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Informalidad laboral y acceso a la salud en 
el M.G.P 

• 
INTRODUCCION 

El presente trabajo analiza la informalidad laboral y 
la construcción del cuidado de la salud de los/las 
trabajadores/as informales del Municipio de 
General Pueyrredón. La pregunta que guía es: 
¿ Cuáles son las condiciones de acceso a la salud 
pública de las personas que no acceden a un 
sistema de salud por obra social o sistema 
prepago? 

OBJETIVOS 

Analizar la dinámica reciente de la protección social 
en el Municipio de General Pueyrredón desde el 
acceso de los/las trabajadores/as informales a sus 
derechos de asistencia sanitaria. 

• 
METODOLOGIA 

Entrevistas semi-abiertas a Licenciados/as en 
Trabajo Social que desarrollan su labor en centros 
de atención primaria de salud, datos arrojados por 
la Encuesta Permanente de Hogares, e informes 
locales elaboradas por organismos públicos y 
privados de la región. 
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En el Municipio de General Pueyrredón hay aprox. 
un 30% de trabajo informal De los centros de salud 
entrevistados el 33% posee un sistema de guardias 
que posibilita el acceso a los usuarios por fuera de 
la franja diurna. Los condicionantes mas importante 
son falta de infraestructura y de insumos, alta 
demanda de turnos y deterioro del equipamiento. 
Se observo positivo trabajo multidisciplinario. 

CONCLUSIONES 

Si bien existen programas y proyectos y una amplia 
voluntad de los profesionales, aún no es suficiente 
para disminuir la vulnerabilidad de los/las 
trabajadores/as informales que dependen 
exclusivamente de la salud pública. El 
fortalecimiento del sistema y la vinculación de los 
CAPS con el Estado es fundamental para una mayor 
accesibilidad a los derechos de asistencia sanitaria. 
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