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Enfermero
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Experiencia
Modelos de trabajo / subjetividad / investigadores
Equipo de salud: Excel donde se carga las patologías de los cros que vienen a hacer
consultas.
Licencias por violencia de género, con denuncia correspondiente.
Paritaria: la maneja APL. Participan ATE y UPCN también.
Tienen Comité de HyS. No se cumple.
UPCN y SUTECBA también. Enfermeras: horarios extendidos y rotativos. Muchas veces
separadas, con hijos con problemas de consumo
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Medico epidemiólogo

Acopio de datos:
1. O.S. Centros de salud de Suteba regionales. Médicos clínicos, pediatras
2. Unidad móvil preventiva. Recorrido de la provincia de Buenos Aires. Revisiones.
Programas: medición de riesgo cardiovascular. Alimentación saludable.
Logro: licencia de chequeos médicos. 2 días en el año.
Prestataria médica de salud laboral: muy mala. No va el médico a domicilio, no justifican
los días, etc.
Comité Mixto: en Hurlingham desde 2015. Primer año: 2 capacitaciones. Desde que lo
tomó el Estado está estancado: en 6 meses 2 reuniones
Sindicato de Avellaneda.
Lucha para lograr la Personería Gremial, para recuperar la O.S.
No tienen relevamiento de datos.
Gremio propone aprovechar la estructura municipal para hacer controles periódicos
Municipios: tienen a su cargo Educ. Inicial.
Reconversión de las Unidades
Monitoreo urbano: agravamiento de la vista
No hay sistema epidemiológico en la Argentina que recolecte información sobre los
problemas de salud de los trabajadores.
Información: ART, Estado, etc. No la tienen los trabajadores. Hay leyes que garantizan el
acceso público a la información. Marco jurídico que lo plantea.
Cómo traducir padecimientos mentales en términos de enfermedad laboral
No solo porque juegan para la patronal: sino porque no son problemas para la medicina
tradicional.
Conocer fuentes de información pre-existentes, contemplar nuevas situaciones de
salud-enfermedad.
Complejidad del registro: diferentes actores:
1. Trabajador que naturaliza
2. Médicos: sin sistema de valoración. Pero también con las presiones de su

empleador.
IMAE: control anual de salud. Depende de Fuerza Aérea. Control de los que están en la
parte operativa de pista. Control antidoping.
Pensar otras categorías, para que no sean mochilas de plomo. Ej. Licencias psiquiátricas
que son un estigma.
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Delegado de hangares
- Aerolíneas

2001-2002. UPCN y ATE. Médicos necesidad de afiliarse. AMRA. Ciprus. Profesionales,
no trabajadores.
Stress. Maltrato de pasajeros por cancelaciones.
Servicio médico malo.
Se está armando el Comité Mixto.
Aumento de cantidad de vuelos y por ende de pasajeros, sin aumentar el personal.
Turnos rotativos: 4 x 2. 2 jornadas de mañana y 2 jornadas de tarde. Horarios: 5.30 a
14.30 o 14.30 a 23.30 hs., y después 2 francos.
Empezando a poder implementar App en Zonas de peligro, herramientas
Cambios de CEOs, complica a la hora de negociar. No se reconocen los acuerdos con las
gestiones anteriores.
Esto complicó el avance del Comité Mixto.
Entró como tercero y conoció todos los sectores.
Compañeros jubilados: al año, muertos. Insalubridad en el aeropuerto. Muchos
compañeros con muchas enfermedades crónicas.
Pista: 9 hs de trabajo. Horarios rotativos
Jefatura que se encarga de Seguridad e Higiene, pero no se hace cargo.
Hangares: cada sector tiene su horario. Ninguno coincide en el horario.
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Rampa - Intercargo
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15 Paula
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Secretaría de Cultura
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FOETRA

Intercargo – sector
limpieza

Empresas Low Cost: flexibilización extrema
IMAE: Estudios cada 3 años

Terceros, incorporados hace 5 años
Acostumbrados a bajar la cabeza.
Se consiguió la licencia por violencia de género: 10 días anuales
Comité de Seguridad e higiene: van a hacer un relevamiento
App Foetra

CONCLUSIONES / GENERALIZACIONES DEL TALLER
Naturalización de los problemas de salud de los trabajadores (desde los distintos actores).
Algunos casos recién iniciando los relevamientos
Hay reconocimiento de la necesidad de tener registro
Hay dispersión en las estrategias
Dificultad en que se mantengan los acuerdos con los cambios de gestión en las instituciones
Fragmentación de espacios de trabajo: horarios, días, turnos
Violencia de Género y laboral

