necesitan. 

Finalizando, estamos esperanzados de que esta pandemia sea vencida por su           

gobierno y que a partir de esta victoria se pueda fundar un sistema de salud solidario,                

justo y al servicio del pueblo, como lo dejara inscripto el Dr. Ramón Carrillo, a quien                

todos invocan pero pocos imitan. 

“El hombre puede desafiar cualquier mudanza si se halla armado de una sólida             

verdad”… “los problemas sustantivos no han sido resueltos en el tiempo, tal vez             

porque existe un problema y una verdad y una verdad demostrable para cada             

generación” 

Señor Presidente y Señor Gobernador, sepan que desde nuestro Sindicato          

Médico AMRA los acompañamos en esta necesaria transformación que la realidad           

asistencial y laboral de nuestro sector requiere y nos parece oportuno también            

recordar simbólicamente con una cita juramental de Hipócrates…”poniendo en tal          

empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia” que no es más que lo que estamos               

realizando cotidianamente.  

 

                                    Sin más y a vuestra disposición los saludamos fraternalmente. 

 

 

 

Sindicato Médico AMRA 

Consejo Provincial de Buenos Aires 
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