
Neuquén, 28 de enero de 2022. 

  

ASOCIACION ARGENTINA DE CIRUGIA 

Sr Presidente 

Dr. Enrique Ortiz 

  

De nuestra mayor consideración: 

                     Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de miembros de la Asociación Argentina de 

Cirugía, a efectos de presentar para la consideración de la Comisión Directiva nuestro anteproyecto 

de relato oficial 2023: “Dinámica laboral del cirujano argentino del nuevo milenio e impacto en 

su economía”. 

                Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente. 

 

Mg. PABLO DANIEL SAN MARTIN (MAAC) 

DNI 22.410.762 

Méd. Esp. GERMAN ESTEBAN NIFURI (MAAC) 

DNI 20.184.211 
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ANTEPROYECTO RELATO OFICIAL 2023 

Tema: Situación laboral y económica del cirujano argentino del nuevo milenio. 

Título: “Dinámica laboral del cirujano argentino del nuevo milenio e impacto en su economía”. 

Autores:  Mg. Pablo Daniel San Martín (MAAC). 

Méd. Esp. Germán Esteban Nifuri (MAAC). 

 

1-Introducción: 

Con el nuevo milenio, el desarrollo de nuevas tecnologías, el descubrimiento del genoma 

humano, la genómica, la proteómica y el desarrollo de la biotecnología con los procedimientos 

mínimamente invasivos y la robótica, junto a la necesidad permanente de capacitación, han 

cambiado la dinámica laboral de un sector productivo con precarización laboral como es el sector 

salud, en este trabajo se busca analizar el impacto económico de la dinámica laboral del cirujano 

argentino del nuevo milenio. 

El mercado laboral, como cualquier otro mercado, se rige por la ley de la oferta y la 

demanda, interviene el gobierno a través de las normas jurídicas, las instituciones sociales y 

organizaciones colectivas como los sindicatos con los respectivos convenios colectivos de trabajo. 

En los mercados competitivos el precio funciona como un mecanismo de ajuste, hasta que 

se alcanza el equilibrio, el mercado de trabajo no funciona como un mercado perfectamente 

competitivo, se caracteriza por sus imperfecciones, rigideces e intervenciones desde el exterior. 

Imperfecciones porque tanto las empresas como los trabajadores tienen poder de mercado para 

influir en los salarios/honorarios, rigidez porque el empleo supone una relación personal estable y 

tanto al trabajador como a la empresa les interesan otras condiciones laborales además de la 

remuneración económica.  

En el mercado laboral, particularmente en el subsector público de salud, se fija el salario 

y las condiciones laborales mediante un proceso de negociación, determinándose así el nivel y la 

calidad de vida de los empleados; en el subsector privado y de seguro social la gestión de 

honorarios depende de las empresas privadas del sector y los que ellas fijen, en algunas regiones 

de Argentina esa facultad se empieza a delegar en sociedades quirúrgicas que nuclean a los 

especialistas en cirugía. 
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En el trabajo se analizará la estructura del mercado laboral argentino del sector salud, 

entendiéndose al mismo como el punto donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo; la oferta 

formada por el conjunto de médicos cirujanos que están dispuestos a desarrollar su profesión y la 

demanda por el conjunto de empresas o empleadores, abarcando tanto ámbitos públicos como 

privados, que contratan a los trabajadores.  

El correcto funcionamiento del mercado de trabajo en el sector salud, su optimización, 

crecimiento y cohesión social, trae aparejado que los médicos cirujanos del nuevo milenio no 

sufran los costos sociales y económicos de su mal funcionamiento, el desempleo que genera 

perdida de la productividad potencial y mala distribución de la renta. 

 

2- Planteo del problema: 

La segmentación del sistema de salud en subsectores público, de seguridad social y 

privado, sumado a la gestión de condiciones de trabajo dispares impactan en el crecimiento 

económico de los trabajadores de cada sector en forma disímil. 

 

3- Objetivos: 

Objetivo general: analizar la situación laboral y económica del cirujano argentino del nuevo 

milenio. 

Objetivos específicos:  

-investigar las características relevantes del sistema de salud que determinan las 

condiciones laborales del sector. 

-analizar el mercado laboral del sector salud en Argentina centrado en los 

trabajadores médicos especialistas en cirugía. 

-evaluar la calidad de vida de los médicos especialistas en cirugía de la Argentina 

de acuerdo a la determinación de las condiciones laborales y económicas en las cuales 

ejercen su profesión. 

-comparar los índices económicos argentinos con la situación económica de los 

médicos especialistas en cirugía en nuestro País.  
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4- Antecedentes: 

No se encontraron publicaciones que centren su análisis en los trabajadores médicos 

especialista en cirugía, si en la Tesis de Maestría “La situación de la fuerza laboral del sector salud 

de Argentina bajo la perspectiva de Trabajo Decente” (JM Sánchez, 2010) (1) la tesista aborda las 

condiciones y medioambiente en que realizan sus tareas los trabajadores del sector de salud 

pública. 

En el artículo “Condiciones de trabajo del equipo de salud en centros de atención primaria 

desde la perspectiva del trabajo decente” (G Acevedo y col., 2012) (2) sus autores abordan las 

condiciones y medio ambiente de trabajo como parámetros esenciales para la determinación de 

estrategias de atención como base para el desarrollo de políticas de salud. 

En el estudio “Oferta y demanda en el sector sanitario: un análisis desde la economía de 

la salud”, su autora (K Temporelli, 2009) (3) hace un análisis de las dificultades que plantean en la 

economía las nociones de demanda y oferta de servicios sanitarios mostrando críticamente como 

la economía de la salud aborda esta problemática. 

 

5- Estrategia metodológica:  

Para el presente trabajo se tomará como área de estudio la República Argentina, siendo 

la población incluida en el mismo los médicos miembros de la Asociación Argentina de Cirugía. 

El presente trabajo analizara la situación laboral del sector salud con foco en el extracto 

de médicos especialistas en cirugía, abordando las condiciones y medio ambiente en que 

desarrollan sus jornadas laborales estos trabajadores, y el impacto en su economía.  

Se describirá la situación laboral del cirujano argentino del nuevo milenio desde la 

perspectiva del trabajo decente; para ello se realizará un estudio descriptivo, utilizando fuentes de 

datos primarias y secundarias, analizando la posible existencia de precarización del empleo del 

sector; si la jornada laboral está dentro de los parámetros legales establecidos; si la existencia de 

pluriempleo es conjugada con una alta tasa de empleos no registrados.  

Se analizaran, a partir de una encuesta nacional,  tanto variables asociadas a las 

características de la composición de los Recursos Humanos en este subsector de Salud (sexo, 

edad, formación y capacitación, condiciones de la vivienda) y variables asociadas a las 

condiciones de trabajo (salarios medios, ingresos/horarios, formalidad en el empleo, vacaciones, 
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existencia de carrera sanitaria, duración de la jornada laboral, pluriempleo, cobertura del seguro 

de accidentes de trabajo, accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales). Los datos 

obtenidos de la situación económica se comparan con los índices económicos nacionales y 

regionales de manera de evaluar el impacto de estos y la relevancia social que implica para la 

población en estudio. 

Se recopilara información, a partir de fuentes confiables de las distintas sociedades 

quirúrgicas que conforman los Capítulos de la Asociación Argentina de Cirugía, con relación a 

experiencia en procesos de facturación-liquidación de prestaciones médico-quirúrgicas,  

convenios con entidades financiadoras y conformación de los honorarios quirúrgicos. 

A partir de la información y datos relavados se realizará la sugerencia de las acciones 

concretas a desarrollar tanto a nivel regional como nacional para el desarrollo de una planificación 

estratégica que permita una mejora sustancial en la situación laboral y la calidad de vida del 

cirujano argentino del nuevo milenio.   

 

6- Citas: 

1-Sanchez, JM., (2010). “La situación de la fuerza laboral del sector salud de Argentina bajo la 

perspectiva de Trabajo Decente”. Córdoba, Argentina. s.n; 2010. 75 p. ilus, ^c29 cm. Obtenido de: 

https://search.bvsalud.org/gim/resource/es/lil-613843. 

2-Acevedo, G; Farias, MA; Sánchez, JM y col., (2012). “Condiciones de trabajo del equipo de 

salud en centros de atención primaria desde la perspectiva del trabajo decente”. Argentina. Rev 

Argent Salud Pública, 2012; 3(12):15-22. Obtenido de:  

https://www.researchgate.net/publication/262374257_Condiciones_de_trabajo_del_equipo_de_s

alud_en_centros_de_atencion_primaria_desde_la_perspectiva_del_trabajo_decente 

3-Temporelli, K., (2009). “Oferta y demanda en el sector sanitario: un análisis desde la economía 

de la salud”. Argentina. Estudios Económicos, Archivos, Vol. 26 Núm. 53 (2009). Obtenido de: 

https://doi.org/10.52292/j.estudecon.2009.887 

https://search.bvsalud.org/gim/resource/es/lil-613843


 

PABLO DANIEL SAN MARTÍN. 
Teléfono: (0299) 15-468-5635. 

E-mail: pablodsanmartin@yahoo.com.ar 

 

FORMACIÓN ACADEMICA 

- TITULO DE GRADO: MÉDICO – graduado de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de 

Buenos Aires (UBA). 

- MAESTRIA: MAESTRIA EN GESTION EMPRESARIA- graduado de la Facultad de Economía y 

Administración, Universidad Nacional del Comahue – Tesis: “La dinámica social y económica de 

la Cuenca Vaca Muerta. Evaluación de un plan de negocios para una empresa de salud en el 

subsector privado”, Directora: Dra. Silvia Roca, Codirector: Mg. Osvaldo Preiss. 

- ESPECIALIDADES: 

 ESPECIALISTA EN GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA EN SALUD – graduado de 

la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional del Comahue. 

ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL 

Certificaciones:  Ministerio de Salud, Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Bs. As. 

Ministerio de Salud, República Argentina. 

Subsecretaria de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social, Provincia 

del Neuquén. Recertificación en 2015 - 2021 

Asociación Argentina de Cirugía. 

Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, ACADEMIA 

NACIONAL DE MEDICINA. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN GESTION Y AUDITORIA DEL SECTOR SALUD: 

-Analista profesional de Swiss Medical Medicina Privada (SMMP) 2009-2016. 

-Coordinador médico de la Unidad de Gestión Local de Neuquén del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) – 2016-2017. 

-Auditor médico del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) 2020-actualidad. 

-Asesor y auditor médico de la Sociedad de Cirugía del Comahue (SCC) 2020-actualidad. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL ASISTENCIAL: 

-Médico Residente de CIRUGIA GENERAL del Sanatorio Municipal “Dr. Julio Méndez” de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 2004-2008, Jefe de Departamento: Dr. Alejandro DE LA 

TORRE. 



-Médico Cursante del Servicio de Endoscopia Digestiva del Instituto Argentino de Diagnóstico 

y Tratamiento (IADT) de la ciudad Autónoma de Buenos Aires – 2006-2008, Jefe de Servicio: Dr. 

Cesar GIMENEZ VILLAMIL. 

-Médico de Planta, Cirujano de Guardia y Miembro del Comité de Docencia e Investigación 

del Centro Médico Integral del Comahue (CMIC) de la ciudad de Neuquén desde junio de 2009 a 

la fecha. 

 

EXPERIENCIA EN ONG:  

-Co-coordinador del proyecto de “Vacunación en la Villa del Bajo Flores” e integrante del 

grupo de Emergencias de la Delegación Argentina de Médicos del Mundo (MDM); 2001-2003. 

 

EXPERIENCIA DOCENTE: 

-Ayudante de Segunda “por concurso” de la 1ra Cátedra de Anatomía de la Facultad de 

Medicina, Universidad de Buenos Aires 1998-2003. 

-Relator en el Curso C.A.B.A.L.: “Tutores Externos de los Miembros: Bases Anatómicas para su 

Colocación” de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología 1999. 

-Ayudante de Primera “por concurso” de la 1ra Cátedra de Anatomía de la Facultad de 

Medicina, Universidad de Buenos Aires 2003-2006. 

-Jefe de Trabajos Prácticos “por concurso” de la 1ra Cátedra de Anatomía de la Facultad de 

Medicina, Universidad de Buenos Aires 2007-2010. 

-Docente Colaborador de la materia Anatomía del Curso Universitario de Instrumentación 

Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 1998. 

-Docente Colaborador como instructor de la rotación Cirugía General de la Práctica Final 

Obligatorio de la Facultad de Ciencias Médicas de Universidad Nacional del Comahue 2011-2014. 

-Ayudante de Primera “por concurso” del Área Cirugía General y Especialidades Quirúrgicas 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue 2014-2018. 

-Ayudante de Primera “por concurso” de la rotación Cirugía General de la Práctica Final 

Obligatorio de la Facultad de Ciencias Médicas de Universidad Nacional del Comahue desde 2015 

a la actualidad. 

 

EXPERIENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACION: 

-Conductor, productor e idea original del programa radial “Salud al Aire” emitido por Radio 

Nacional Neuquén (FM 103.3) – Ciclos 2018 y 2019. 



 

GERMAN ESTEBAN NIFURI 
BELGRANO 1073  · +5492994211937 

germannifuri@gmail.com · linkedin.com/in/german-nifuri-79847153 

Cirujano General, endoscopista digestivo. Diplomado en Gestión de Clínicas y Hospitales. 

EXPERIENCIA 

 

Jefe de Residentes de Cirugía General, en el Hospital Privado de Comunidad de Mar 

del Plata, desde el 1º de mayo de 1996 al 30 de abril de 1997.  

 

Instructor de Residentes de Cirugía General, Hospital Privado de Comunidad, desde 

el 1º de mayo de 1997 a mayo de 1998.  

 

Cirujano General, con dedicación exclusiva por concurso, del Hospital Provincial del 

Neuquén “Dr. Horacio Heller”, a partir del 15 de febrero de 1999. Con dedicación 

simple de 40 horas semanales a partir de enero de 2001. Renuncia al cargo a partir de 

abril de 2007  

 

Coordinador Cirugía General en el Hospital Provincial del Neuquén “Dr. Horacio 

Heller”, desde el 28 de noviembre de 2001, disposición N072/01, hasta junio de 2003.  

 

Médico Cirujano de Planta y Endoscopia Digestiva en la Clínica San Agustín, de la 

ciudad de Neuquén, desde abril de 2005 hasta la fecha.  
 

 

EDUCACIÓN 

NOVIEMBRE  1991 

MEDICO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
Promedio de la carrera 8.34 

JULIO  2020 

CIRUJANO GENERAL, CATEGORIA R.A.  ASOCIACION ARGENTINA DE CIRUGIA 
Resolución Ministerial Nº E1463/2017, el día 20 de julio de 2020, con validez hasta el 24 de julio de 

2025  

 
 
 

APTITUDES  
Trabajo asistencial como cirujano y endoscopista digestivo durante 30 años, docente 
universitario de Cirugía durante 21 años, trabajo en gestión de convenios, facturación 
y liquidación en la Sociedad de Cirugía del Comahue desde el año 2016 a la fecha. 
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ACTIVIDADES 

 

Presidente de la Sociedad de Cirugía del Comahue, durante el ejercicio correspondiente al 

año 2013.  

 

 Presidente de la Sociedad de Cirugía del Comahue, durante el ejercicio correspondiente al 

año 2014  

 

Presidente de la Sociedad de Cirugía del Comahue, durante el ejercicio correspondiente al 

año 2020.  

 

 Presidente de la Sociedad de Cirugía del Comahue, durante el ejercicio correspondiente al 

año 2021  

 

 

ASD-3 con Orientación en Cirugía interino, por concurso, primero en orden de mérito, 

Cátedra de Medicina y Cirugía, resolución 0504, 12 de diciembre de 2007 hasta la fecha. 

 

  

Integrante de la Comisión Consultiva que realizó el Marco de Referencia para la formación 

de Residencias Médicas, especialidad: Cirugía General, Ministerio de Salud de la Nación, 

junio 2013  

 

 

Director de la Residencia de Cirugía General, desarrollada en la Clínica San Agustín, 

reconocida por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad nacional del Comahue 

desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 31 de enero del 2018 según resoluciones 057 y 058 del 

Consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCO.  

 

 
 

Presidente de las XX Jornadas de Otoño de la Asociación Argentina de Cirugía, II 

Congreso Norpatagónico de Cirugía, XXX Congreso Argentino Y Latinoamericano de 

Cirugía General, II Jornadas Patagónicas para Instrumentadores Quirúrgicos, 

organizadas por la Sociedad de Cirugía del Comahue y la Asociación Argentina de Cirugía, 

del 5 al 8 de abril de 2017.  

 

Diplomatura en Gestión de Clinicas y Hospitales, dictado por el ISG y la Universidad de 

Mendoza entre abril y noviembre de 2021, aprobado 85.5/100. 
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