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Resumen: 
 

En esta ponencia la atención está puesta en las concepciones y estrategias 

gremiales desarrolladas por la Asociación de Magisterio de Rosario -Santa Fe, 

Argentina- con respecto a los procesos de salud/enfermedad de los trabajadores 

docentes. Se analizan las construcciones de sentidos, prácticas, negociaciones y 

disputas protagonizadas por los trabajadores organizados en post de mejorar las 

condiciones laborales. Se abordan conflictos que constituyeron hitos en las luchas 

por la salud laboral, y las particularidades que adquiere la acción gremial a partir 

de la sanción de la Ley de Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo de Santa 

Fe.  
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Introducción 

 

En esta ponencia la atención estará puesta principalmente en las reivindicaciones 

en torno a la cuestión de los procesos de salud/enfermedad en el trabajo por parte 

de la Asociación de Magisterio de Santa Fe-Rosario (AMSaFé-Rosario), sindicato 

que agrupa a los docentes estatales de nivel inicial y de escuelas primarias, 

secundarias e institutos terciarios. Fundamentalmente, indagaremos en torno a las 

concepciones, prácticas, negociaciones y disputas que se entablan en relación 

con los procesos de salud-enfermedad que padecen los trabajadores de este 

sector. Las preguntas se orientan a los cambios, transformaciones, y mejoras que 

se produjeron a partir de la acción gremial orientada a la salud. Asimismo, 

abordamos las particularidades que adquiere la acción gremial a partir de la 

sanción de la Ley de Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo de la provincia 

de Santa Fe.  

El escrito retoma las principales problemáticas analizadas en un trabajo anterior1, 

con la intención de sistematizar los hallazgos realizados y poner en discusión y 

debate los modos de abordaje y las conclusiones provisorias a las que arribamos. 

El estudio mencionado se realizó de forma colectiva recuperando las principales 

herramientas de análisis del denominado “enfoque antropológico” a través del cual 

se buscó abordar los sentidos, valores, prácticas y significaciones que construyen 

los sujetos sociales en sus vivencias cotidianas, articulándolas con instancias 

socio-históricas más inclusivas (Achilli, 2005). De manera que, a lo largo de la 

investigación hemos utilizado un conjunto de estrategias metodológicas como 

entrevistas y observaciones con y sin participación tendientes a privilegiar las 

expresiones y sentidos de los trabajadores docentes. 

Vale aclarar que Rosario pertenece a la denominada Región IV del Ministerio de 

Educación de la provincia de Santa Fe, la cual abarca además las localidades de 

																																																													
1 Rodríguez y Vogelmann (2014) La salud de los trabajadores II. Rosario: Prohistoria. 



Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Funes, Granadero Baigorria, Pueblo Esther y 

Arroyo Seco, contando con aproximadamente algo más de 15.000 docentes. 

AMSaFé-Rosario es una institución sindical importante a nivel regional, no sólo por 

el caudal de afiliados sino también por la incidencia que ha tenido históricamente 

en el trazado político gremial a nivel provincial. Desde el año 2004 es conducido 

por un Frente Gremial de izquierda, opositor a las conducciones provinciales y 

nacionales agrupadas en AMSaFé Provincial y en la Confederación de 

Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) 

respectivamente. 

 

Política educativa y trabajo docente: las reformas educativas en los 
últimos 20 años 

 
La política educativa ha sido objeto de fuertes cambios en las últimas décadas en 

Argentina, caracterizándose por un período de fuertes reformas en la década de 

los ’90 y transformaciones en las siguientes décadas que presentan continuidades 

y discontinuidades en dicho proceso. Inicialmente debemos situar estas 

transformaciones del sistema educativo como parte de un contexto 

socioeconómico neoliberal, expresado en cambios que se suscitan desde la 

reestructuración capitalista iniciada en la década del ’70.  

En Argentina la implementación definitiva del modelo neoliberal se realiza en la 

década del ’90, cuando se producen cambios institucionales, laborales y 

económicos expresados en leyes como las de Emergencia Económica (23696), 

Reforma del Estado (23697) y Convertibilidad (23928), entre las más importantes. 

Estas leyes se instrumentaron a través de medidas como la privatización de 

empresas estatales, la profundización de la apertura externa, la desregulación de 

amplios sectores de la economía y la liberalización del sistema financiero, entre 

otras. Esto provocó un aumento de la desocupación, de la precarización y la 

flexibilización del trabajo, de las que el sector docente no fue ajeno. 

En el ámbito educativo, se aplicaron fuertes reformas que modificaron el sector 

durante la década del ’90. Si bien no profundizaremos en éstas, podemos afirmar 



que se caracterizan por la expresión de las estrategias neoliberales dirigidas a la 

educación, lo cual le imprime a los discursos pedagógicos la tónica de su lógica 

económica (Puiggrós, 1996), aplicándose directamente en el campo educativo la 

ecuación costo-beneficio económico. 

En Argentina la reforma educativa neoliberal se realizó mediante instrumentos 

legales, entre las que se destacan la Ley de Educación 24049, de transferencia de 

servicios educativos de nivel medio y superior no universitario, sancionada en 

1991; la Ley Federal de Educación 24195, sancionada en 1993 (en adelante LFE); 

Ley de Educación Superior 24521 en 1995 y el Pacto Federal Educativo de 1994, 

convertido en ley (24856) en 1997; entre los más importantes. 

Una de las medidas más significativas fue la extensión de la obligatoriedad que, 

según Feldfeber (2002) se podría haber establecido sin necesidad de modificar la 

estructura. Además, el incremento de dos años de la obligatoriedad que propuso 

la LFE no fue respaldado por condiciones materiales que permitiesen a gran parte 

de la población cumplir esta obligatoriedad, ya que las transformaciones 

neoliberales generaron un aumento de la pobreza prácticamente sin precedentes.  

Con respecto al rol del Estado en estas reformas, el mismo se presenta de manera 

ambigua. Según Feldfeber (2002), por momentos aparece como principal e 

indelegable y por otros como subsidiario o secundario, otorgando peso a otros 

agentes como la familia, la iglesia, el sector privado. Sin embargo, podemos 

afirmar que existió una fuerte descentralización del Estado, que dejó en manos de 

las provincias tanto a las escuelas que dependían del nivel nacional como a la 

cuestión presupuestaria, lo que implicó fuertes desigualdades entre las diferentes 

jurisdicciones. Además, se implementó el Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad como parte de un sistema del Estado Nacional para evaluar la calidad 

educativa en las distintas jurisdicciones. Así, el Estado se presenta como un 

Estado mínimo en términos de prestación del servicio educativo y fuerte en 

términos de la centralización de la toma de decisiones (Feldfeber, 2002). En otras 

palabras, un Estado que centralizó los mecanismos de control, regulación y 

evaluación, los cuales fueron acompañados por la creación de la Red Federal de 

Formación Docente Continua, encargada de la capacitación docente. 



En relación al trabajo de los docentes, éstos sufrieron las políticas educativas 

aplicadas durante el neoliberalismo en varios sentidos. Imen (2010) destaca tres 

tendencias principales: 

-subordinación del trabajo docente a los rígidos dispositivos, instrumentos y 

contenidos definidos por la autoridad educativa, que establece como objetivo 

central el logro de la calidad educativa. 

-tendencia a la fragmentación legal y de las condiciones de trabajo al interior del 

colectivo docente. Esto se vincula con las diferencias en las normas de los 

docentes de establecimientos públicos y privados, teniendo los últimos una menor 

libertad de enseñanza y una carrera docente regulada por el criterio arbitrario de 

los empleadores privados. 

-establecimiento de mecanismos de precarización e intensificación del trabajo 

docente. 

En síntesis, podemos concluir que la reforma educativa produjo un fuerte impacto 

en las condiciones laborales docentes. Estos cambios se orientaron en torno a 

promover los mayores niveles posibles de precarización (por los recortes a las 

defensas sobre la estabilidad), de intensificación al trabajo (al combinar la 

reducción salarial con el pluriempleo docente), de enajenación en la definición de 

los fines y medios de la práctica educativa (ya que los docentes debían enseñar 

los conocimientos escritos por los expertos, traducidos por los manuales, 

evaluados por el Ministerio), que operó crecientes niveles de fragmentación del 

colectivo docente y tuvo como uno de sus efectos el incremento notable de las 

enfermedades laborales (Imen, 2010: 32). 

El modelo socioeconómico neoliberal produjo una profunda crisis social, política y 

económica que se manifestó con fuerza en el año 2001 en Argentina, lo que 

supuso ciertos cambios en la política económica del país. A partir del año 2002 se 

inicia un período caracterizado como post-convertibilidad, donde se implementan 

desde el Estado nuevas políticas con algunas características divergentes con 

respecto al período anterior, ya que “el nuevo perfil de la recuperación y el 

crecimiento de la economía favorecen la generación de puestos de trabajo” 

(Novick, 2006: 63). Así, la tasa de desocupación baja notablemente durante estos 



años, se reabren las negociaciones salariales y se abandona el modelo de la 

convertibilidad. Sin embargo, algunas tendencias respecto al trabajo se 

mantienen, como el alto índice de informalidad laboral, o incluso se profundizan, 

como la transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital (Ortiz y Schorr, 

2007). 

En lo que concierne a la política educativa de los últimos diez años también se 

profundizan los imperativos de organismos educativos (como UNESCO y UNICEF) 

que remarcan la necesidad de una inclusión educativa de sectores históricamente 

marginados, particularmente en lo que concierne a la educación en el nivel medio. 

Así, se producen reformas legislativas a nivel nacional, destacándose la Ley de 

Educación Nacional (LEN) en el año 2006 (26202), que dispone la obligatoriedad 

del nivel medio para todos los jóvenes en edad escolar, dividiendo la Educación 

Secundaria en: un Ciclo Básico común a todas las modalidades (de dos o tres 

años de duración, según la localización del séptimo año de primaria); un Ciclo 

Orientado con carácter diversificado, de tres años de duración, o de cuatro en las 

ofertas de modalidad Técnico Profesional o Artística que así lo requirieran. 

En síntesis, si bien existen continuidades entre las políticas educativas 

desplegadas en las últimas dos décadas, vale aclarar que en la actualidad se han 

realizado acciones tendientes a promover la obligatoriedad dictada en la ley 

(creación de escuelas, incremento del presupuesto educativo, provisión de nuevas 

tecnologías, etc.). Uno de los procesos más relevantes es el aumento de la 

matrícula educativa en la última década. 

En este contexto, la noción de inclusión ha sido conceptualizada como la categoría 

estrella en la actualidad, en el campo de la política social y de los programas 

educativos (Sinisi, 2010). Estas transformaciones se dan no sólo en el ámbito 

escolar, sino también en la implementación de una diversidad de programas y 

políticas socio-educativas que, por cuestiones de espacio, no serán abordadas 

aquí. Este tipo de intervenciones también son típicas de la década anterior, 

basándose en políticas focalizadas cuyo objetivo central es reinsertar a los niños y 

jóvenes en las escuelas. Sin embargo, vale aclarar que, en el período 

caracterizado como post-convertibilidad, estas políticas coexisten con otras de 



mayor generalidad que atienden aspectos educativos, destacándose 

particularmente la Asignación Universal por Hijo. Como refiere Sinisi (2010), las 

instituciones educativas son pensadas como lugares donde deben estar los niños 

y jóvenes, como si la propia inclusión y permanencia en la escuela fuese 

beneficiosa de por sí. A partir de las investigaciones etnográficas, muchas veces 

se observa que el paradigma de la inclusión no conlleva un cambio en las 

prácticas cotidianas de exclusión y desigualdad educativa. 

En este apartado describimos brevemente los principales lineamientos de la 

política educativa en Argentina en los últimos veinte años. Destacamos la 

reestructuración en términos de la fragmentación que afectó al sistema educativo 

y, de manera concomitante, los procesos de precarización del trabajo docente que 

se expresaron aun en períodos de crecimiento tanto de la matrícula como del 

sector docente. En segundo lugar, recalcamos algunas características del contexto 

actual, como el énfasis en la inclusión educativa, particularmente del nivel medio, 

de sectores que históricamente han estado marginados de este nivel educativo. 

Por último, vale mencionar algunas de las continuidades más importantes que se 

han producido en las últimas dos décadas en la política educativa argentina y 

cómo han atravesado la cotidianeidad escolar de un modo particular. Nos 

referimos especialmente a la creciente fragmentación y diferenciación entre las 

escuelas de acuerdo con los estratos socioeconómicos que acuden a las mismas, 

al proceso de individuación de los trabajadores docentes y a la creciente 

burocratización del sistema educativo, siempre considerando cómo estos factores 

afectan el proceso de trabajo docente. 

 

AMSaFé Rosario, conflictos y sentidos acerca de la salud y el trabajo 
 

En primer lugar, consideramos necesario mencionar una serie de elementos que 

desde nuestra perspectiva caracterizan a la actividad gremial en el sector de los 

docentes estatales. En relación a las transformaciones político-económicas e 

ideológicos-culturales de las últimas décadas podemos señalar retomando a Julián 

Gindín (2008) que: a- se está atravesando por una mayor proletarización de los 



docentes, vinculada con algunos cambios tales como la pérdida de status de la 

actividad, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y una composición más 

popular del gremio y b- atendiendo al mercado de trabajo se trata de un empleo en 

expansión relativamente protegido. Estas características vinculadas con las 

transformaciones en curso se inscriben en otras particularidades que distingue al 

trabajo en sector: c- se trata de una actividad que no valoriza directamente al 

capital, de allí que sus huelgas no merman la productividad del Estado sino que el 

principal costo “es en términos de la desvalorización de su imagen ante la 

sociedad” (Gindín, 2008: 20); y d- en sus luchas, el sindicalismo docente 

recurrentemente traspasa el economicismo intentando disputar el sentido de la 

educación a nivel general y, en ese movimiento, el sentido del propio trabajo. 

Como adelantamos, desde hace varios años es un frente gremial el que dirige 

AMSaFé- Rosario, lo cual tiene sus implicancias a nivel de la dinámica cotidiana 

que se encuentra atravesada por las discusiones, alianzas, acuerdos y rupturas 

que se generan entre las distintas agrupaciones que lo integran. En este sentido, 

el sindicato se distingue por la heterogeneidad de corrientes gremiales que 

conviven cotidianamente en la conducción sindical y a través de la actuación de 

delegados y activistas. Otro elemento a destacar es que tanto en AMSaFé- 

Rosario como a nivel de la provincia de Santa Fe las decisiones más significativas, 

como las medidas de lucha y/o la aceptación o rechazo de las propuestas surgidas 

en ámbitos paritarios, son tomadas a través de la votación de los docentes en los 

lugares de trabajo. 

Más ligado con nuestra problemática de análisis, el sindicato presenta otra 

particularidad relevante ya que allí la salud y las condiciones de trabajo docente 

son retomadas por la organización gremial como uno de los ejes fundamentales 

de su política. De modo que, el sindicato no sólo ha impulsado espacios 

organizativos particulares desde donde se procura construir información y elaborar 

planes de acción sobre y en las escuelas de la región sino que también, en el 

marco de estas políticas, elabora con sistematicidad materiales específicos sobre 

los procesos de salud y enfermedad en el sector y los difunde a través de revistas, 



boletines, informes e investigaciones. Materiales que han constituido fuentes de 

inestimable valor para nuestra investigación.  

En el transcurso del trabajo de investigación hemos identificado dos conflictos muy 

significativos que desde la perspectiva de los sujetos marcaron un antes y un 

después en la política gremial acerca de la salud laboral.  

Uno de ellos fue la lucha por la derogación del presentismo docente en el año 

2004 desarrollada a nivel provincial con una importante participación de la 

seccional Rosario. Un año después los docentes rosarinos impulsaron una serie 

de protestas y actividades tendiente a denunciar las condiciones en las que se 

encontraban los edificios escolares, en respuesta a una serie de disposiciones 

ministeriales vinculadas con programas de emergencia para las escuelas 

impuestas luego de la tragedia de Cromañón2. Al compás de estas luchas y 

sustentado en actividades y ámbitos de trabajo específicos AMSaFé- Rosario fue 

elaborando un conjunto de sentidos y definiciones políticas en torno a la 

problemática.  

La lucha contra el presentismo se inscribe en un proceso largo durante el cual 

Amsafé realizó trabajos de investigación donde identificaban esta forma de 

flexibilización laboral como una de las más significativas cargas psíquicas (Kohen 

y Valles, 1994). El presentismo es una estrategia utilizada por las patronales tanto 

privadas como estatales, que consistía en efectuar un pago extra mensual, por 

fuera del salario básico y estable, el cual era otorgado a los trabajadores que no 

tuvieron faltas y no hubieran hecho uso de licencias, ya sea por causa justificada o 

no justificada. El plus mensual recibido era muy significativo en relación con el 

sueldo de bolsillo, un día de ausencia implicaba la pérdida del 50% del 

presentismo, dos días implicaba la pérdida completa del mismo más el descuento 

de los días no trabajados (Rebechi, Terés y Couselo 2011).  

La derogación del presentismo fue un hito que marcó las experiencias gremiales 

vinculadas con la salud. En palabras de los dirigentes gremiales: “a partir de allí 

																																																													
2 La tragedia ocurrió el 30 de diciembre de 2004 en la discoteca República de Cromañón de la 
ciudad de Buenos Aires, donde fallecieron casi 200 personas (incluidas niños) y más de 1400 
resultaron heridas tras un incendio provocado por elementos de pirotecnia.  



vendría otra etapa en la lucha por nuestra salud: la Prevención y la Promoción de 

la misma”. (Rebechi, Terés y Couselo, 2011). 

Este proceso empalma con otra experiencia de lucha que se desplegó en 

respuesta al plan de prevención y seguridad elaborado por el Estado Provincial 

luego de la tragedia de Cromañón. A comienzos del ciclo lectivo 2005 el Ministerio 

de Educación de Santa Fe y la Subsecretaría de Emergencia convocaron a los 

directivos de las escuelas de la provincia para presentar una Guía con el fin de 

elaborar un Plan de Evacuación de Establecimiento educativos y promover charlas 

explicativas para establecer modalidades de actuación en caso de producirse un 

hecho extremo en las escuelas (Portal de Noticias de Santa Fe, 2005). 

Los docentes comenzaron a plantear críticas al proyecto, realizaron reuniones, 

asambleas y redactaron documentos donde se pusieron en evidencia las 

deplorables condiciones laborales imperantes en las escuelas. Una de las 

denuncias más sentidas tenía que ver con una serie de condiciones ‘básicas’ que 

aparecían en los materiales y charlas ministeriales, como salidas de emergencia, 

puertas que se abren hacia afuera, extintores, etc. “…que en las escuelas brillaban 

por su ausencia.” (Secretaría de Asuntos Sociales, marzo 2014). 

En el marco de esta preocupante situación los docentes rosarinos se abocaron a 

profundizar el desarrollo de actividades y análisis donde discutieron, difundieron y 

sistematizaron los principales problemas edilicios, de insuficiencia de cargos y del 

entorno en las escuelas. Las principales acciones llevadas adelante fueron: 

reuniones de directores, jornadas gremiales, de agitación y movilización, 

reuniones de delegados, campañas de afiches, realización de una encuesta 

tendiente a identificar los problemas particulares de los establecimientos e instalar 

el debate entre los docentes en cada escuela (Informe Seminario Internacional 

Condiciones de Trabajo y Salud, 2006). 

Uno de los aspectos que nos interesa subrayar en relación en los conflictos 

mencionados, tiene que ver con que sus principales reivindicaciones atañen a dos 

dimensiones fundamentales a la hora de abordar los procesos salud-enfermedad 

vinculados al trabajo. Por un lado, el pago del presentismo se erigía como núcleo 

de la organización laboral a partir de la cual se derivaban un conjunto de riesgos 



específicos. En tanto forma concreta en que se instrumentaba la flexibilización 

salarial en el sector, a través de ese pago ‘extra’ los docentes asistían a trabajar 

enfermos, constituyendo una carga psíquica a través de las cuales se producía el 

agravamiento de dolencias y patologías ‘comunes’ y/o aquellas que son 

reconocidas oficialmente como profesionales (problemas de la voz, várices, etc.). 

Por otro lado, las luchas y herramientas organizativas que comienzan a 

desplegarse desde el 2005 denunciando los peligros, deficiencias y carencias de 

los edificios escolares puso al descubierto otra de las dimensiones fundamentales 

del trabajo docente: las condiciones materiales en materia de instalaciones, 

medios e instrumentos de trabajo.  

Desde una perspectiva teórico-metodológica que pondera el abordaje 

interrelacionado de las dimensiones y los riesgos laborales, nos interesa señalar 

cómo las demandas sostenidas en estos conflictos mostraron las principales 

problemáticas en cuanto a la organización del trabajo y las condiciones laborales. 

Los riesgos, enfermedades y padecimientos que sufren los docentes tienen que 

ver precisamente con un conjunto articulado de relaciones y condiciones concretas 

en que se realiza el trabajo. Recuperamos algunas consideraciones realizadas por 

Routier, Phillip y Tomé (2014) en la investigación colectiva que mencionábamos 

(nota al pie 1), donde señalan la necesidad de construir una perspectiva relacional 

de las dimensiones y los riesgos laborales que tenga en cuenta las 

particularidades del espacio sociocultural en que se emplaza los establecimientos 

educativos. De manera que, focalizando la atención en una escuela secundaria 

orientada ubicada en un barrio en situación de pobreza urbana de la ciudad de 

Rosario, las autoras señalan la existencia de un conjunto de riesgos físicos y 

psicosociales relacionados con: a- el vínculo docentes-alumno y la situación social 

de éstos últimos y sus familias signadas por distintos tipos de violencias y por la 

pobreza; b- las formas de organizar el trabajo donde advierten sobre la 

inestabilidad laboral, la intensificación de la jornada laboral, y los traslados 

constantes de los trabajadores a distintos establecimientos; b- las condiciones 

materiales de las instalaciones edilicias y los medios de trabajo; y, c- la 

valorización social del trabajo docente donde identifican un ‘doble discurso’, que 



apunta a visualizar un nudo contradictorio entre el alto valor y responsabilidad 

asignado a la educación y al docente, y las formas concretas de abandono de las 

escuelas y deterioro del valor adquisitivo del salario docentes. 

Estas dimensiones que hacen a la complejidad de los procesos salud-enfermedad 

docente son retomadas por la organización gremial objeto de este estudio al 

advertir sobre las nocivas consecuencias que traen aparejadas las deficiencias 

edilicias y la sobrecarga laboral.  

En este sentido, y más allá de las significativas victorias y avances obtenidos por 

los trabajadores a través de sus luchas, las denuncias continúan. El AMSaFé- 

Rosario sigue advirtiendo sobre los límites que tienen las modificaciones que se 

produjeron en el año 2008 en el Sistema de Salud Laboral a nivel provincial3. Las 

acusaciones tienen que ver con que bajo este sistema se continúa con una política 

orientada a sancionar y controlar los niveles de ausentismo, sin modificar las 

condiciones que provocan las enfermedades. En palabras de una dirigente 

sindical, “se trata de disminuir la cantidad de licencias otorgadas burocratizando 

más el acceso a las licencias, o mandando médicos auditores” (Secretaria de 

Asuntos Sociales, entrevista marzo 2014). 

Como mencionábamos, al calor de los procesos señalados, desde el gremio se 

fueron impulsando espacios organizativos específicos desarrollados en 

articulación con elaboraciones políticas en torno a las concepciones de la salud 

docente. En general se advierte que los sentidos acerca de la salud de los 

trabajadores se encuentran ligados a las posibilidades de los mismos de 

transformar colectivamente sus condiciones de trabajo. Otro eje que atraviesa las 

concepciones y las prácticas de AMSaFé-Rosario es la idea de que la salud no es 

una mercancía, lo cual implica que las condiciones de trabajo que afectan a la 

salud no pueden ser negociadas en términos salariales. Por último, subrayamos la 

importancia de concebir al proceso de salud-enfermedad como una totalidad que 

se manifiesta previamente a la aparición de la enfermedad. En este sentido, se 

																																																													
3 Mediante el Decreto Nº1337/08 se firma un convenio entre el gobierno provincial y la Facultad de 
Medicina para auditar e intervenir sobre los casos de ausentismo, asimismo, se conforma una 
Junta Médica que trata los casos de las licencias de larga duración de los docentes 



entiende que no deben enfrentarse los problemas de salud a partir de las 

enfermedades, sino que debe hacerse hincapié en una política preventiva.  

En los procesos de lucha y las instancias organizativas sostenidas a lo largo del 

tiempo, se fueron identificando los problemas más urgentes; y se construyeron 

demandas y reivindicaciones que se inscribieron en debates políticos más 

amplios. En declaraciones a la prensa local, dirigentes sindicales daban cuenta de 

los resultados de los relevamientos realizados por los docentes rosarinos, contexto 

en el cual denunciaban la política de ajuste y achique de parte del Estado para con 

la educación pública (Rosario/12, 2005). En ese sentido, establecían algunas 

distinciones relevantes:  

“no se puede decir que todas las escuelas tengan los mismos problemas. Los 

establecimientos donde asisten chicos de menores recursos son las que peor la 

pasan […] ya que sus cooperadoras nunca consiguen los fondos suficientes para 

hacer las reparaciones necesarias. Así, la educación se vuelve totalmente 

clasista.” (La Capital, 2005. El resaltado es nuestro). 

 

Desde el espacio gremial se elaboran denuncias políticas que ponen en cuestión 

el lugar del Estado, de la educación y del trabajo en una sociedad de clases. 

Entendemos que la riqueza de esta construcción está dada en el hecho de que el 

reconocimiento de la educación clasista se fundamenta a partir del conocimiento 

de las situaciones concretas, de lo que está ocurriendo en las escuelas. En este 

sentido, resulta pertinente retomar las afirmaciones que destacábamos párrafos 

atrás, siguiendo a Gindín (2008), sobre una de las particularidades del 

sindicalismo docente, la cual reside en la posibilidad de politizar la lucha gremial a 

través de la disputa por la definición del sentido de su trabajo. Así, la denuncia por 

las malas condiciones edilicias se liga a una lucha por una educación de calidad 

para los sectores de menos recursos y, por ende, a una determinada significación 

del trabajo docente diferente a la que formula y pone en práctica el Estado. 

Esta modalidad de construcción gremial acerca de las condiciones de trabajo y 

salud continúa hasta el presente. En el transcurso de los años, impulsados por 

AMSaFé-Rosario, se han realizado numerosos estudios, jornadas, materiales 



informativos e investigaciones, con ellas no sólo se busca contar con datos 

actualizados sobre las situaciones edilicias de las escuelas sino que también se 

procura mostrar detalladamente cuáles fueron las respuestas que el gobierno fue 

dando ante los reclamos, identificando en ese marco la importancia que reviste la 

organización para alcanzar las mejoras solicitadas (AMSaFé-Rosario, 2006). 

También se han realizado dispositivos tendientes a enfatizar en la prevención, 

como afirmábamos anteriormente. En este sentido, podemos mencionar 

fundamentalmente dos dispositivos que se llevan a cabo en la actualidad: los 

talleres de la voz y la Historia Vital del Trabajo. El primero se vincula con una de 

las enfermedades profesionales4 reconocidas de los docentes y consiste en 

talleres para prevenir las problemáticas vinculadas con el uso excesivo de la voz, 

que se han extendido a diversas zonas de Rosario y la región, así como en 

ámbitos como los profesorados.  

Otro de los talleres más importantes que se desarrollan en el Centro de Salud5 es 

el dispositivo denominado “Historia Vital del Trabajo”, el cual está destinado a los 

docentes que se encuentran “en tareas diferentes, o con licencia psiquiátrica, o 

con más de quince años en ejercicio de la profesión o en edad pre jubilatoria” 

(Programa Salud Mental s/f: 6). Según los diversos actores que hemos 

entrevistado (docentes, delegados gremiales, dirigentes sindicales) uno de los 

problemas más importantes en relación con la salud mental es la cantidad de 

docentes que dejan de realizar sus tareas pedagógicas, asignándoseles lo que se 

conoce como “tareas diferentes”, o sea, tareas en el ámbito escolar, ya sea en la 

																																																													
4  Las enfermedades profesionales del sector docente reconocidas, según el Decreto 658/97 de la 
Ley de Riesgos del Trabajo 24557/95 son: 
1) De la Voz para maestros y profesores de todos los niveles y modalidades: 
a) Disfonía que se intensifica durante la jornada de trabajo y que recurre parcial o totalmente. 
b) Disfonía persistente y que acompaña de edema de cuerdas vocales. 
2) Hepatitis por virus A para maestros primarios 
3) Hantavirus para maestros rurales: 
a) Fiebres Hemorrágicas con síndrome renal 
b) Síndrome pulmonar (AMSaFé-Rosario, 2010: 30). Por último, en el Decreto 49 del año 2014 se 
incorporan al listado de enfermedades profesionales las Várices primitivas bilaterales, contemplada 
para actividades laborales cuyo desarrollo habitual requiera la permanencia prolongada de pie. 
5 Nos referimos al Centro de Salud “Luis Lescano” de Amsafé-Rosario, debemos tener en cuenta 
que los sindicatos docentes no poseen el control de la obra social (la cual es administrada por el 
Estado Provincial), por lo que el Centro de Salud constituye en un importante ámbito de abordaje 
de la salud de los docentes. 



misma escuela en la que se desempeñaban, o en otra, que no implican estar al 

frente de un curso y, en la práctica, se convierten en tareas administrativas. 

“Creo que las tareas diferentes son un síntoma del sistema educativo. Pone en 

evidencia situaciones institucionales que no son solamente relaciones 

institucionales. Los docentes ocupan los cargos que no están generados, como 

secretaria, bibliotecaria. Te cuento un ejemplo que contaron en Historia Vital del 

Trabajo: Llamaron a la escuela, y la docente que está en tareas diferentes atendió 

y le dijeron: “¿Con quién hablo?” La docente le responde: “no sé, dígame usted, 

porque yo no sé” (Sara, Coordinadora Salud Mental, mayo 2014). 

 

Anteriormente mencionamos la importancia que fue adquiriendo la conformación 

de equipos de investigación integrados por los propios docentes, a partir de los 

cuales el gremio fue construyendo información acerca de las problemáticas 

presentes en los edificios escolares, información necesaria para elaborar sus 

reclamos e impulsar sus medidas de lucha. En este proceso de formación de 

militantes y activistas orientados a las problemáticas de la salud y la enfermedad 

sobresale la conformación de un Equipo de Delegados en Prevención (EDP). El 

EDP se constituyó en el marco del cursado de un Taller de Formación sobre Salud 

y Condiciones de Trabajo dirigido a docentes, a través de un convenio que 

AMSaFé-Rosario firmó con el Área de Salud y Trabajo de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la UNR (ASyT). Los trabajadores se fueron capacitando en el manejo 

de un conjunto de herramientas teórico-metodológicas tendientes a construir datos 

y elaborar análisis y recomendaciones para mejorar las condiciones y ambientes 

laborales en las escuelas6. La capacitación para la investigación y la acción en 

salud se configura así como un aspecto central de la práctica gremial. 

																																																													
6 Las principales dimensiones de análisis propuestas desde el Área de Salud y Trabajo para 
establecer un perfil de salud-enfermedad en un determinado grupo de trabajadores son: el proceso 
de trabajo (objeto, instrumentos, medios de trabajo, la actividad humana y la organización del 
trabajo), los procesos saludables y procesos deteriorantes, el perfil de desgaste de la fuerza de 
trabajo, el perfil de salud-enfermedad del grupo de trabajadores/as, y el patrón de reproducción de 
la fuerza de trabajo (procreación, socialización y manutención diaria de un trabajador/a). Algunas 
de las principales herramientas de recolección de información utilizadas en las investigaciones son: 
“…Mapa de Riesgo (identificar zonas de riesgo para su intervención), Diagrama de Bloque (develar 
un día de trabajo docentes en todas su dimensión) […] encuesta […] monitoreo epidemiológico con 
la utilización de equipos de medición…” (Della Longa y Solé, 2010:10). 



Al momento de realizar el trabajo de campo, en el año 2013, el Equipo estaba 

conformado por algo menos de diez docentes, que desplegaban desde allí una 

serie de tareas que excedían ampliamente las problemáticas particulares de los 

establecimientos donde trabajaban y de donde habían sido elegidos delegados. 

En este sentido, se produce una fusión de hecho entre las tareas gremiales más 

amplias y las específicas relativas a la salud y la seguridad en el trabajo, ya que se 

trata de los mismos actores quienes intentan visibilizarlas en los lugares de 

trabajo. 

Otra de las particularidades en que se han desarrollado las reivindicaciones sobre 

la salud laboral en Amsafé consiste en la Ley 12913 de Comité Mixto de Higiene y 

Seguridad en el trabajo, implementada en la provincia de Santa Fe en el año 2009, 

dando lugar a la conformación de órganos paritarios (conformados por 

trabajadores y representantes de las empresas) para trabajar en políticas de 

prevención de riesgos laborales. Tiene competencia en todas las empresas 

privadas y dependencias públicas, contiene a todos los trabajadores, cualquiera 

fuera la modalidad, plazo de su contratación o vínculo laboral. En relación con la 

Ley de Comité Mixto, la crítica más contundente que se realiza desde el gremio 

tiene que ver con el incumplimiento en que incurre el Estado por no hacer efectiva 

su aplicación. Según hemos podido reconstruir a partir de fuentes sindicales y 

periodísticas, recién en las paritarias del año 2011 comienza a plantearse la 

cuestión de los Comités Mixtos para el sector educativo y hacia fines de 2012 se 

firma un acta paritaria al respecto7, pero hasta la actualidad se continúa con un 

notorio retraso en la implementación de la Ley de Comité Mixto para las 

																																																													
7 Según afirmaciones de algunos dirigentes sindicales de distintas organizaciones gremiales, el 
acta paritaria que permite la aplicación de la Ley 12913 en el sector docente estipula una 
estructura de Comité Mixto compuesta de tres instancias: Comité Central, Comités Regionales y 
Delegados en Prevención. El Comité Central estaría integrado por las organizaciones sindicales 
con representación 
provincial y el Estado empleador siendo este el órgano desde donde se implementarán las 
acciones tendientes a la resolución de las situaciones denunciadas, las otras dos instancias tienen 
funciones de recabar información y elevar las consideraciones elaboradas a dicho Comité Central. 
Una de las críticas más importantes formuladas a este ordenamiento tiene que ver con la 
diferenciación que se establece entre conocimiento y acción, ya que en los lugares de trabajo se 
ven restringidas las posibilidades de actuación y negociación para modificar condiciones de trabajo 
riesgosas concretas, a favor de instancias macro desde donde se concentrarían los reclamos 
particulares y se definirían las líneas de acción. 



dependencias públicas en general y para los establecimientos docentes en 

particular, lo cual se configura como uno de los principales obstáculos a la hora de 

extender y profundizar las tareas gremiales ligadas a la prevención en salud en los 

lugares de trabajo. 

Reflexiones Finales 
En esta ponencia hemos retomado los principales ejes de análisis y conclusiones 

realizadas al calor de un proceso de investigación colectivo; abordamos así una 

serie de conflictos y actividades realizadas por el gremio AMSaFé- Rosario en 

relación con los procesos salud-enfermedad docente.  

En primer lugar, dimos cuenta de las principales políticas educativas que signaron 

las últimas décadas, identificando la forma en que las mismas impactaron en el 

trabajo docente. Destacamos la fragmentación que afectó al sistema educativo y 

los procesos de precarización del trabajo docente; recalcamos, como una de las 

características del contexto actual particularmente del nivel medio, el énfasis en la 

inclusión educativa; y advertimos sobre la creciente fragmentación y diferenciación 

entre las escuelas de acuerdo con los estratos socioeconómicos que acuden a las 

mismas, sobre el proceso de individuación de los trabajadores docentes y la 

creciente burocratización del sistema educativo. 

En cuanto a los procesos de lucha protagonizados por los docentes en relación 

con la salud analizamos, por su relevancia, la pelea por la derogación del 

presentismo y la denuncia por las condiciones de trabajo peligrosas en las 

escuelas. Subrayamos que las demandas sostenidas en estos conflictos 

mostraron las principales problemáticas relativas a la forma de organizar el trabajo 

y las condiciones laborales (edilicias principalmente). En este sentido, señalamos 

que los riesgos, enfermedades y padecimientos que sufren los docentes tienen 

que ver con un conjunto articulado de relaciones y condiciones concretas en que 

se realiza el trabajo, las cuales remiten, entre otras dimensiones, a los vínculos 

docente-alumno, a las formas de organizar el trabajo, a las condiciones laborales 

materiales, y la valorización social del trabajo docente. 

En relación con las concepciones y las instancias organizativas vinculadas a la 

problemática de la salud laboral abordamos diferentes dispositivos de prevención; 



señalamos la importancia que adquiere el Equipo de Delegados en Prevención 

(EDP); y dimos cuenta de las denuncias sindicales sobre el incumplimiento de la 

Ley 12913 que regula la existencia de Comités Mixtos de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo.  
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