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El presente trabajo es el “Informe final” del proyecto “Análisis fiscal de los servicios 
descentralizados de salud y educación”. El objetivo del proyecto es comprender la situación actual de 
los sectores salud y educación en Argentina desde un punto de vista fiscal, teniendo en cuenta al 
gobierno nacional y a los gobiernos provinciales.  

El documento esta ordenado de la siguiente forma. En la primera sección se presentan algunas 
consideraciones preliminares respecto a la situación de la población, la situación de los gobiernos 
provinciales, el gasto público en educación y salud y la crisis actual. En la segunda y tercera sección se 
presentan detalladamente los sectores educación y salud respectivamente. Para cada sector se incluye 
una reseña histórica, una descripción de la situación actual, las dimensiones del sistema, el análisis del 
gasto público (en particular a nivel provincial), se plantean los problemas estructurales, el análisis de 
las medidas adoptadas durante la década del 90 y el impacto de la crisis actual. En la cuarta sección se 
presenta un breve análisis del gasto en programas sociales. La quinta sección presenta propuestas de 
política pública para los sectores educación y salud de acuerdo al diagnóstico realizado para cada 
sector durante la presente investigación. Por último se incluyen la bibliografía y las fuentes de 
información disponibles en Argentina para el análisis de estos sectores. 
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RESUMEN EJECUTIVO  
En diciembre de 2001, después de tres años de recesión, Argentina entró en un período de grave 

crisis política y económica: el presidente Fernando De La Rúa renunció, cesaron los pagos de los 
compromisos externos y se abandonó la política de tipo de cambio fijo. Durante el año 2002 la recesión 
se agravó, la inflación alcanzó el 41% anual, el PIB cayó un 11,1% y el gasto público consolidado, 
medido en términos reales, se redujo aproximadamente en un 28%.  

Esta crisis económica y social impactó en la oferta y en la demanda de los servicios de educación 
y salud a través de distintos factores: deterioro en la situación de la población, las dificultades de 
financiamiento y el aumento de los costos.  

En este contexto, el objetivo del presente proyecto es comprender la situación actual de los 
sectores salud y educación en Argentina desde un punto de vista fiscal, teniendo en cuenta al gobierno 
nacional y a los gobiernos provinciales.  

El primer paso para analizar los servicios de salud y educación en Argentina, es  comprender la 
situación de la población a la cual se destinan estos servicios. Dado el enfoque descentralizado de la 
presente investigación el análisis debe tener en cuenta las diferencias que existen entre las distintas 
regiones del país. 

Del análisis de la situación socioeconómica provincial puede concluirse que Argentina presenta 
una fuerte inequidad en las condiciones de vida entre las provincias del norte del país versus las 
provincias del centro y del  sur, agravada por la mayor presencia de población rural en las zonas 
desfavorecidas. Además, el análisis demográfico indica que las provincias del norte tienen una 
demanda relativamente alta de servicios de educación y que su demanda de servicios de salud está 
asociada al embarazo y la infancia. Por otro lado, las provincias del centro y sur del país además de 
presentar mejores condiciones de vida, tienen una demanda de servicios de educación relativamente 
baja y la demanda de servicios de salud está relacionada con los servicios para la tercera edad. 

El segundo paso del análisis es plantear la situación de quienes principalmente brindan estos 
servicios: los gobiernos provinciales1.   

Del análisis de la situación fiscal de las provincias puede concluirse que existe una fuerte 
heterogeneidad en cuanto a la capacidad de los gobiernos provinciales para garantizar los servicios 
que por la legislación estos deben brindar.  

El siguiente punto es el estudio del gasto y en particular de la calidad del gasto. En ambas áreas, 
educación y salud, queda clara la importancia del análisis del monto del gasto y su eficiencia a nivel de 
los gobiernos provinciales. Para realizar este análisis es necesario comprender el funcionamiento de 
cada uno de estos sectores y las particularidades que estos presentan en Argentina.  

Según establece la Constitución Nacional, en Argentina la educación es obligatoria, gratuita y 
laica. A partir de la Ley Federal de Educación de 1993, la obligatoriedad abarca desde los 5 años hasta 
los 15. La gratuidad se refleja en el gran desarrollo del sector público educativo. El sector privado 
también está presente y en algunos casos recibe un importante subsidio estatal.  

El proceso de descentralización realizado durante los primeros años de la década del 90 
estableció una redistribución de las responsabilidades entre el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales y una redefinición en el vínculo entre ambos niveles de gobierno. Como resultado, las 
administraciones provinciales debieron hacerse cargo de la gestión de sus sistemas educativos mientras 

                                                 
1 Luego de las sucesivas etapas de descentralización que vivió Argentina, los servicios de educación y 

salud son actualmente una atribución de los gobiernos provinciales. 
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que el Ministerio de Educación de la Nación es responsable de las líneas centrales de política 
educativa, la formulación de acciones compensatorias (que dieran cuenta de las diferencias que 
pudiesen existir entre las provincias) y de la evaluación y control del funcionamiento de los sistemas 
educativos locales. 

El análisis del gasto del sistema educativo indica que, como resultado de la descentralización de 
la gestión de los servicios de educación, una importante proporción del gasto del sistema se realiza a 
nivel de los gobiernos provinciales. Además, dentro de los presupuestos provinciales en educación, un 
90% se destina al pago de salarios. Una consecuencia de este esquema de gasto es la falta de fondos 
para las actividades de capacitación, el equipamiento, el mantenimiento y la inversión en 
infraestructura. 

El análisis realizado permitió identificar los siguientes problemas estructurales en el sistema 
educativo argentino: 

• No cumplimiento de lineamientos mínimos de buenas prácticas políticas: la realidad de muchas 
provincias demuestra el predominio de una visión cortoplacista, político-partidaria y verticalista, 
combinada con una política generalmente discrecional e improvisada. 

• Nivel Inicial: si bien a partir de la Ley Federal de Educación la educación es obligatoria a partir 
de los 5 años y se han realizado enormes esfuerzos en varias provincias para ampliar la cobertura 
de este nivel, las disparidades en cuanto a su cumplimiento son importantes. 

• Nivel medio: En los últimos 30 años la Argentina experimentó una fuerte expansión de la 
educación media, incorporando a nuevos sectores de la sociedad. Sin embargo, la expansión se 
produjo inequitativamente en todas las provincias y los diferentes ritmos fueron notables según 
se trataba de provincias rezagadas o más desarrolladas. La dispersión curricular del nivel medio 
ha sido otro problema fundamental. 

• Aplicación de la Ley Federal de Educación: desorden institucional. En muchas provincias la 
insuficiente infraestructura y la fuerte oposición de los gremios docentes, entre otras cosas, 
impidieron que la Ley Federal de Educación sea un marco ordenador del sistema. 

• Desigualdades en los sistemas educativos: las desigualdades en el acceso de los niños al sistema 
educativo está presente en nuestra sociedad, y los niños pobres son los que tienen menos acceso 
a la educación, sobre todo a nivel medio. Las desigualdades no solamente están presentes en el 
acceso al sistema educativo sino también en la calidad de los aprendizajes de los alumnos: 
cuánto menor es el nivel socioeconómico de las familias de los alumnos, menores son los 
resultados en las evaluaciones de calidad. 

• El salario docente. El problema del salario docente no se refiere solamente a su deterioro 
progresivo, hay que considerar a su vez la gran desigualdad existente entre las diferentes 
jurisdicciones.  

 
Además, la crisis en la que ingresó la Argentina a partir del año 2001 afectó al sistema educativo 

tanto desde la  oferta como desde la demanda. Por un lado, las provincias vieron disminuidos sus 
recursos fiscales e implementaron diversas políticas para recortar los gastos públicos, lo cual afectó 
fuertemente a la provisión del servicio educativo. Por otro lado, la situación socioeconómica de la 
población se agravó y dada la restricción de recursos el Estado disminuyeron las acciones 
compensatorias orientadas a paliar esta situación desde el sistema educativo.  

Con respecto a los servicios de salud, la descripción de la evolución histórica y de la situación 
actual dejan clara la complejidad del sector en Argentina. Maceira (2002) resume en forma muy 
sintética al sistema de servicios de salud en Argentina: 

“El sistema de aseguramiento social en Argentina se puede definir como amplio en términos de 
cobertura, segmentado  en cuanto al número de fondos participantes, con creciente transferencia de 



   

  7 
 

riesgo hacia los proveedores y en un marcado estadío de separaciones entre las funciones de 
aseguramiento y provisión. La legislación sufrida durante los últimos años tiende a un sistema con 
mayor concentración de fondos, y a la generalización de un paquete médico obligatorio financiado con 
subsidios cruzados entre personas de diferentes ingresos y riesgos. Sin embargo, la crisis de empleo 
reduce la fuente de financiamiento total del sistema, con consecuencias sobre el sostenimiento del 
modelo prestador” 

La falta de estadísticas de diagnóstico y eficiencia del gasto en salud obliga a utilizar la tasa de 
mortalidad infantil como el indicador más relevante. Las estadísticas muestran dos características para 
este indicador en Argentina. Por un lado la heterogeneidad provincial y por otro la correlación entre los 
distintos posibles indicadores relacionados con la mortalidad infantil y el Indice de Desarrollo Humano 
Ampliado (IDHA) elaborado por el PNUD. Esto indica que la situación de salud de las provincias 
también esta relacionada con el resto de los indicadores que se utilizan para la construcción del IDHA. 
Claramente las condiciones de vida, los niveles de ingreso y educación son factores que influyen sobre 
las condiciones de salud de la población. 

En este contexto el análisis del gasto, tanto en términos estadísticos y como econométricos, 
confirman la hipótesis de que el gasto provincial en salud no responde a las necesidades de la 
población sino que se destina a mantener la oferta disponible . 

Durante la década del 90 se intentó una reforma del sector salud. Este fue un proceso complejo 
de negociación entre los distintos y diversos actores del sector: el sector público que sigue 
promoviendo reformas de corte fiscalista, las obras sociales que no quieren perder el espacio de poder 
que tienen a través de la afiliación obligatoria de los empleados, las empresas de medicina prepaga que 
quieren conservar el poder monopólico que tienen sobre sus mercados. Esta reforma tuvo un alcance 
limitado, quedando claro que una verdadera reforma del sistema de salud aún está pendiente. 

Tras realizar el análisis exhaustivo del sistema de salud argentino, los problemas estructurales 
del sector se clasificaron en: 

• Financiamiento y gasto: ineficiencia e inequidad.  
• Regulación: inconsistente. El sistema está desarticulado, vertical y horizontalmente.  
• Modelo prestacional: falta de accesibilidad, baja calidad de los servicios médicos, sobre oferta y 

oferta sesgada  
• Promoción y prevención: insuficientes recursos y actividades destinadas a la promoción y 

prevención  
 

Luego, al analizar el impacto de la crisis actual se plantearon los siguientes problemas:  

• Deterioro en las condiciones de vida  de la población. 
• Caída del financiamiento 
• Aumento de los costos 
• Cambios en estructura de la demanda. 

Por último, se planteó el impacto potencial de la crisis a través el aumento en el riesgo 
epidemiológico, como consecuencia del deterioro en las condiciones de vida de la población y la falta 
de acciones de prevención. 

 

Conclusiones de política pública para el sistema educativo argentino 

Para enfrentar los problemas planteados en el sistema educativo argentino se presentan los 
siguientes lineamientos de políticas públicas: 
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• Hacia un nuevo rumbo en la relación educativa Nación-provincias . En el ámbito nacional 
consideramos que es fundamental sostener las siguientes acciones que se vienen desarrollando 
en los años recientes con impacto positivo en los sistemas educativos provinciales: 
− El funcionamiento del Consejo Federal de Cultura y Educación. 
− Sistema nacional de estadísticas y evaluación de la calidad. 
− Asesoramiento técnico a las provincias. 
 

Asimismo, creemos que sería conveniente replantear otras acciones del gobierno nacional en el 
sector educativo, a partir de su vinculación con las provincias. En particular consideramos 
relevante iniciar las siguientes acciones concretas: 

− Creación de un comité de seguimiento de la situación educativa de las provincias. 
− Implementación de la Ley Federal. 
− Activar un mecanismo de reforma de la formación docente. 
− Formación de recursos técnicos en las provincias. 
− Reactivar el FONID, con mayor sustentabilidad y permanencia . 
− Generar un programa de apoyo a experiencias educativas alternativas. 

 
• Los lineamientos de la buena práctica política de la educación provincial. Consideramos 

fundamental señalar cuáles son los pasos, reglas o, como los denominamos aquí, “lineamientos” 
imprescindibles para mejorar nuestros sistemas educativos a partir de un Estado fuerte y 
dinámico, que garantice cabalmente el derecho a la educación en todo el país. A continuación 
presentamos los diez lineamientos principales, que muy pocas provincias cumplen regularmente 
(tan sólo puede decirse que una minoría cumple unos pocos de estos lineamientos) y que 
explican tanto las desigualdades entre ellas como gran parte de la crisis educativa que las azota: 
− Estabilidad política como contexto de un Estado educador. 
− Esfuerzo financiero en educación. 
− Cumplimiento de las normas e independencia de los poderes. 
− Profesionalismo, liderazgo e idoneidad en la cartera educativa. 
− Transparencia en el manejo de la información y los recursos públicos. 
− Agilidad y dinamismo en los procesos administrativos.. 
− Orden y planificación en la ejecución de políticas educativas. 
− Participación y democratización en la toma de decisiones educativas. 
− Búsqueda de innovación y renovación educativa. 
− Agenda de acciones frente a las desigualdades: educación para todos. 

 
• Propuestas de política educativa para la equidad y la calidad. Enunciamos en este último 

apartado algunas de las que creemos deberían ser las prioridades en materia de política educativa 
para las provincias. Estas son generar mejoras en: 

− la educación inicial 
− la educación media  
− la gestión institucional y carrera docente 
− el sistema de subsidios a la educación privada 
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Conclusiones de política pública para el sector salud en Argentina 

Como resultado de esta investigación se plantean las siguientes propuestas de política pública 
para el área de salud. Para enfrentar la crisis actual las recomendaciones son mejorar las condiciones de 
vida, realizar actividades de promoción y prevención y desarrollar programas nacionales de salud. Para 
el mediano plazo las recomendaciones son mejorar la calidad de la información y redefinir el modelo 
nacional de salud. 

Condiciones de vida. Mejorar la situación socioeconómica de la población es imprescindible 
para reducir su riesgo epidemiológico. El aumento de los ingresos per cápita, la disminución de la 
población con NBI y la disminución del desempleo son elementos que claramente disminuirían la 
mortalidad infantil por causas reducibles. En consecuencia, las políticas de empleo, de ingresos, de 
inversión en infraestructura para la vivienda y de educación también pueden ser consideradas 
indirectamente políticas de salud.  

Sin embargo, dada la coyuntura actual del país, deben aplicarse medidas de política pública 
para paliar la situación en el muy corto plazo. Estas medidas posibles son los programas nacionales de 
empleo y en particular los programas nacionales de alimentación destinados a grupos en situación de 
indigencia y riesgo. 

Actividades de promoción y prevención. Un segundo grupo de medidas debiera atender el 
problema de la falta de actividades de prevención y promoción. Dada la falta de incentivos el mercado 
no asigna eficientemente los fondos para este tipo de actividades y por  lo tanto el Estado debe regular 
al respecto. Este tipo de actividades se desarrolla principalmente en los centros de atención primaria y a 
través de los programas de educación para la salud.  

Programas nacionales de salud. Un grupo de medidas debiera considerar la aplicación de 
programas nacionales de prevención para la salud incluyendo actividades especificas de vacunación, de 
Vigilancia Epidemiológica; de prevención y tratamiento de enfermedades de alto riesgo tales como el 
SIDA; y promover la revisión crítica y selectiva de los actuales programas sanitarios para fortalecer 
aquellos que resultan más críticos y desechar aquellos que no revisten una importancia desde el punto 
de vista de los impactos sobre los beneficiarios. 

Estructura del sistema. Actualmente en Argentina conviven dos modelos de sistema de salud: 
el subsistema público descentralizado (debido a que son los gobiernos provinciales son quienes 
financian en un mayor porcentaje el sistema de salud pública) y el sistema de seguridad centralizado 
(debido a que el alcance de las obras sociales es nacional). Esta ambivalencia provoca que el sistema 
no pueda ser analizado en su conjunto ya que ambos tipos de estructuras no son necesariamente 
comparables. En Argentina aun no existió un verdadero debate con todos los actores involucrados que 
defina hacia que modelo de sistema de salud se quiere orientar la reforma del sector.  

Información del sistema. Tanto para definir el modelo deseable y plantear las medidas de 
reforma, como para mejorar la gestión y fiscalizar regularmente el sistema es necesario realizar un 
análisis minucioso del financiamiento, el gasto, la oferta y la utilización de los servicios. En el presente 
trabajo se realizó una primera etapa de este análisis. Sin embargo, existe actualmente una fuerte 
restricción que impide avanzar con las investigaciones. Esta limitación es la falta de información. 

La inexistencia de estadísticas resulta ser el factor común de dos de los problemas planteados: no 
existe suficiente información sobre el financiamiento y estructura de gasto del sistema en su conjunto 
ni sobre la oferta y utilización de los servicios de salud. En consecuencia, la primera acción que debiera 
llevarse a cabo, antes de plantear medidas de reforma, es elaborar un sistema de información sobre el 
sistema de salud, de alcance nacional, que incluya a todos los habitantes del país, a todos los 
prestadores de servicios de salud, y a todas las instituciones financiadoras. 
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Dado el volumen de información que necesita el sistema y la periodicidad deseable debiera 
pensarse qué estructura administrativa del gobierno nacional podría llevar a cabo la tarea de 
recopilación, elaboración y actualización de las estadísticas2.  

                                                 
2 Con la estructura actual del gobierno nacional podrían evaluarse dos organismos para llevar a cabo 

esta tarea: el Ministerio de Salud y el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC). 
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1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
Por Mercedes Kweitel 

1.1 LA SITUACION DE LA POBLACION 
Para poder analizar los servicios de salud y educación en Argentina, es necesario comprender 

previamente la situación de la población a la cual se destinan estos servicios. Asimismo, dado que la 
presente investigación tiene un enfoque descentralizado, en necesario también tener en cuenta las 
diferencias que existen entre las distintas regiones del país. 

En noviembre de 2002, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó 
su trabajo “Aportes para el Desarrollo Humano de la Argentina, 2002”. Dicho trabajo comprende una 
exhaustiva caracterización de la situación nacional y en particular de la  situación provincial. En el 
prólogo del cuaderno “Un Enfoque Integral”, firmado por Carmelo Angulo Barturen,  se describe el 
panorama de la Argentina: 

“En primer lugar, un país de contrastes extremos en sus distintas jurisdicciones plasma un 
inequitativo patrón de desarrollo humano. El mapa de la pobreza y la desigualdad evidencia la 
inequidad territorial, tanto en el crecimiento de la indigencia y su distribución diferencial, como en la 
explosión de la pobreza y la ampliación de la brecha de ingresos, que distingue a los niños como los 
mayores afectados. 

Las diferencias entre regiones en la calidad de la educación, los niveles de mortalidad infantil y 
las tasas de desempleo conspiran contra la integración territorial y la igualdad de oportunidades” 

Luego, en la sección 3, reforzando el concepto de pobreza y su explosión actual, se expone que: 

“El hambre, en un país productor de alimentos es el síntoma más claro e intolerable de la 
degradación sufrida en las condiciones de vida en importantes sectores de la población.” 

En el cuaderno “Desigualdad y Pobreza” se presenta el “Índice de Desarrollo Humano 
Ampliado” (IDHA) elaborado durante el año 2001. El objetivo de la elaboración de este índice a nivel 
provincial, es exponer claramente las diferencias en las condiciones de vida entre las distintas 
provincias del país. Para su construcción se utilizan los siguientes indicadores: esperanza de vida al 
nacer, tasa de mortalidad infantil por causas reducibles, tasa de alfabetización de adultos, tasa bruta de 
matriculación combinada primario, secundaria y terciaria, tasa de sobre-edad, calidad educativa, PIB 
per cápita, tasa de empleo y tasa de desempleo. La elaboración del IDHA, permitió clasificar a las 
provincias en: 

A. Situación crítica: Formosa, Jujuy, Corrientes y Chaco 

B. Situación grave: Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán 

C. Situación desfavorable: La Rioja, Santiago del Estero, San Juan y Río Negro 

D. Situación favorable: San Luis, Chubut, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Santa Cruz 

E. Situación más favorable: Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Tierra de Fuego, Córdoba y la 
Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

En esta clasificación puede observarse fácilmente la inequidad que existe entre el norte del país 
por un lado y el centro y sur del país por otro. Todas las provincias del nordeste y noroeste del país se 
encuentran en situación crítica o grave. De las provincias en situación desfavorable, sólo una (Río 
Negro) no está ubicada en el norte. Por otro lado todas las provincias en situación más favorable, con la 
excepción de Tierra de Fuego, están ubicadas en el centro del país. A continuación, en el Cuadro 1.1 se 
presentan el IDHA y los indicadores utilizados para construirlo. 
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CUADRO 1.1: Indice de Desarollo Humano Ampliado

Esperanza de 
vida al nacer

Alfabetización de 
adultos

Matriculación 
combinada

Ingreso total 
familiar anual 

per capita

Mortalidad 
infantil 

reducible
Sobreedad EGB 

1-2
Sobreedad EGB 

3
Sobreedad 
polimodal

A B B B C D D D

Unidad Años porcentaje porcentaje Pesos
c/1000 nacidos 

vivos porcentaje porcentaje porcentaje
Año 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999

FORMOSA 71,8 96,7 69,2 3.205,9 16,7 37,9 48,9 47,3

JUJUY 71,9 96,8 69,6 3.208,6 13,0 22,8 44,3 57,9

CORRIENTES 73,6 97,0 72,9 3.151,8 19,7 38,6 48,7 45,8

CHACO 72,4 97,6 69,7 3.652,7 12,9 36,5 41,2 37,0

MISIONES 72,6 97,5 67,8 3.949,7 14,2 42,3 48,1 41,0

SALTA 72,5 98,1 70,8 3.548,0 11,2 28,9 43,7 50,7

CATAMARCA 73,5 97,7 68,2 4.076,6 8,9 29,9 43,6 40,4

TUCUMÁN 74,0 96,4 64,3 3.826,2 14,0 22,9 30,2 30,7

LA RIOJA 73,1 97,8 67,1 4.105,2 9,3 31,9 46,9 40,6

SANTIAGO DEL ESTERO 73,0 98,3 68,7 3.621,3 7,5 38,5 42,0 39,0

SAN JUAN 73,9 97,5 63,9 3.771,7 11,3 27,3 38,0 36,1

RÍO NEGRO 73,5 95,9 71,0 5.276,1 8,7 29,4 44,2 41,2

SAN LUIS 72,9 98,0 65,5 5.048,8 8,6 29,9 42,3 40,7

CHUBUT 73,4 98,5 66,1 6.038,5 10,5 23,1 37,8 39,6

ENTRE RÍOS 74,3 97,5 67,4 4.010,4 8,9 25,1 37,4 36,0

NEUQUÉN 73,9 98,1 68,7 5.571,0 6,8 26,4 44,0 45,1

SANTA FE 74,2 98,2 68,9 4.804,1 8,8 24,1 34,8 30,9

SANTA CRUZ 73,7 98,5 62,0 7.566,7 12,3 18,9 32,2 38,1

BUENOS AIRES 74,1 98,4 67,7 5.280,2 8,7 12,4 26,0 38,1

LA PAMPA 74,1 98,2 68,8 5.018,3 9,0 17,6 27,4 28,7

MENDOZA 74,7 97,8 70,1 4.444,6 9,3 19,4 32,6 37,4

TIERRA DEL FUEGO 73,5 99,4 77,1 8.026,0 5,2 11,5 31,5 44,4

CÓRDOBA 74,5 98,5 73,6 5.149,6 7,6 18,5 32,6 29,9

CDAD DE BS. AS. 73,7 99,7 76,4 12.363,0 6,2 11,8 27,8 30,1

Fuentes:

A: Datos no publicados, INDEC

B: PNUD, elaborado en base a las ondas de octubre 2000 de la EPH (INDEC)

C: Datos no publicados, Ministerio de Salud, Dirección de Estadística e Información de Salud.

D: Sistema Educativo Argentino 1996-1999

E: IDECE, Ministerio de Educación

F: PNUD, en base a informes de prensa de la EPH (INDEC)

G: PNUD

* Medida en zonas urbanas
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CUADRO 1.1: Indice de Desarollo Humano Ampliado (continución)

Calidad 
educativa, 

lengua

Calidad 
educativa, 

matemática Tasa de empleo*
Tasa de 

desempleo* IDHA
Situación según 

IDHA

E E F F G G

Unidad

porcentaje de 
respuestas 
correctas

porcentaje de 
respuestas 
correctas porcentaje porcentaje índice

Año 2000 2000 2000 2000 2000 2000

FORMOSA 52,1 54,6 27,6 11,1 0,156 crítica

JUJUY 53,7 58,2 28,9 19,1 0,187 crítica

CORRIENTES 59,4 55,7 29,0 16,7 0,227 crítica

CHACO 53,8 53,7 30,6 11,3 0,309 crítica

MISIONES 55,6 57,8 33,6 7,1 0,339 grave

SALTA 55,7 58,8 33,1 14,9 0,339 grave

CATAMARCA 48,6 50,8 30,9 16,8 0,374 grave

TUCUMÁN 58,9 64,1 32,6 18,4 0,400 grave

LA RIOJA 53,3 55,5 33,6 12,1 0,402 desfavorable

SANTIAGO DEL ESTERO 53,7 54,1 30,9 10,5 0,419 desfavorable

SAN JUAN 55,1 59,4 33,6 12,8 0,444 desfavorable

RÍO NEGRO 64,1 68,5 33,6 16,7 0,457 desfavorable

SAN LUIS 63,3 65,3 36,5 9,4 0,510 favorable

CHUBUT 60,8 63,2 34,8 13,3 0,515 favorable

ENTRE RÍOS 65,7 67,4 31,8 15,1 0,527 favorable

NEUQUÉN 56,9 62,6 37,0 14,0 0,556 favorable

SANTA FE 68,2 72,0 34,0 17,2 0,580 favorable

SANTA CRUZ 54,6 57,1 38,6 1,9 0,603 favorable

BUENOS AIRES 70,3 73,6 36,2 16,7 0,629 más favorable

LA PAMPA 62,0 65,0 37,8 11,2 0,632 más favorable

MENDOZA 64,0 68,5 35,5 10,0 0,634 más favorable

TIERRA DEL FUEGO 57,5 60,2 34,8 12,8 0,653 más favorable

CÓRDOBA 69,3 70,7 35,5 12,4 0,685 más favorable
CDAD DE BS. AS. 73,0 74,6 45,7 10,4 0,867 más favorable

Fuentes:

A: Datos no publicados, INDEC

B: PNUD, elaborado en base a las ondas de octubre 2000 de la EPH (INDEC)

C: Datos no publicados, Ministerio de Salud, Dirección de Estadística e Información de Salud.

D: Sistema Educativo Argentino 1996-1999

E: IDECE, Ministerio de Educación

F: PNUD, en base a informes de prensa de la EPH (INDEC)

G: PNUD

* Medida en zonas urbanas
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El informe del PNUD indica que la distribución geográfica no es la única fuente de inequidad. 
También puede advertirse la diferencia en la calidad de vida existente a lo largo del país dependiendo 
de que la población sea urbana o rural. Esta desigualdad se observa cuando ciertos indicadores, como el 
porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la tasa de mortalidad infantil y la  
calidad educativa, se calculan discriminados para áreas urbanas y rurales.  

El porcentaje de personas en hogares con NBI, calculado por provincias por el PNUD en base a 
la onda de octubre 2001 de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, es más alto en las zonas 
rurales que en las zonas urbanas. Incorporando la información de las Encuestas Rurales (1996-2000), 
las Encuestas Permanentes de Hogares (1995-2000) y la Encuesta de Desarrollo Social (EDS) de 
SIEMPRO (1997), esta desigualdad se confirma. Puede observarse además que el desequilibrio urbano-
rural es particularmente grave en Salta y en las provincias de la región de Cuyo.  

La mortalidad de los menores de dos años, según el Censo Nacional de Población de 1991, era 
38% más alta en las zonas rurales que en las zonas urbanas. La información preliminar disponible del 
Censo Nacional de Población de 2001 indicaría que esta tendencia no se modificó.  

Los indicadores de calidad educativa confirman el desequilibrio entre las zonas rurales y 
urbanas. Este puede observarse en los mayores promedios de respuestas correctas en los operativos 
nacionales de evaluación, 6to. año (1999) de los alumnos de áreas urbanas respecto de los alumnos de 
áreas rurales. También es mayor la tasa de supervivencia (permanencia de los alumnos en el sistema 
escolar) en las áreas urbanas respecto a las áreas rurales3. 

En el Cuadro 1.2 se presentan, además del IDHA, otros indicadores no incluidos en este índice. 
Puede observarse que la mayoría de las provincias que se encuentran en situación crítica o grave, según 
el IDHA, también presentan altas tasas de población rural, agravando aun más su condición. 

                                                 
3 Fuente: IDECE, 1999. 
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CUADRO 1.2: Indicadores demográficos

IDHA
Situación según 

IDHA

Personas en 
hogares con 

NBI
Población 

Total
Población 
urbana**

Población 
rural**

Población 
entre 0 y 5 

años

Población 
entre 5 y 15 

años
Población > 
de 65 años

tasa de 
natalidad

A A B C D D D D D E

Unidad índice porcentaje miles porcentaje porcentaje porcentaje porcentaje porcentaje
c/1000 

habitantes
Año 2000 2000 2002 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001

FORMOSA 0,156 crítica 38,8 516,0 77,2 22,8 12,4 23,4 5,7 22,4

JUJUY 0,187 crítica 35,2 614,0 85,3 14,7 11,8 21,5 5,9 23,1

CORRIENTES 0,227 crítica 27,8 934,6 79,4 20,6 11,5 22,3 6,7 21,9

CHACO 0,309 crítica 38,6 962,6 79,4 20,6 11,9 22,5 6,1 22,2

MISIONES 0,339 grave 37,0 1018,3 69,8 30,2 12,6 23,6 5,3 24,2

SALTA 0,339 grave 26,4 1090,0 83,2 16,8 12,0 22,0 6,0 24,2

CATAMARCA 0,374 grave 32,9 324,1 74,0 26,0 11,4 21,2 7,3 24,9

TUCUMÁN 0,400 grave 33,5 1308,4 79,3 20,7 10,4 19,9 7,4 21,1

LA RIOJA 0,402 desfavorable 24,3 287,0 83,3 16,7 11,4 21,4 6,7 20,5

SANTIAGO DEL ESTERO 0,419 desfavorable 32,3 731,0 65,8 34,2 11,7 22,0 7,5 21,1

SAN JUAN 0,444 desfavorable 21,9 582,9 84,9 15,1 10,0 19,5 8,3 23,7

RÍO NEGRO 0,457 desfavorable N/A 630,5 84,4 15,6 10,8 20,3 6,3 17,8

SAN LUIS 0,510 favorable 24,5 371,8 87,2 12,8 10,3 20,1 7,3 22,3

CHUBUT 0,515 favorable 18,2 457,9 89,5 10,5 10,8 20,1 6,0 18,4

ENTRE RÍOS 0,527 favorable 24,0 1122,0 82,3 17,7 9,9 19,4 9,7 20,5

NEUQUÉN 0,556 favorable 19,0 581,5 88,6 11,4 11,7 21,1 4,7 16,8

SANTA FE 0,580 favorable 20,7 3128,7 89,2 10,8 9,1 17,6 11,2 16,2

SANTA CRUZ 0,603 favorable 7,9 212,2 96,1 3,9 11,4 20,8 4,8 19,8

BUENOS AIRES 0,629 más favorable 27,7 14381,8 96,2 3,8 8,9 17,4 10,3 18,1

LA PAMPA 0,632 más favorable 15,4 310,7 81,2 18,8 9,7 19,1 9,5 17,2

MENDOZA 0,634 más favorable 15,6 1627,1 78,9 21,1 9,9 19,2 9,0 19,1

TIERRA DEL FUEGO 0,653 más favorable 6,0 121,4 97,1 2,9 13,7 23,0 1,9 17,9

CÓRDOBA 0,685 más favorable 20,3 3122,3 88,8 11,2 8,8 17,3 10,5 15,9
CDAD DE BS. AS. 0,867 más favorable 7,3 3049,9 N/A N/A 5,7 11,8 16,8 13,9

Fuentes:

A: PNUD

B: PNUD, elaborado en base a la onda de octubre 2001 de EPH (INDEC)

C: INDEC

D: Elaboración propia en base a información de INDEC.

E: Estadísticas vitales, 2001. Ministerio de Salud.

** Información preliminar
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Además de observar las diferencias en las condiciones de vida a nivel provincial, también 
pueden analizarse las necesidades que las distintas provincias tienen de los servicios de salud y 
educación. La demanda de estos servicios varía según las características demográficas de la población.  

Los servicios de educación van dirigidos a la población en edad escolar. Dado que la escolaridad 
en Argentina es obligatoria entre los 5 y los 14 años, puede concluirse que las provincias con mayor 
porcentaje de población en dicho tramo de edad son aquellas con mayor demanda relativa de servicios 
de educación. Puede observarse en el Cuadro 1.2, que las provincias que reúnen mayores porcentajes 
de población en edad escolar, son una vez más aquellas que fueron clasificadas por el IDHA como en 
situación crítica y grave. 

Por otro lado, los servicios de salud, si bien son necesarios para toda la población, son 
fuertemente demandados por los ancianos, las mujeres embarazadas y los niños en edad preescolar. Al 
respecto, las provincias pueden distinguirse en dos grupos: aquellas que tienen una alta tasa de 
natalidad y alta proporción de población menor de cinco años y aquellas que tienen una alta proporción 
de población mayor de 65 años. En este caso no puede afirmarse que un grupo de provincias tenga 
mayor demanda de servicios de salud que el otro, pero sí que el tipo de demanda no es la misma. 

Del análisis de la situación socioeconómica provincial puede concluirse que Argentina presenta 
una fuerte inequidad en las condiciones de vida entre las provincias del norte del país versus las 
provincias del centro y del  sur, agravada por la mayor presencia de población rural en las zonas 
desfavorecidas. Además, el análisis demográfico indica que las provincias del norte tienen una 
demanda relativamente alta de servicios de educación y que su demanda de servicios de salud está 
asociada al embarazo y la infancia. Por otro lado, las provincias del centro y sur del país además de 
presentar mejores condiciones de vida, tienen una demanda de servicios de educación relativamente 
baja y la demanda de servicios de salud está relacionada con los servicios para la tercera edad. 

  

1.2 LA SITUACION DE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES 
Para el análisis de los servicios descentralizados de educación y salud el primer paso fue 

describir las condiciones de vida y la situación demográfica de la población a la que se destinan estos 
servicios. El segundo paso es plantear la situación de quienes principalmente brindan estos servicios: 
los gobiernos provinciales4.   

El informe del PNUD (2002) también examina la competitividad a nivel provincial, y dentro de 
dicho estudio, se analizan las capacidades gubernamentales.  

“Un estado provincial solvente es más capaz de dar respuesta a problemas presentes y futuros de 
las empresas y las personas que habitan su territorio” 

... 

“Sin embargo, nada asegura que una región solvente en términos fiscales efectivamente tome 
decisiones que mejoren las oportunidades de los habitantes y la competitividad” 

Los puntos a analizar son la solvencia y la calidad del gasto. Nuevamente la característica 
sobresaliente es la heterogeneidad a través de las distintas regiones.  

Para el estudio de las capacidades gubernamentales el informe del PNUD analiza diversos 
elementos: la situación macrofiscal (relación déficit/PBG y relación deuda/PBG), la capacidad y la 

                                                 
4 Luego de las sucesivas etapas de descentralización que vivió Argentina, los servicios de educación y 

salud son actualmente una atribución de los gobiernos provinciales. En las siguientes secciones se analizará con 
detalle cada uno de estos sectores y su evolución. 
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calidad del gasto (porcentaje del gasto destinado al funcionamiento administrativo, porcentaje del gasto 
destinado a servicios sociales y económicos), la autonomía en materia de recursos (recursos propios vs. 
recursos coparticipados) y la incidencia en la estructura tributaria sobre la competitividad. Según todos 
estos indicadores se clasifica a la capacidad gubernamental de las provincias en: 

A. Las mejores situaciones en todos los indicadores seleccionados: política fiscal sana en el 
pasado y en el presente; bajo gasto de funcionamiento con los mejores resultados de calidad educativa 
y sanitarios, y casi absoluta autonomía de ingresos con bajo impacto de su estructura tributaria sobre la 
competitividad: Ciudad de Buenos Aires. 

B. Situación fiscal relativamente ordenada, resultados relativamente buenos en calidad y 
estructura del gasto público y relativamente alta autonomía de recursos con regular impacto sobre la 
competitividad de su estructura tributaria: Córdoba, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe. 

C. Baja autonomía de recursos con regular impacto en la competitividad, regulares resultados de 
calidad educativa y sanitarios con muy buena situación fiscal o resultados relativamente buenos con 
situación fiscal en vías de ser ordenada: San Luis, Tierra del Fuego. 

D. Relativamente buenos resultados de calidad educativa y sanitaria ,de regular o alta autonomía 
de ingresos con regular impacto sobre la competitividad de sus tributos y situación fiscal desordenada, 
o bien con situación fiscal en vías de ser ordenada pero con regulares resultados de calidad del gasto y 
relativamente baja autonomía de recursos: Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Salta. 

E. Situación fiscal comprometida con escasa autonomía de ingresos y regular impacto sobre 
competitividad y resultados regulares de calidad de servicios sociales, o bien situación fiscal en vías de 
solución con escasa autonomía de ingresos, significativo impacto sobre la competitividad de sus 
estructuras tributarias y relativamente malos resultados de calidad del gasto: Catamarca, Corrientes, 
Entre Ríos, Río Negro, Santiago del Estero, Tucumán. 

F. Situación fiscal desordenada, alta dependencia de los ingresos, elevado impacto de su 
estructura tributaria sobre la competitividad y relativamente malos resultados de calidad de la 
educación y sanitaria: Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan. 

En parte la capacidad fiscal de los gobiernos provinciales depende del origen del financiamiento, 
esto significa que está en función al grado de dependencia que presenten respecto de los recursos 
recaudados por el gobierno nacional. Mientras la Ciudad de Buenos Aires recauda más del 90% de sus 
ingresos el resto de las jurisdicciones pueden concentrarse en varios grupos. Las relativamente 
autónomas son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del 
Fuego, Río Negro y Mendoza. Las  muy dependientes son Catamarca, Corrientes, Chaco, Jujuy, San 
Juan, Santiago del Estero y Misiones. Por último las absolutamente dependientes son Formosa y La 
Rioja. La situación de los recursos provinciales se presenta en los Cuadros 1.3 y 1.4. 
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CUADRO 1.3: Recursos de los gobiernos provinciales. Año 2001. 
En miles de pesos corrientes

Jurisdicción

TOTAL 
INGRESOS

Tributos propios
Coparti- 
cipación

otras transfe- 
rencias 

nacionales

Recursos no 
triburarios

Recursos de 
capital

Venta de 
bienes y 

sercvicios

Rentas de la 
propiedad

otras transfe- 
rencias 

nacionales

TOTAL PAIS 30.013.522,3 9.766.343,3 9.528.857,2 6.032.071,1 2.252.368,5 707.801,7 310.313,5 270.440,3 1.145.326,6

Cdad. Bs. As. 2.935.600,4 2.514.989,0 120.395,8 24.390,3 174.778,3 246,6 35.483,5 13.825,3 51.491,6
Buenos Aires 7.921.116,9 3.601.798,9 2.043.924,4 1.522.080,4 432.612,5 89.533,6 73.756,3 11.366,0 146.044,8
Catamarca 493.900,7 35.508,5 256.359,1 143.125,2 30.386,0 14.011,4 276,5 1.108,8 13.125,2
Chaco 874.339,4 80.299,6 464.314,7 237.864,7 24.865,6 32.284,9 30,3 5.127,0 29.552,6
Chubut 567.489,7 80.322,9 147.197,1 142.908,9 135.709,4 19.217,2 6.552,5 8.684,2 26.897,6
Córdoba 2.205.510,8 753.563,0 826.444,2 458.377,2 33.487,2 22.967,1 47.269,4 3.700,7 59.702,0
Corrientes 724.589,0 79.012,6 345.995,0 220.496,4 12.288,6 28.437,6 0,1 554,3 37.804,3
Entre Ríos 1.089.281,2 250.869,5 454.454,7 275.353,9 29.973,5 29.476,9 10.483,4 2.827,7 35.841,5
Formosa 580.010,8 21.630,4 338.824,3 191.716,4 8.420,7 839,5 0,0 0,0 18.579,5
Jujuy 565.663,5 51.023,8 264.426,4 168.831,3 14.021,8 10.228,3 0,0 0,0 57.131,9
La Pampa 505.305,5 81.348,4 174.790,5 127.087,3 31.694,9 35.817,7 25.949,5 12.629,2 15.988,0
La Rioja 548.772,3 22.710,6 192.717,4 122.352,0 22.170,6 24.300,0 982,2 25,1 163.514,3
Mendoza 1.253.234,7 357.454,7 388.124,0 246.844,3 169.317,2 23.088,9 26.539,3 0,0 41.866,2
Misiones 727.990,9 107.131,4 307.451,9 217.446,8 19.563,1 12.554,3 179,2 750,3 62.913,8
Neuquén 1.038.214,9 175.945,6 161.538,9 145.998,3 510.450,1 9.124,3 10.940,0 2.010,0 22.207,8
Río Negro 637.250,1 126.259,2 234.846,6 162.636,5 80.906,6 5.328,3 0,0 0,0 27.272,8
Salta 1.065.887,7 120.736,3 356.751,5 228.470,8 42.818,3 245.474,0 1.109,0 464,4 70.063,4
San Juan 645.732,7 85.960,8 314.622,4 193.209,1 21.295,1 9.461,8 0,0 193,9 20.989,5
San Luis 585.764,5 101.204,4 212.437,4 114.975,1 60.793,0 16.353,0 8.652,1 61.336,6 10.012,9
Santa Cruz 704.138,5 46.170,5 147.197,1 131.288,4 209.880,5 12.856,8 0,0 102.103,2 54.641,9
Santa Fe 2.248.167,8 750.729,5 831.822,5 411.831,0 76.419,4 25.175,6 28.262,4 22.760,8 101.166,7
Sgo. del Estero 684.383,9 74.479,2 384.538,5 167.221,6 11.598,5 10.716,1 494,9 16.491,2 18.844,0
T. del Fuego 417.309,6 46.080,3 116.880,8 116.209,6 67.251,7 20.186,7 33.352,9 4.481,6 12.866,0
Tucumán 993.866,8 201.114,1 442.802,0 261.355,6 31.666,0 10.121,0 0,0 0,0 46.808,1
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía
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CUADRO1.4: Gasto del Gobierno Provincial per cápita
 En pesos corrientes

Jurisdicción 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TOTAL PAIS 942,1 917,8 968,9 1.023,9 1.057,9 1.035,2

Cdad. Bs. As. 964,3 1.033,4 1.035,4 987,9 1.077,9 1.083,9
Buenos Aires 616,8 687,6 767,0 830,9 864,1 849,5
Catamarca 1.393,4 1.494,7 1.598,5 1.660,3 1.694,0 1.553,7
Chaco 330,6 333,1 365,2 429,6 418,2 402,0
Chubut 728,1 756,3 802,7 791,2 793,8 747,7
Córdoba 3.312,8 2.750,6 3.075,0 3.320,9 3.195,5 3.228,1
Corrientes 2.011,7 1.771,7 2.251,1 2.150,1 2.073,6 1.999,2
Entre Ríos 1.251,7 1.147,7 1.278,9 1.240,4 1.388,4 1.335,3
Formosa 1.678,8 1.499,2 1.723,8 1.668,1 1.737,5 1.597,4
Jujuy 1.312,8 1.134,4 1.026,8 1.065,3 1.113,0 1.117,7
La Pampa 1.795,8 1.720,5 1.715,0 1.826,6 2.018,2 1.884,2
La Rioja 2.306,6 1.874,7 1.797,3 1.923,0 2.165,0 2.218,1
Mendoza 1.002,6 993,0 773,7 849,6 945,1 906,7
Misiones 936,5 995,1 1.001,5 1.051,9 1.124,0 1.007,8
Neuquén 2.469,9 1.983,5 1.941,4 2.080,9 2.416,3 2.116,3
Río Negro 1.602,2 1.357,8 1.202,2 1.218,6 1.213,0 1.178,6
Salta 1.033,0 789,9 917,1 884,2 892,4 920,7
San Juan 1.571,8 1.044,2 1.203,3 1.222,1 1.218,0 1.325,3
San Luis 1.516,3 1.297,0 1.115,7 1.184,5 1.452,5 1.328,2
Santa Cruz 3.325,2 3.708,3 3.721,5 3.949,9 3.860,1 4.124,2
Santa Fe 847,5 836,4 884,2 1.037,5 950,8 937,2
Sgo. del Estero 868,2 811,9 926,2 1.005,6 963,1 986,1
T. del Fuego 3.875,6 3.218,3 3.604,7 3.662,8 3.625,3 3.128,8
Tucumán 927,6 842,4 743,0 712,9 787,6 738,2

Fuente: Elaboración propia en base a informacion del Ministerio de Economía e INDEC. 
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Un segundo tipo de análisis de la situación fiscal de las provincias es el análisis del nivel de los 
recursos y gastos per cápita. El Cuadro 1.5 muestra los niveles de gastos per cápita por provincia para 
el período 1995 - 2000. Puede observarse que en el año 2000, la provincia con mayor nivel de gasto 
por habitante, Santa Cruz con 4.124 pesos per capita anuales gasta diez veces más que la provincia con 
menor nivel de gasto por habitante, Chaco con 402 pesos per capita anuales. 

 Por último el Cuadro 1.6 presenta otros indicadores fiscales por provincia como el porcentaje 
del gasto y de la recaudación propia sobre el PBG y los recursos propios per cápita. 

Del análisis de la situación fiscal de las provincias puede concluirse que existe una fuerte 
heterogeneidad en cuanto a la capacidad de los gobiernos provinciales para garantizar los servicios 
que por la legislación estos deben brindar.  
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CUADRO 1.5: Recursos provinciales. Año 2001. 
En procentaje

Jurisdicción

TOTAL 
INGRESOS Tributos propios

Coparti- 
cipación

otras transfe- 
rencias 

nacionales

Recursos no 
triburarios

Recursos de 
capital

Venta de 
bienes y 

sercvicios

Rentas de la 
propiedad

otras transfe- 
rencias 

nacionales

TOTAL PAIS 100,0% 32,5% 31,7% 20,1% 7,5% 2,4% 1,0% 0,9% 3,8%

Cdad. Bs. As. 100,0% 85,7% 4,1% 0,8% 6,0% 0,0% 1,2% 0,5% 1,8%
Buenos Aires 100,0% 45,5% 25,8% 19,2% 5,5% 1,1% 0,9% 0,1% 1,8%
Catamarca 100,0% 7,2% 51,9% 29,0% 6,2% 2,8% 0,1% 0,2% 2,7%
Chaco 100,0% 9,2% 53,1% 27,2% 2,8% 3,7% 0,0% 0,6% 3,4%
Chubut 100,0% 14,2% 25,9% 25,2% 23,9% 3,4% 1,2% 1,5% 4,7%
Córdoba 100,0% 34,2% 37,5% 20,8% 1,5% 1,0% 2,1% 0,2% 2,7%
Corrientes 100,0% 10,9% 47,8% 30,4% 1,7% 3,9% 0,0% 0,1% 5,2%
Entre Ríos 100,0% 23,0% 41,7% 25,3% 2,8% 2,7% 1,0% 0,3% 3,3%
Formosa 100,0% 3,7% 58,4% 33,1% 1,5% 0,1% 0,0% 0,0% 3,2%
Jujuy 100,0% 9,0% 46,7% 29,8% 2,5% 1,8% 0,0% 0,0% 10,1%
La Pampa 100,0% 16,1% 34,6% 25,2% 6,3% 7,1% 5,1% 2,5% 3,2%
La Rioja 100,0% 4,1% 35,1% 22,3% 4,0% 4,4% 0,2% 0,0% 29,8%
Mendoza 100,0% 28,5% 31,0% 19,7% 13,5% 1,8% 2,1% 0,0% 3,3%
Misiones 100,0% 14,7% 42,2% 29,9% 2,7% 1,7% 0,0% 0,1% 8,6%
Neuquén 100,0% 16,9% 15,6% 14,1% 49,2% 0,9% 1,1% 0,2% 2,1%
Río Negro 100,0% 19,8% 36,9% 25,5% 12,7% 0,8% 0,0% 0,0% 4,3%
Salta 100,0% 11,3% 33,5% 21,4% 4,0% 23,0% 0,1% 0,0% 6,6%
San Juan 100,0% 13,3% 48,7% 29,9% 3,3% 1,5% 0,0% 0,0% 3,3%
San Luis 100,0% 17,3% 36,3% 19,6% 10,4% 2,8% 1,5% 10,5% 1,7%
Santa Cruz 100,0% 6,6% 20,9% 18,6% 29,8% 1,8% 0,0% 14,5% 7,8%
Santa Fe 100,0% 33,4% 37,0% 18,3% 3,4% 1,1% 1,3% 1,0% 4,5%
Sgo. del Estero 100,0% 10,9% 56,2% 24,4% 1,7% 1,6% 0,1% 2,4% 2,8%
T. del Fuego 100,0% 11,0% 28,0% 27,8% 16,1% 4,8% 8,0% 1,1% 3,1%
Tucumán 100,0% 20,2% 44,6% 26,3% 3,2% 1,0% 0,0% 0,0% 4,7%
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía
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Cuadro 1.6: Indicadores fiscales

Jurisdicción 1995 1998 2000 1995 1998 2000 1995 1998 2000

4,7% 5,0% 5,1% 349 414 392

Cdad. Bs. As. 3,7% 3,0% 3,5% 2,9% 3,0% 3,2% 815 982 981

Buenos Aires 14,9% 16,0% 16,7% 6,7% 7,3% 6,8% 313 381 347

Catamarca 33,5% 29,3% 28,9% 3,0% 4,7% 3,8% 137 265 206

Chaco 28,6% 34,4% 35,0% 3,1% 4,0% 4,1% 120 162 154

Chubut 19,1% 17,6% 18,0% 4,7% 3,7% 6,5% 408 345 560

Córdoba 12,1% 12,7% 13,6% 4,8% 4,6% 4,4% 341 372 325

Corrientes 23,1% 26,4% 28,0% 3,2% 2,9% 3,9% 116 113 135

Entre Ríos 20,8% 20,0% 23,3% 5,5% 5,5% 5,0% 305 343 287

Formosa 45,2% 48,7% 52,9% 3,6% 3,2% 2,3% 121 109 69

Jujuy 26,8% 23,8% 28,1% 4,9% 3,1% 5,1% 210 140 202

La Pampa 22,4% 20,6% 23,5% 6,4% 6,4% 8,4% 498 566 673

La Rioja 34,7% 32,8% 42,2% 3,0% 3,4% 4,4% 166 197 230

Mendoza 15,4% 11,9% 13,9% 5,9% 9,1% 6,3% 382 649 413

Misiones 26,5% 24,8% 25,9% 3,3% 4,6% 3,9% 125 195 152

Neuquén 20,0% 19,9% 21,6% 11,6% 10,7% 13,5% 1.193 1.114 1.321

Río Negro 20,4% 16,9% 17,4% 4,6% 4,8% 5,6% 312 345 379

Salta 20,3% 21,1% 23,8% 6,0% 4,7% 5,2% 238 195 201

San Juan 21,5% 23,3% 27,8% 2,9% 5,0% 4,2% 143 260 203

San Luis 12,7% 11,2% 14,4% 3,3% 4,6% 5,0% 341 492 458

Santa Cruz 22,4% 26,6% 32,6% 8,0% 9,6% 14,7% 1.362 1.428 1.866

Santa Fe 12,1% 13,3% 13,5% 4,4% 4,7% 4,8% 308 366 336

Sgo. del Estero 24,1% 27,5% 28,4% 4,0% 4,6% 4,7% 135 170 164

T. del Fuego 17,6% 18,9% 19,0% 5,6% 5,1% 8,7% 1.082 983 1.434
Tucumán 19,8% 14,8% 17,2% 4,3% 3,9% 4,7% 184 188 202
Fuente: Elaboracion propia en base a INDEC, Ministerio de Economía y CEPAL.

Ingresos propios provinciales
en pesos per cápita

Gasto del gobierno provincial
En % del PBG

Ingresos propios provinciales
En % del PBG
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1.3 EL GASTO PUBLICO EN EDUCACIÓN Y SALUD 
El siguiente punto es el análisis del gasto y en particular de la calidad del gasto. Para este último 

objetivo es fundamental el análisis del monto y la eficiencia del gasto en los servicios de educación y 
salud. A continuación se presentan las estadísticas del gasto público, para los tres niveles de gobierno, 
en estas áreas.  

El Cuadro 1.7 presenta el “gasto público consolidado” para poder contextualizar el gasto en 
educación y salud dentro del gasto total de gobierno en sus tres niveles durante el período 1980 - 2001. 
Puede observarse el aumento en la participación del gasto en ambas áreas durante la década del 90. El 
gasto en educación, cultura y ciencia pasa del 10,8% del gasto público consolidado en 1989 al 15,2% 
en  1999. En el mismo período el gasto en salud pasa del 4,5% al 6,6%. Luego en el año 2001 ambas 
áreas presentan una participación levemente reducida. 

Los siguientes dos cuadros analizan el gasto público en salud. El Cuadro 1.8 presenta el gasto 
público en salud, a pesos corrientes, discriminado en los tres niveles de gobierno. Puede observarse que 
el gasto de los gobiernos provinciales representa más del 70% del gasto público. El Cuadro 1.9 
presenta los mismos gastos expresados en valores constantes. Puede observarse la tendencia creciente 
del gasto público consolidado en salud. 

Análogamente, los cuadros 1.10 y 1.11 presentan el gasto en educación en valores corrientes y 
en valores constantes. Puede observarse la participación creciente del gasto de los gobiernos 
provinciales y el aumento en el gasto total en valores constantes. 

En ambas áreas, educación y salud, queda clara la importancia del análisis del gasto y su 
eficiencia a nivel de los gobiernos provinciales. Antes de continuar con este análisis es necesario 
comprender previamente el funcionamiento de cada uno de estos sectores y las particularidades que 
estos presentan en Argentina. A ello se destinan las dos secciones siguientes.  
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 CUADRO 1.7: Gasto Público Consolidado (Nación, Provincias y Municipios)

En millones de pesos, a precios de 2001

FINALIDAD  /  FUNCION 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

GASTO TOTAL 69.353 71.776 58.644 58.004 59.898 61.524 65.418 72.551 63.773 57.910 53.905

FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 13.782 13.140 9.862 10.418 9.483 9.574 11.279 12.559 11.312 9.222 9.616
EDUCACION, CULTURA Y CIENCIA 7.669 7.322 4.926 6.020 7.562 6.943 8.209 9.231 8.113 6.266 6.871
SALUD 2.980 3.174 2.109 2.415 2.963 2.763 3.358 3.535 3.062 2.609 2.775
RESTO GASTO SOCIAL 21.406 20.045 12.742 14.209 15.908 18.490 20.935 23.587 19.130 19.333 21.196
GASTO PUBLICO EN SERVICIOS ECONOMICOS 17.598 16.241 15.156 16.876 16.433 15.586 15.386 17.489 17.277 14.931 10.375
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 5.918 11.855 13.849 8.067 7.548 8.169 6.251 6.151 4.879 5.548 3.071

Composicion porcentual

FINALIDAD  /  FUNCION 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 19,9% 18,3% 16,8% 18,0% 15,8% 15,6% 17,2% 17,3% 17,7% 15,9% 17,8%
EDUCACION, CULTURA Y CIENCIA 11,1% 10,2% 8,4% 10,4% 12,6% 11,3% 12,5% 12,7% 12,7% 10,8% 12,7%
SALUD 4,3% 4,4% 3,6% 4,2% 4,9% 4,5% 5,1% 4,9% 4,8% 4,5% 5,1%
RESTO GASTO SOCIAL 30,9% 27,9% 21,7% 24,5% 26,6% 30,1% 32,0% 32,5% 30,0% 33,4% 39,3%
GASTO PUBLICO EN SERVICIOS ECONOMICOS 25,4% 22,6% 25,8% 29,1% 27,4% 25,3% 23,5% 24,1% 27,1% 25,8% 19,2%
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 8,5% 16,5% 23,6% 13,9% 12,6% 13,3% 9,6% 8,5% 7,7% 9,6% 5,7%

Variaciones
FINALIDAD  /  FUNCION 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

GASTO TOTAL 3,5% -18,3% -1,1% 3,3% 2,7% 6,3% 10,9% -12,1% -9,2% -6,9%

FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO -4,7% -24,9% 5,6% -9,0% 1,0% 17,8% 11,3% -9,9% -18,5% 4,3%

EDUCACION, CULTURA Y CIENCIA -4,5% -32,7% 22,2% 25,6% -8,2% 18,2% 12,4% -12,1% -22,8% 9,6%
SALUD 6,5% -33,6% 14,5% 22,7% -6,8% 21,5% 5,3% -13,4% -14,8% 6,3%
RESTO GASTO SOCIAL -6,4% -36,4% 11,5% 12,0% 16,2% 13,2% 12,7% -18,9% 1,1% 9,6%
GASTO PUBLICO EN SERVICIOS ECONOMICOS -7,7% -6,7% 11,4% -2,6% -5,2% -1,3% 13,7% -1,2% -13,6% -30,5%
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 100,3% 16,8% -41,8% -6,4% 8,2% -23,5% -1,6% -20,7% 13,7% -44,6%

(*) Provisorio
(**) Estimación
Fuente: Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica
Nota: No se incluye el gasto de las obras social nacionales ni el PAMI ni las obras sociales provinciales
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 CUADRO 1.7 (continuación)
 

En millones de pesos, a precios de 2001

FINALIDAD  /  FUNCION 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1998* 1999** 2000** 2001**

GASTO TOTAL 60.171 67.924 72.550 76.905 74.617 72.797 77.753 82.196 88.022 86.206 86.806

FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 12.350 14.353 15.460 16.846 15.867 15.425 15.994 17.331 19.119 17.713 17.059
EDUCACION, CULTURA Y CIENCIA 7.689 8.986 10.270 11.024 10.876 10.893 12.114 12.850 13.961 13.965 13.533
SALUD 3.357 4.130 4.607 5.072 4.763 4.638 4.957 5.296 5.778 5.483 5.403
RESTO GASTO SOCIAL 24.802 27.230 29.012 31.937 30.257 29.718 30.839 32.039 32.828 31.890 31.650
GASTO PUBLICO EN SERVICIOS ECONOMICOS 7.734 7.310 8.556 7.345 7.172 6.324 6.321 6.850 6.212 5.205 4.838
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 4.239 5.916 4.644 4.681 5.682 5.799 7.529 7.830 10.124 11.950 14.323

Composicion porcentual  
FINALIDAD  /  FUNCION 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1998* 1999** 2000** 2001**

FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 20,5% 21,1% 21,3% 21,9% 21,3% 21,2% 20,6% 21,1% 21,7% 20,5% 19,7%
EDUCACION, CULTURA Y CIENCIA 12,8% 13,2% 14,2% 14,3% 14,6% 15,0% 15,6% 15,6% 15,9% 16,2% 15,6%
SALUD 5,6% 6,1% 6,4% 6,6% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,6% 6,4% 6,2%
RESTO GASTO SOCIAL 41,2% 40,1% 40,0% 41,5% 40,5% 40,8% 39,7% 39,0% 37,3% 37,0% 36,5%
GASTO PUBLICO EN SERVICIOS ECONOMICOS 12,9% 10,8% 11,8% 9,6% 9,6% 8,7% 8,1% 8,3% 7,1% 6,0% 5,6%
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 7,0% 8,7% 6,4% 6,1% 7,6% 8,0% 9,7% 9,5% 11,5% 13,9% 16,5%

Variaciones  
FINALIDAD  /  FUNCION 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1998* 1999** 2000** 2001**

GASTO TOTAL 11,6% 12,9% 6,8% 6,0% -3,0% -2,4% 6,8% 5,7% 7,1% -2,1% 0,7%

FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 28,4% 16,2% 7,7% 9,0% -5,8% -2,8% 3,7% 8,4% 10,3% -7,4% -3,7%
EDUCACION, CULTURA Y CIENCIA 11,9% 16,9% 14,3% 7,3% -1,3% 0,2% 11,2% 6,1% 8,7% 0,0% -3,1%
SALUD 21,0% 23,0% 11,5% 10,1% -6,1% -2,6% 6,9% 6,8% 9,1% -5,1% -1,5%
RESTO GASTO SOCIAL 17,0% 9,8% 6,5% 10,1% -5,3% -1,8% 3,8% 3,9% 2,5% -2,9% -0,8%
GASTO PUBLICO EN SERVICIOS ECONOMICOS -25,5% -5,5% 17,1% -14,2% -2,3% -11,8% 0,0% 8,4% -9,3% -16,2% -7,1%
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 38,0% 39,6% -21,5% 0,8% 21,4% 2,1% 29,8% 4,0% 29,3% 18,0% 19,9%

(*) Provisorio
(**) Estimación
Fuente: Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica
Nota: No se incluye el gasto de las obras social nacionales ni el PAMI ni las obras sociales provinciales
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CUADRO 1.8: GASTO EN SERVICIOS DE SALUD: SECTOR PUBLICO 

1980-1986: miles de pesos; 1987-2001: millones de pesos
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

TOTAL 0,049 0,109 0,234 1,223 10,357 73,956 154,706 0,368 1,554 45,267 923,884

GOBIERNO NACIONAL 0,010 0,018 0,038 0,230 1,571 8,500 24,358 0,075 0,309 9,492 161,646
GOBIERNO PROVINCIAL 0,034 0,081 0,175 0,868 7,878 55,386 110,648 0,244 1,052 30,279 630,772
MUNICIPIOS 0,005 0,011 0,022 0,124 0,908 10,070 19,699 0,049 0,193 5,495 131,466

En porcentaje del total en pesos corrientes
Nivel nacional 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

GOBIERNO NACIONAL 20,9 16,4 16,2 18,8 15,2 11,5 15,7 20,3 19,9 21,0 17,5
GOBIERNO PROVINCIAL 68,9 73,8 74,7 71,0 76,1 74,9 71,5 66,4 67,7 66,9 68,3
MUNICIPIOS 10,2 9,9 9,2 10,2 8,8 13,6 12,7 13,3 12,4 12,1 14,2

(*) Provisorio
(**) Estimación
Fuente: Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica
Nota: No se incluye el gasto de las obras social nacionales ni el PAMI ni las obras sociales provinciales
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 CUADRO 1.9
GASTO EN SERVICIOS DE SALUD: SECTOR PUBLICO 

En millones de pesos de 2001
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

TOTAL 2.980 3.174 2.109 2.415 2.963 2.763 3.358 3.535 3.062 2.609 2.775

GOBIERNO NACIONAL 622 520 341 455 449 318 529 718 609 547 486
GOBIERNO PROVINCIAL 2.053 2.342 1.575 1.715 2.254 2.069 2.402 2.345 2.073 1.746 1.895
MUNICIPIOS 305 313 194 245 260 376 428 472 380 317 395

variaciones
Nivel nacional 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

TOTAL 6,5% -33,6% 14,5% 22,7% -6,8% 21,5% 5,3% -13,4% -14,8% 6,3%

GOBIERNO NACIONAL -16,4% -34,5% 33,5% -1,2% -29,4% 66,5% 35,8% -15,1% -10,2% -11,3%
GOBIERNO PROVINCIAL 14,1% -32,8% 8,9% 31,4% -8,2% 16,1% -2,4% -11,6% -15,8% 8,5%
MUNICIPIOS 2,5% -38,0% 26,4% 6,0% 44,9% 13,7% 10,3% -19,4% -16,6% 24,7%

(*) Provisorio
(**) Estimación
Fuente: Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica
Nota: No se incluye el gasto de las obras social nacionales ni el PAMI ni las obras sociales provinciales

 CUADRO 1.9 (continuación)
GASTO EN SERVICIOS DE SALUD: SECTOR PUBLICO 

En millones de pesos de 2001
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

TOTAL 3.357 4.130 4.607 5.072 4.763 4.638 4.957 5.296 5.778 5.483 5.403

GOBIERNO NACIONAL 480 373 449 666 572 591 693 801 873 792 746
GOBIERNO PROVINCIAL 2.365 3.173 3.492 3.629 3.436 3.384 3.551 3.703 4.109 3.913 3.856
MUNICIPIOS 512 584 667 777 755 663 713 792 796 778 801

variaciones
Nivel nacional 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

TOTAL 21,0% 23,0% 11,5% 10,1% -6,1% -2,6% 6,9% 6,8% 9,1% -5,1% -1,5%

GOBIERNO NACIONAL -1,0% -22,3% 20,2% 48,5% -14,2% 3,4% 17,1% 15,7% 9,0% -9,3% -5,7%
GOBIERNO PROVINCIAL 24,8% 34,2% 10,0% 3,9% -5,3% -1,5% 4,9% 4,3% 10,9% -4,8% -1,5%
MUNICIPIOS 29,7% 14,1% 14,1% 16,5% -2,8% -12,3% 7,6% 11,0% 0,5% -2,2% 2,9%

(*) Provisorio
(**) Estimación
Fuente: Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica
Nota: No se incluye el gasto de las obras social nacionales ni el PAMI ni las obras sociales provinciales
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 CUADRO 1.10
GASTO EN SERVICIOS DE EDUCACION: SECTOR PUBLICO 

1980-1986: miles de pesos; 1987-2001: millones de pesos
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

TOTAL 0,127 0,252 0,547 3,048 26,432 185,847 378,174 0,960 4,117 108,705

GOBIERNO NACIONAL 0,062 0,117 0,256 1,463 10,69 75,74 139,03 0,36 1,61 39,27
II.1.1. Educación básica 0,030 0,055 0,115 0,682 5,43 34,04 60,53 0,15 0,63 15,35
II.1.2. Educación superior y universitaria 0,017 0,033 0,070 0,399 3,01 21,83 40,53 0,12 0,55 13,14
II.1.3. Ciencia y técnica 0,010 0,022 0,055 0,265 1,60 14,44 27,50 0,07 0,31 8,25
II.1.4. Cultura 0,001 0,002 0,004 0,021 0,18 1,60 4,03 0,01 0,06 1,25
II.1.5. Educación y cultura sin discriminar 0,003 0,006 0,011 0,096 0,46 3,83 6,44 0,01 0,06 1,29
GOBIERNO PROVINCIAL 0,063 0,130 0,282 1,538 15,44 107,11 233,09 0,58 2,44 67,665
II.1.1. Educación básica 0,054 0,099 0,211 1,229 12,24 84,95 192,00 0,47 1,97 55,188
II.1.2. Educación superior y universitaria 0,002 0,008 0,017 0,047 0,73 5,04 10,81 0,03 0,12 3,256
II.1.3. Ciencia y técnica 0,000 0,001 0,001 0,007 0,02 0,07 1,53 0,00 0,01 0,251
II.1.4. Cultura 0,002 0,005 0,010 0,049 0,52 3,60 4,93 0,02 0,08 2,020
II.1.5. Educación y cultura sin discriminar 0,005 0,017 0,043 0,206 1,94 13,45 23,82 0,06 0,26 6,950
MUNICIPIOS (Educación básica) 0,003 0,005 0,009 0,047 0,30 2,99 6,06 0,02 0,06 1,774

En porcentaje del total en pesos corrientes
Nivel nacional 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

GOBIERNO NACIONAL 48,3 46,3 46,8 48,0 40,4 40,8 36,8 37,6 39,1 36,1
GOBIERNO PROVINCIAL 49,6 51,7 51,6 50,5 58,4 57,6 61,6 60,8 59,4 62,2
MUNICIPIOS 2,0 2,0 1,7 1,5 1,2 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6

(*) Provisorio
(**) Estimación
Fuente: Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica
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 CUADRO 1.10 (continucación)

GASTO EN SERVICIOS DE EDUCACION: SECTOR PUBLICO 

1980-1986: miles de pesos; 1987-2001: millones de pesos

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TOTAL 5.978,689 7.986,123 9.668,876 10.629,246 11.066,508 11.291,611 12.596,138 13.205,206 13.991,455 14.202,341

GOBIERNO NACIONAL 2.154 1.750 2.184 2.441 2.565 2.733 2.987 3.139 2.923 2.793
II.1.1. Educación básica 939 122 109 188 209 294 410 396 240 153
II.1.2. Educación superior y universitaria 747 1.043 1.387 1.455 1.624 1.738 1.757 1.886 1.876 1.917
II.1.3. Ciencia y técnica 373 401 487 564 551 491 600 653 607 551
II.1.4. Cultura 50 74 79 115 131 150 176 163 145 140
II.1.5. Educación y cultura sin discriminar 45 109 123 119 50 60 44 41 56 31
GOBIERNO PROVINCIAL 3.700,271 6.076,249 7.298,794 7.945,848 8.233,167 8.170,422 9.236,180 9.660,257 10.670,163 11.014,756
II.1.1. Educación básica 3.130 5.034 6.119 6.664 6.697 6.647 7.519 7.872 8.575 8.886
II.1.2. Educación superior y universitaria 143 277 295 365 525 503 582 623 701 725

II.1.3. Ciencia y técnica 16 19 32 33 34 35 27 32 27 31
II.1.4. Cultura 117 80 140 158 179 192 196 210 233 239
II.1.5. Educación y cultura sin discriminar 294 666 713 727 798 794 912 923 1.135 1.134
MUNICIPIOS (Educación básica) 125 160 186 242 268 388 373 406 398 395

En porcentaje del total en pesos corrientes
Nivel nacional 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

GOBIERNO NACIONAL 36,0 21,9 22,6 23,0 23,2 24,2 23,7 23,8 20,9 19,7
GOBIERNO PROVINCIAL 61,9 76,1 75,5 74,8 74,4 72,4 73,3 73,2 76,3 77,6

MUNICIPIOS 2,1 2,0 1,9 2,3 2,4 3,4 3,0 3,1 2,8 2,8

(*) Provisorio
(**) Estimación
Fuente: Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica
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CUADRO 1.11: GASTO EN SERVICIOS DE EDUCACION: SECTOR PUBLICO 

En millones de pesos de 2001
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

TOTAL 7.669 7.322 4.926 6.020 7.562 6.943 8.209 9.231 8.113 6.266 6.871

GOBIERNO NACIONAL 3.706 3.390 2.303 2.890 3.057 2.830 3.018 3.471 3.173 2.264 2.553
II.1.1. Educación básica 1.814 1.585 1.038 1.347 1.554 1.272 1.314 1.407 1.248 885 1.051
II.1.2. Educación superior y universitaria 1.025 958 634 788 862 816 880 1.144 1.079 757 877
II.1.3. Ciencia y técnica 627 644 493 524 458 539 597 689 610 475 480
II.1.4. Cultura 60 44 36 41 51 60 87 96 118 72 66
II.1.5. Educación y cultura sin discriminar 181 160 103 189 132 143 140 135 118 74 78
GOBIERNO PROVINCIAL 3.806 3.787 2.542 3.038 4.418 4.002 5.060 5.610 4.816 3.901 4.192
II.1.1. Educación básica 3.227 2.884 1.902 2.428 3.502 3.174 4.168 4.554 3.889 3.181 3.419
II.1.2. Educación superior y universitaria 139 235 150 92 208 188 235 274 235 188 202
II.1.3. Ciencia y técnica 18 29 13 15 4 3 33 13 22 14 15
II.1.4. Cultura 121 145 90 97 149 134 107 192 158 116 126
II.1.5. Educación y cultura sin discriminar 301 493 387 407 555 502 517 577 512 401 430
MUNICIPIOS (Educación básica) 157 146 82 92 87 112 131 150 125 102 126

variaciones
Nivel nacional 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

TOTAL -4,5% -32,7% 22,2% 25,6% -8,2% 18,2% 12,4% -12,1% -22,8% 9,6%

GOBIERNO NACIONAL -8,5% -32,0% 25,4% 5,8% -7,4% 6,7% 15,0% -8,6% -28,7% 12,8%
GOBIERNO PROVINCIAL -0,5% -32,9% 19,5% 45,4% -9,4% 26,4% 10,9% -14,2% -19,0% 7,5%
MUNICIPIOS -7,0% -44,1% 13,3% -5,6% 28,2% 17,6% 13,9% -16,9% -17,9% 22,8%

(*) Provisorio
(**) Estimación
Fuente: Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica
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 CUADRO 1.11 (continuación)
GASTO EN SERVICIOS DE EDUCACION: SECTOR PUBLICO 

En millones de pesos de 2001
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

TOTAL 7.689 8.986 10.270 11.024 10.876 10.893 12.114 12.850 13.961 13.965 13.533

GOBIERNO NACIONAL 2.770 1.969 2.320 2.532 2.521 2.636 2.872 3.054 2.917 2.746 2.619
II.1.1. Educación básica 1.208 137 116 195 206 284 394 385 240 150 107
II.1.2. Educación superior y universitaria 961 1.174 1.473 1.509 1.596 1.676 1.690 1.835 1.872 1.885 1.875
II.1.3. Ciencia y técnica 479 451 517 584 542 474 577 635 605 542 480
II.1.4. Cultura 64 83 84 120 129 145 169 159 145 138 125
II.1.5. Educación y cultura sin discriminar 58 123 131 124 49 58 42 40 56 31 32
GOBIERNO PROVINCIAL 4.759 6.837 7.753 8.241 8.092 7.882 8.882 9.400 10.647 10.830 10.514
II.1.1. Educación básica 4.026 5.664 6.500 6.911 6.582 6.412 7.231 7.660 8.557 8.737 8.509
II.1.2. Educación superior y universitaria 184 312 313 378 516 486 560 607 699 712 683
II.1.3. Ciencia y técnica 20 22 34 34 33 33 26 31 27 30 29
II.1.4. Cultura 150 90 149 164 176 185 189 205 232 235 227
II.1.5. Educación y cultura sin discriminar 378 749 757 754 785 766 877 898 1.132 1.115 1.066
MUNICIPIOS (Educación básica) 160 180 198 251 263 375 359 395 397 388 399

variaciones
Nivel nacional 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

TOTAL 11,9% 16,9% 14,3% 7,3% -1,3% 0,2% 11,2% 6,1% 8,7% 0,0% -3,1%

GOBIERNO NACIONAL 8,5% -28,9% 17,8% 9,1% -0,4% 4,6% 9,0% 6,3% -4,5% -5,9% -4,6%
GOBIERNO PROVINCIAL 13,5% 43,7% 13,4% 6,3% -1,8% -2,6% 12,7% 5,8% 13,3% 1,7% -2,9%
MUNICIPIOS 27,7% 12,4% 9,7% 27,0% 4,8% 42,3% -4,2% 10,1% 0,5% -2,2% 2,9%

(*) Provisorio
(**) Estimación
Fuente: Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica
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1.4 EL IMPACTO DE LA CRISIS 
En diciembre de 2001, después de tres años de recesión, Argentina entró en un período de grave 

crisis política y económica: el presidente Fernando De La Rúa renunció, cesaron los pagos de los 
compromisos externos y se abandonó la política de tipo de cambio fijo. Durante el año 2002 la recesión 
se agravó, la inflación alcanzó al 41% anual, el PIB cayó un 11,1% y el gasto público consolidado 
medido en términos reales se redujo aproximadamente en un 28%.  

Durante todo este período de recesión y crisis, agudizado por la devaluación, las condiciones de 
vida de la población empeoraron fuertemente. Esta situación se refleja en el empeoramiento de los 
indicadores de empleo y pobreza. En mayo de 2002 el desempleo se creció al 21,5%, luego en octubre 
el índice mejoró para ubicarse en 17,8%. Sin embargo las estadísticas indican que la población se 
encuentra en situación de pobreza aumentó del 38,3% en Octubre 2001 al 53% en mayo de 2002 y 
luego al 57,5% en octubre de 2002. El gobierno nacional respondió a esta situación con el desarrollo y 
la ampliación de diversos planes sociales.  

Por otro lado la crisis también afectó al financiamiento de los gobiernos provinciales, tanto en lo 
que hace a los recursos tributarios propios (en particular durante los primeros 9 meses del año), los 
recursos provenientes del gobierno nacional (en particular las transferencias) y la posibilidad de 
acceder al financiamiento externo.  

Con respecto a los servicios de educación y salud la crisis económica y social impactó en la 
oferta y en la demanda a través de distintos factores: deterioro en la situación de la población, las 
dificultades de financiamiento y el aumento de los costos. Los efectos de la crisis en cada uno de los 
dos sectores analizados en el presente trabajo se estudia en las secciones respectivas.  
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2 EL SISTEMA EDUCATIVO 
Por Florencia Mezzadra 

El presente apartado intenta describir brevemente el sistema educativo de la Argentina. En 
primer lugar, se sintetiza la estructura del sector, comenzando con un sucinto desarrollo de su historia 
para explicar las transformaciones experimentadas durante la década del noventa. Estas 
transformaciones radicaron esencialmente en la transferencia de los servicios educativos a las 
provincias y a la Ciudad de Buenos Aires y la sanción de la Ley Federal de Educación, la cual no 
solamente modificó la estructura de los niveles educativos, sino que también delineó las funciones de 
los diferentes niveles de gobierno en el sector.   

En segundo lugar, se describe el sistema a partir de una serie de indicadores, intentando dar una 
primera aproximación a sus dimensiones y a sus principales dificultades. Se expone la situación del 
sistema en su conjunto pero también se hace referencia a la comparación entre las diferentes 
provincias. 

En tercer lugar, analizamos la materialización en la práctica política de la educación de la nueva 
estructura descentralizada, poniendo especial énfasis en las acciones del Ministerio de Educación de la 
Nación y la situación en las provincias. En el caso del gobierno central, dividimos el análisis en tres 
períodos claramente diferenciados: (a) el auge de los planes nacionales durante el gobierno de Menem, 
(b) el Fondo de Incentivo Docente y el fracaso del Pacto Federal Educativo II durante la gestión de la 
Alianza y, por último, (c) el retorno de los justicialistas al ministerio.  

En cuarto lugar, se analiza el gasto en el sector durante la década del noventa, describiendo no 
solamente los componentes del mismo, sino también las principales fuentes de financiamiento. Se 
describirá a su vez el comportamiento del gasto educativo ante las crisis fiscales.  

Una vez explicadas las características básicas del sistema, su historia y su gasto, se delinearán 
algunos de sus problemas estructurales para posteriormente mencionar las reacciones de las provincias 
frente a la crisis.  

 

2.1 LA HISTORIA DEL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO 
2.1.1 El sistema educativo argentino antes de la Ley Federal de Educación 

En la República Argentina, el Estado ha jugado históricamente un rol primordial en la tarea 
educadora, gestionando las instituciones o controlando las del sector privado. En un país influido por 
una larga y heterogénea inmigración, el sistema educativo fue fundamental para lograr una integración 
social y la consolidación de la identidad nacional. A su vez, a fines del siglo XIX, las ideas sobre la 
obligatoriedad escolar y la alfabetización universal encontraron eco en algunos intelectuales y políticos 
de la época, ideas que son plasmadas en el año 1884 en la primera Ley de Educación Común N° 1.420. 
Dicha ley fue el principal instrumento legal para expandir el sistema educativo sobre los principios de 
la enseñanza universal, obligatoria, integral, graduada5, laica y gratuita. Su aplicación fue facilitada por 
la denominada Ley Láinez del año 1905 (Ley 4.874), sancionada con el fin de que el Consejo Nacional 
de Educación procediera a establecer, en las provincias que lo solicitaran, escuelas primarias. Si hasta 
ese momento la educación primaria había estado básicamente a cargo de los gobiernos provinciales, 
durante la primera parte del siglo XX el gobierno nacional no solamente colaboró de manera indirecta 
con las provincias mediante asistencia financiera, técnica y compensatoria, sino que también actuó de 
                                                 

5 El término “graduada” se refiere a la escolarización que divide a los alumnos por edades en años o 
grados para organizar la enseñanza. 
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forma  directa creando sus propias escuelas en territorios provinciales. De esta manera, a mediados del 
siglo XX existían en el país varios sistemas educativos - los provinciales y el nacional-, cada uno con 
una misma estructura general pero con profundas diferencias que iban desde las condiciones laborales 
de los docentes (salario, jubilación, horas de trabajo, etc.), hasta los planes de estudio.  

A partir de fines de la década del cincuenta y principios del sesenta comienzan  a vislumbrarse 
varios intentos de devolución o transferencia de las escuelas primarias nacionales a las provincias), 
proceso que culminó con el traspaso de todos los establecimientos educativos a las provincias en forma 
impuesta por la Nación, aunque “formalizada” mediante convenios (Kisilevsky, 1990) sin una 
contrapartida presupuestaria adecuada. 

La década del ochenta significó para los argentinos la vuelta a la democracia luego de varios 
años de dictadura militar. En este contexto, se convocó, por la ley 23.114 de 1984, al Congreso 
Pedagógico, con la finalidad principal de crear un ámbito de debate educativo entre los diferentes 
sectores, ausente durante los largos años de dictadura militar. Este congreso, del que participaron 
representantes del gobierno, de gremios docentes, padres, estudiantes, organizaciones no 
gubernamentales y la Iglesia Católica, representó un esfuerzo colectivo para identificar las necesidades 
del sistema educativo y planear estrategias para sus necesidades futuras6.  

De esta manera, si bien la década del ochenta se caracterizó por una ausencia de coordinación en 
la definición de política educativa a nivel nacional, quedando pendiente el problema de desarticulación 
y fragmentación de los diferentes sistemas educativos en el país, el Congreso Pedagógico- donde según 
ciertos autores se gestaron las bases de una reforma educativa que sería plasmada en la década 
siguiente con la Ley Federal de Educación7 – constituyó una iniciativa tendiente a delinear los 
principios básicos de la futura política educativa para el conjunto de las provincias.  

 

2.1.2 La Ley de Transferencias y la Ley Federal de Educación: Nuevas bases de 
organización del sistema 

Durante la década del noventa se produjeron modificaciones estructurales en el sistema 
educativo argentino. En primer lugar, se transfirieron a las provincias y a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires - a través de la Ley N° 24.049 - todos los servicios educativos administrados 
hasta entonces por el gobierno nacional (Ministerio de Cultura y Educación y Consejo Nacional de 
Educación Técnica), cerrando de este modo el proceso iniciado más de una décadas atrás. Esta 
transferencia, fue motorizada por el Ministerio de Economía de la Nación sobre la base de 
consideraciones de política fiscal en el marco de las restricciones financieras que resultaron de las 
hiperinflaciones de 1989 y 1990 y la necesidad por parte del Estado nacional de ajustar las cuentas 
públicas. Se explica así la falta de objetivos en política educativa y la escasa consideración que 
tuvieron los aspectos curriculares y pedagógicos, como también la ausencia de una integración y 
coordinación de planes y programas nacionales8. 

                                                 
6 Al respecto ver De Lella, C. Y Krotch, P. (comp.), 1989. 
7 Ver, por ejemplo, Braslavsky, C. (1996), Acerca de la reconversión del Sistema Educativo Argentina 

1984-1995, en Propuesta Educativa, Año 7, N° 14, Buenos Aires, Agosto.  
8 Para un análisis más exhaustivo respecto del proceso de transferencia ver Senén González, S; Arango, 

A. (1996) También se puede consultar a Repetto (coord.) (2001). Este último trabajo realiza un estudio 
comparado de cuatro casos provinciales: Buenos Aires, Chaco, Mendoza y Neuquen.   
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En segundo lugar, la sanción de la Ley Federal de Educación fijó los ejes de un proyecto 
educativo de alcance federal para todos los niveles y tipos de enseñanza, proponiendo un nuevo modelo 
de organización del sistema educativo nacional9. Entre sus principales puntos encontramos: 

• Nueva organización del gobierno de la educación. La Ley fija la estructura del gobierno del 
sistema educativo nacional, articulando la acción de los diferentes niveles de gobierno. Se 
conforma así un reparto de funciones sobre la base de tres escalas:  
− Una nacional, representada por el Ministerio de Educación, con las funciones de: 

o Coordinar la política educativa de las jurisdicciones. 
o Implementar programas especiales para garantizar el acceso y la calidad en los sistemas 

educativos provinciales. 
o Elaborar la información estadística y evaluar los sistemas educativos.  
o Elaborar junto con el Consejo Federal de Educación los Contenidos Básicos Comunes. 
o Regular el sistema de educación universitaria. 

− Una jurisdiccional, que hace referencia a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, con 
las funciones de gestionar y regular el sistema educativo de educación básica y educación 
superior no universitaria. 

− Una federal, relativa al Consejo Federal de Cultura y Educación,  ámbito de coordinación y 
concertación del istema Nacional de Educación y presidido por el Ministro Nacional del área 
e integrado por el responsable de conducción educativa de cada Jurisdicción y un 
representante del Consejo Interuniversitario. 

• Extensión de la obligatoriedad de la educación. Comprende desde el último año de la 
educación inicial y se extiende hasta el noveno año de la educación general básica (de 5 a 14 
años de edad).  

• Nueva estructura del sistema educativo. Integra cuatro niveles: Educación inicial, Educación 
General Básica, Educación Polimodal y Educación Superior.  

 
Cuadro II.1: Nueva estructura del sistema educativo argentino 

Edad 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Mayor de 18 

Pre- Ley 
Federal de 
Educación 

Educación 
inicial Educación Primaria Educación Secundaria Educación 

Superior 

Post- Ley 
Federal de 
Educación 

Educación 
inicial 

Educación 
General Básica. 

Ciclo 1 

Educación 
General Básica. 

Ciclo 2 

Educación 
General Básica. 

Ciclo 3 

Educación 
Polimodal 

Educación 
Superior 

  

A su vez, la Ley Federal estableció que la inversión pública consolidada en educación debía 
duplicarse gradualmente, siendo  como mínimo a razón del 20% anual a partir del presupuesto de 
199310. Si bien el gasto en el sector aumentó considerablemente a partir de la sanción de la Ley, la 

                                                 
9 En el período que va desde la aprobación de la ley 1420 hasta la década del noventa se habían 

sancionado en nuestro país leyes parciales y puntuales referentes a aspectos específicos del sistema educativo 
nacional, produciendo un vacío y fragmentación de la legislación educativa que constituyeron un obstáculo para 
la organización, el desarrollo y la eficiencia del sistema (Almandoz. M.R., 2000) 

10 Específicamente, la ley establece, en su artículo 61, que la “inversión pública consolidada total en 
Educación (base 1992: 6.120.196.000), será duplicada gradualmente y como mínimo a razón del 20 por ciento 
anual a partir del presupuesto 1993; o se considerará un incremento del 50 por ciento en el porcentaje (base 
1992: 4 por ciento) del producto bruto interno (base 1992: 153.004.900.000), destinado a educación en 1992. En 
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inversión en el área no ha aumentado el 20% anualmente, tal como estaba previsto. Por el lado del 
gobierno central, hasta 1995 se cumplió con el compromiso de la ley, pero dadas las restricciones de 
recursos de ese año el crédito presupuestario para 1996 alcanzó solamente la mitad del incremento 
previsto originalmente. En cuanto a las provincias, el gasto educativo representa el 25% del total del 
gasto público, por lo que duplicar las erogaciones del sector sin un aumento proporcional en los 
ingresos fiscales llevaría a que represente el 50% del total (Morduchowicz, 1995).  

Por último, el artículo 63 alude a la formalización de un Pacto Federal Educativo entre el Poder 
Ejecutivo Nacional y las provincias, concretado en septiembre de 1993, en donde el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación se comprometía a partir de 1995 y hasta 1999, a transferir fondos a 
las provincias para los rubros de infraestructura, equipamiento y capacitación docente a cambio de 
compromisos específicos asumidos por las provincias.  

 

2.1.3 El gobierno nacional ante la educación descentralizada 

En el presente apartado se describen las acciones que ha realizado el Ministerio de Educación de 
la Nación a partir de la transferencia de los servicios educativos y la Ley Federal de Educación. Si bien 
no se realiza una evaluación de dichas políticas ya que no se cuenta con los estudios previos necesarios 
para ello, al final se describe el estado del arte en el debate respecto de las consecuencias de las 
acciones del gobierno central durante este período.  

 

2.1.3.1 Las acciones del Ministerio de Educación de la Nación durante el gobierno de Menem 
Si las transferencias y la Ley Federal de Educación sentaron las bases para una nueva 

organización de la educación argentina, la fuerza que desde el Ministerio de Educación de la Nación se 
ejerció a la implementación de las disposiciones establecidas en esta última normativa imprimió su 
propio sesgo en la manera de hacer política educativa durante los noventa. Cuando el Ing. Jorge 
Rodríguez asumió su cargo al frente de la cartera educativa nacional se encontró con una nueva Ley 
Federal de Educación – de cuya gestación él mismo había participado - y con un ministerio sin 
escuelas. En este escenario se redefinieron las funciones del ministerio central y se dividió el accionar 
en diferentes tipos de intervenciones: unas orientada a implementar políticas compensatorias en las 
provincias, enmarcadas en lo que se denominó el Plan Social Educativo, algunas con la función de 
implementar la reforma educativa en las jurisdicciones y, por último, otras destinadas a relevar y 
producir información estadística sobre el sistema.  Estos tres tipos de acciones interactuaban entre sí y 
se retroalimentaban. Las acciones del Plan Social estaban muchas veces orientadas a facilitar la 
implementación de la Ley – por ejemplo las obras de infraestructura o materiales sobre los Contenidos 
Básicos Comunes -, y en el caso de las acciones específicamente relacionadas con la reforma 
encontramos aquellas con características técnico-pedagógicas (elaboración de nuevos contenidos, la 
formación de los docentes, etc.) y otras de infraestructura. El cuadro a continuación resume los 
diferentes tipos de intervenciones del órgano central.    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

cualquiera de los dos casos, se considerará a los efectos de la definición de los montos la cifra que resultare 
mayor”. 
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Cuadro II.2: Acciones del Ministerio de Educación de la Nación 

Fuente: elaboración propia 

 

Políticas compensatorias: el Plan Social Educativo.  

Tal como comentamos previamente, una de las principales funciones del ministerio nacional, a 
partir de la Ley Federal, fue la de implementar programas especiales para garantizar el acceso y la 
calidad en los sistemas educativos provinciales. Durante la década del noventa esta función se llevó a 
cabo a través del Plan Social Educativo (PSE) que, si bien había comenzado con anterioridad a la 
sanción de dicha ley, fue el marco en el cual se implementaron los diferentes programas y proyectos 
compensatorios de Nación. La estructuración y las acciones del PSE fueron modificándose a lo largo 
de los años, llegando a tener tres programas principales con sus respectivos proyectos, los cuales 
describimos a continuación:  

Fondos Tipo de intervención / 
Programa 

Políticas 
compensatorias 

Reforma 
Educativa 

Reformas 
administrativas 

Información 
Educativa 

Plan Social Educativo x x   
Sistema Nacional de 
Evaluación de la 
Calidad (SINEC)  

   x 

Red Federal de 
Formación Docente 
Continua 

 x   

Tesoro 
nacional 

Red Federal de 
Información 

   x 

PRISE  x x x 
Prodymes  x   

Organismos 
internacion
ales con 
contraparti
da local 

PREGASE   x x 
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Cuadro II.3: Programas y proyectos del Plan Social Educativo 

Programa Objetivos Proyectos 
1. Mejoramiento de la calidad de la 
educación en escuelas de nivel inicial y 
EGB (Subproyecto: Atención a escuelas 
hogar o con anexo albergue.) 
3. Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Secundaria 
4. Atención de necesidades educativas de 
la población aborigen 
5. El trabajo va a la escuela en EGB 3 
6. Educación Básica de Adultos 

Mejor educación 
para todos 

• Mejoramiento de la calidad de los saberes básicos e 
instrumentales de los niños y jóvenes de las 
poblaciones con mayores necesidades 

• Favorecer la permanencia y continuidad de esos 
niños y jóvenes en la escuela 

• Apoyar los procesos institucionales para permitir la 
generación de propuestas adecuadas, motivar a la 
comunidad docentes para fortalecer el compromiso y 
mejorar las condiciones en la que se enseña y 
aprende 

• Fortalecer la inserción de la escuela como 
institución con funciones propias en la trama 
comunitaria 

7. Fortalecimiento de la educación rural – 
EGB 2 

Becas 
estudiantiles 

• Crear condiciones para la permanencia en el Tercer 
Ciclo de la EGB y en el nivel polimodal de los 
jóvenes de las familias más vulnerables desde el 
punto de vista social y económico 

• Mejorar el rendimiento de los alumnos, 
estimulando la asistencia y la promoción, así como 
reducir la cantidad de jóvenes que no estudian 
dentro del tramo de escolaridad obligatoria 

• Aumentar las condiciones futuras de empleabilidad 
de los jóvenes para el momento de ingreso al 
mundo del trabajo. 

 

EQUIPA- 
MIENTO 

• Dotar a las escuelas con materiales didácticos 
específicos relacionados con las Ciencias y la 
Tecnología 

• Generar variedad de propuestas didácticas que 
orienten al docente en la utilización del 
equipamiento que se envía para la enseñanza de los 
contenidos específicos 

• Generar instancias de consulta y capacitación para 
los docentes de los establecimientos que reciban 
este equipamiento 

• Apoyar los procesos institucionales que faciliten la 
generación de propuestas adecuadas a cada 
comunidad, compartir el equipamiento entre las 
escuelas que funcionan en un mismo edificio, el 
acrecentamiento del compromiso y la motivación 
del equipo directivo y docente, y el mejoramiento 
de las condiciones en las que se enseña y aprende 

- - - 

 9: Atención a situaciones de excepción 

- - -  

Generar una propuesta de acompañamiento en aquellas 
provincias que están implementando en forma general 
la EGB 3. Son escuelas destinatarias de estas acciones 
las que se localizan en zonas urbano marginales, de los 
grandes aglomerados urbanos del país.  

10: Todos en la escuela. 

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación (2000), "Una reflexión sobre los programas compensatorios en 
educación como experiencia de gestión", Subsecretaría de Gestión Educativa, Dirección Nacional de Programas 
Compensatorios. Plan Social Educativo. Junio, Buenos Aires. 
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El Plan Social Educativo constituyó uno de los principales instrumentos de intervención del 
gobierno nacional en las provincias y tuvo un importante impacto en la vida educativa de las mismas, 
impacto que se explica no solamente por las grandes dimensiones de los programas sino también por la  
precaria situación en que se encontraba la mayoría de las escuelas del país. Las siguientes tablas 
resumen las dimensiones que adquirió el PSE tanto en términos de financiamiento como de cobertura.  
En el año 1998, el anteúltimo año del programa, se beneficiaron 3.625.894 alumnos (más del 36% del 
total) y se incorporaron 17.763 escuelas (41%).   

 
Cuadro II.4: Algunas actividades del PSE en cifras 

Año 
Población 

Beneficiada - 
alumnos 

Escuelas 
Incorporadas - 

escuelas 

Alumnos 
Becados – 
alumnos 

Construcción de 
aulas – m2 

Ampliación 
de servicios 

– m2 
1993 412.539 1.000 - - - 1.170 - - - 
1994 1.051.235 4.277 - - - 37.980 - - - 
1995 2.167.331 10.119 - - - 16.407 - - - 
1996 2.684.523 14.174 - - - 25.721 50.735 
1997 3.303.212 16.530 37.986 24.159 39.443 
1998 3.625.894 17.763 106.045 9.724 13.060 

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación (2000), "Una reflexión sobre los programas compensatorios en 
educación como experiencia de gestión", Subsecretaría de Gestión Educativa, Dirección Nacional de Programas 
Compensatorios. Plan Social Educativo. Junio, Buenos Aires. 

 

En cuanto al financiamiento, el cuadro siguiente muestra cómo por un lado el Ministerio de 
Educación de la Nación contó, a partir del año 1993, con montos presupuestarios en aumento para 
atender la totalidad de líneas de acción emprendidas durante los años de crecimiento económico, y por 
otro cómo se realizaron ajustes importantes en aquellos años de crisis fiscal.   

 

Cuadro II.5: Gasto del Ministerio de Educación de la Nación en acciones compensatorias. En millones de 
pesos corrientes.  

Años Millones de pesos 

1993 108,14 

1994 128,25 

1995 96,27 

1996 147,15 

1997 130,75 

1998 165,81 

1999 131,05 

2000 *  88,16 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Gasto Público Educativo 1991-2000, Proyecto Costos del 
Sistema Educativo, Buenos Aires, 2002. 
* Recordemos que este año el Plan Social Educativo fue reemplazado por el programa Escuelas Prioritarias, 
descrito en el siguiente apartado.  
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Formación y capacitación docente 

La transformación en la formación y capacitación de los docentes fue un eje importante de la 
reforma educativa. En la misma Ley Federal de Educación se establecieron los objetivos de la 
formación docente11 y se dispuso que el Consejo Federal de Educación debería “acordar los 
Contenidos Básicos Comunes de la Formación Profesional Docente y las acreditaciones necesarias 
para desempeñarse como tal en cada ciclo, nivel y régimen especial”12. Si bien los institutos de 
formación docente serían gestionados por las jurisdicciones, el Ministerio nacional adquiere un rol 
protagónico en este proceso no solamente como coordinador del Consejo Federal sino también como 
organizador la Red Federal de Formación Docente Continua13, encargada de coordinar las acciones de 
capacitación docente y la organización de los institutos.  

 En cuanto a la formación inicial de los docentes, un primer problema detectado fue la gran 
cantidad de instituciones que se habían creado para tal fin, sin un control estricto respecto de la calidad 
de la enseñanza que impartían.  En general, los institutos de formación docente (IFD) no tienen 
capacidad de enseñanza y organización apropiada para responder a las necesidades futuras de los 
sistemas educativos provinciales14. A su vez, la mayoría de los IFD (74% aproximadamente) capacitan 
docentes para la educación primaria (Banco Mundial, 1999). Consecuentemente, en el año 1994, de 
11.950 graduados de los IFD el 86% eran docentes de educación inicial o primaria, sólo el 12% eran 
docentes de educación secundaria (ver cuadro II.6), lo cual representa un desequilibrio en la capacidad 
formativa - la educación secundaria representa más del 30% de la educación pre-terciaria -. A partir de 
este diagnóstico, algunos gobiernos provinciales implementaron medidas para revertir la situación. En 
el caso de Chaco, Catamarca, Formosa, Corrientes, Misiones, La Pampa, San Juan y La Rioja, por 
ejemplo, se decidió cerrar la inscripción a las carreras de formación de maestros y, en algunos casos, 
reconvertir los IFD en profesorados de EGB 3 y polimodal. La provincia de San Luis ha sido un caso 
particular, ya que se cerraron todos los IFD provinciales y abrieron dos, uno en la ciudad de San Luis y 
otro en la ciudad de Mercedes, con un sistema autónomo de gestión15.  

 

                                                 

 11 En el Artículo 19 del capítulo V, se establecen los objetivos de esta formación. Estos son: a) Preparar y 
capacitar para un eficaz desempeño en cada uno de los niveles del Sistema Educacional y en las Modalidades 
mencionadas posteriormente en esta ley. b) Perfeccionar con criterio permanente a graduados y docentes en 
actividad en los aspectos científico, metodológico, artístico y cultural. Formar investigadores y administradores 
educativos. c) Formar al docente como elemento activo de participación en el sistema democrático.  d) Fomentar 
el sentido responsable de ejercicio de la docencia y el respeto por la tarea educativa.  

12 Capítulo 2, artículo 56, c).  
 13 Las bases normativas para la creación de la Red se encuentran en el documento "Alternativas para la 
Formación, el Perfeccionamiento y la Capacitación Docente" (Documento Serie A Nº 3), aprobado por el 
Consejo Federal de Cultura y Educación (CFCE), por Resolución Nº 32 del año 1993. 

14 Son varios los estudios que analizan esta problemática. Al respecto se pueden ver Davini, María Cristina 
(1995), La formación docente en cuestión: política y pedagogía , Paidos, Buenos Aires, Braslavsky, C. y Birgin, A. 
(comps.) (1992), Formación de profesores. Impacto, pasado y presente, Miño y Dávila, Buenos Aires, Birgin, 
Alejandra y Duschatzky, Silvia (1995), “Problemas y perspectivas de la formación docente”, en Filmus, Daniel 
(comp.), Los condicionantes de la calidad educativa, Novedades Educativas, Buenos Aires y Feldfeber, M. 
(1995), “La formación de los docentes: un problema de calidad”, en Revista IICE, Año IV, N°7. 

15 Una descripción más detallada de esta política se puede encontrar en Gobierno de la Provincia de San 
Luis, Ministerio de Cultura y Educación (2000), “La formación docente continua en la provincia de San Luis. 
Una propuesta de transformación”, San Luis.  
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Cuadro II.6: Cantidad de graduados en los institutos de formación docente, por especialización. Año 1994.  

 Especialización Número de graduados 1994 Porcentaje 
Prof. de nivel inicial 2.770 23,2 
Prof. de nivel primario 6.809 57,0 
Prof. de nivel inicial y primario 709 5,9 
Prof. de educación media 1.665 13,9 
Total 11.950 100 

Fuente: Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Secretaría de Programación y Evaluación, “Apuntes 
sobre la situación actual de la formación docentes en Argentina y otros países”, diciembre de 1997, citado por 
Banco Mundial (1999), “Desafíos para la nueva etapa de la reforma educativa en Argentina”, Washington DC. 
 
 

Con respecto a la capacitación de los docentes, hasta la década del noventa no hubo una 
coordinación federal de este tipo de acciones, sino que cada provincia tenía sus propias dependencias 
destinadas a tal fin. Algunas provincias crearon dependencias específicas dentro de su estructura 
burocrática, para todos o alguno de los niveles, y en otras provincias hubo diferentes reparticiones 
destinadas a la  actualización y perfeccionamiento de sus docentes. En general eran estas mismas 
dependencias las encargadas de la provisión del servicio, con un escaso nivel de regulación sobre el 
resto de las ofertas existentes -en general cursos ofrecidos por gremios o instituciones privadas que 
eran arancelados- (Ministerio de Educación, 2001). A  partir de la creación de la Red Federal de 
Formación Continua, las cabeceras provinciales, coordinadas por la nacional, organizaron la oferta de 
cursos realizando una evaluación de los mismos, y los recursos para las diferentes actividades formaron 
parte de la inversión que el Ministerio nacional realizó en el marco del Pacto Federal Educativo, 
superando los 100 millones de pesos entre 1994 y 199916.  

 

                                                 
16 Para una descripción detallada de las acciones de la red RFFDC ver Ministerio de Educación de la 

Nación (2001) La política de capacitación docente en la Argentina La Red Federal de Formación Docente 
Continua (1994-1999), Unidad de Investigaciones Educativas, Buenos Aires, noviembre. A pesar de los avances 
en cuanto a la organización de la oferta de capacitación a nivel federal y las inversiones realizadas, diversas 
investigaciones señalan que las acciones emprendidas por la red, si bien habrían permitido la circulación de 
conocimientos actualizados entre los docentes, no han logrado alcanzar el objetivo propuesto de “actualización 
curricular”, aunque es posible que se haya conseguido una sensibilización de los docentes respecto de la 
reforma (Ministerio de Educación, 2001; Brigin, 1999). Los motivos pueden haber sido varios, pero la 
imposibilidad de alcanzar a la totalidad de los docentes y la modalidad del “curso” – es decir docentes que 
asisten a un curso en donde un capacitador dicta una o varias clases, sin seguimiento continuo en el trabajo 
cotidiano de la enseñanza - como dispositivo de la capacitación, sumado a la alta fragmentación de la oferta, 
son algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de explicar el poco impacto de la Red Federal de Capacitación 
Docente Continua. 
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Cuadro II.7: Transferencias a las provincias por capacitación. 1994-1999 

Año Pesos  
1994 6.507.000 
1995 16.255.241 
1996 27.869.624 
1997 30.532.764 
1998 12.828.535 
1999 15.688.589 
Total 109.681.753 

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación (2001) La política de capacitación docente en la Argentina La Red 
Federal de Formación Docente Continua (1994-1999), Unidad de Investigaciones Educativas, Buenos Aires, 
noviembre 
. 

Coordinación de los programas con financiamiento internacional.  

Durante la década del noventa el financiamiento externo fue una importante fuente de recursos 
para el sistema educativo, no tanto por su magnitud sino porque sus acciones solieron estar destinadas a 
rubros como infraestructura, equipamiento y la contratación de consultores, no usuales en los 
presupuestos educativos provinciales. El cuadro a continuación revela los recursos que han llegado por 
esta vía de financiamiento. Los proyectos financiados por estos organismos fueron básicamente dos, 
más las becas proporcionadas por el BID. El Banco Interamericano de Desarrollo financió el Programa 
de Reforma del Sistema Educativo (PRISE) y el –Banco Mundial el Programa de Reforma de la 
Educación Secundaria y Polimodal (PRODYMES I y II).  

 

Cuadro II.8: Financiamiento externo para la educación primaria y media en la Argentina. En millones de 
pesos corrientes. 

- en millones de pesos - 

BID BIRF (Banco Mundial) Año 
En % del 

Gasto Educativo 
total del país Total 

Prise Becas Prodymes I Prodymes II 
1995 0,08 6,3 3,9 0,0 0,1 2,3 
1996 0,43 35,2 28,2 0,0 1,7 5,3 
1997 0,56 50,3 22,8 9,4 7,5 10,6 
1998 1,76 168,2 78,4 45,7 18,7 25,4 
1999 2,57 262,7 58,4 74,6 99,3 30,4 
2000 1,90 201,8 34,0 52,7 91,0 24,1 

Total 724,5 225,7 182,4 218,3 98,1 
Fuente: Morduchowicz. A. (2002). El financiamiento educativo en tiempos de crisis. Buenos Aires. julio de 2002. 
Información del Proyecto de Estudio de Costos del Sistema Educativo, Ministerio de Educación de la Nación.   

 

El Programa de Reformas e Inversiones en el sector educación (PRISE) tuvo el objetivo 
principal de apoyar el esfuerzo de los gobiernos provinciales para mejorar la calidad y aumentar la 
cobertura de la Educación Inicial y Educación General Básica (EGB) - con particular atención a los 
grupos de población más necesitados -, y para mejorar la eficiencia y equidad del sistema educativo, 
apoyando la implementación de la de la Ley Federal de Educación. El mismo estuvo conformado por 
un conjunto de proyectos con un componente de reformas -  institucionales, financieras, de recursos 
humanos y de diseños curricular -  y uno de inversión –orientadas a la capacitación y 
perfeccionamiento docente, innovaciones pedagógicas, adquisición de libros de textos y materiales 
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didácticos, infraestructura y equipamiento. Fueron 20 las provincias que firmaron su Convenio 
Subsidiario (las excepciones son Córdoba, Formosa, Santa Cruz y Santiago del Estero) y que por ende 
recibieron los fondos del programa.  

El Programa de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria (Prodymes I y 
II) aportó insumos y herramientas para la implementación del tercer ciclo de la Educación General 
Básica y de la Educación Polimodal. Las acciones implicaron la compra y la distribución de 
equipamiento y material didáctico y la adecuación de la infraestructura, con una línea adicional para 
proyectos innovadores. En el Prodymes I participaron solamente 6 provincias (Buenos Aires, Mendoza, 
Misiones, Neuquen, Río Negro y Santa Fe) y fue un crédito tomado directamente por ellas, con mayor 
autonomía para establecer las acciones que querían implementar y para definir las instituciones a las 
que volcarían los recursos. En el Prodymes II, por su parte, el crédito lo tomó directamente el 
Ministerio de Educación Nacional e invitó a las provincias a participar, pero estableció las cantidades 
de escuelas por jurisdicción y los criterios para la selección de las mismas. Tal como se puede observar 
en el cuadro, el financiamiento del Prodymes I fue sustancialmente mayor que el del Prodymes II, con 
el adicional de que se repartió en solamente seis provincias. 

Nuevos sistemas de información 

A partir de la Ley Federal de Educación, el Ministerio de Educación de la Nación, 
conjuntamente con las jurisdicciones, implementó mecanismos de recolección de información 
educativa y evaluación de la calidad. En el año 1994 se realizó el Censo Nacional de Docentes y 
Establecimientos Educativos, operativo extraordinario diseñado para superar, en el corto plazo, los 
vacíos de información educativa. Dicho operativo relevó información sobre las características 
institucionales y edilicias de los establecimientos educativos y el perfil sociodemográfico de los 
docentes. Por otra parte, a partir del año 1996 comenzaron a realizarse los  Relevamientos Anuales 
como principal herramienta de producción continua de información estadística del Sistema Educativo.  

Por último, a partir del año 1993, comienza a aplicarse anualmente el Operativo Nacional de 
Evaluación, tomando pruebas de rendimiento a alumnos de 7° grado del nivel primario y 5° año del 
nivel medio. Estos operativos se continuaron desde entonces, gracias a lo cual se cuenta con 
información de rendimiento educativo para los años 1993 a 200017. 

  

2.1.3.2 La política educativa de la Alianza: el Fondo de Incentivo Docente y el fracaso del 
Pacto Federal Educativo II18. 

Teniendo en cuenta que la discusión en torno al reclamo docente de mejoras salariales -
materializado en la instalación de la “Carpa Blanca”- había ocupado la agenda del gobierno educativo 
prácticamente durante los dos últimos años de la gestión menemista, el gobierno de De La Rúa se fijó 
la resolución de esta problemática como una de sus prioridades al momento de asumir. La propuesta de 
la Ministro Decibe para destrabar la protesta había sido crear un Fondo Nacional del Incentivo Docente 
en 1998 destinado a otorgar un adicional salarial a los docentes. Sin embargo, la modalidad de 
financiamiento elegida –un impuesto a los vehículos que superaran una valuación determinada- 
demostró sus limitaciones a poco de ser instrumentada -por ejemplo, diferentes sectores del sector de 
autotransporte de pasajeros (sector que según las proyecciones aportaría una parte significativa de los 

                                                 
17 Para una profundización en el análisis del sistema de evaluación de la calidad ver Nores, M. (2002) y 

Narodowski M., Nores M. y Andrada M. (2002).   
18 Muchas de las acciones que comenzaron durante los noventa tuvieron continuidad en la gestión de la 

Alianza, es decir del gobierno de  Della Rúa, como ser los sistemas de información o algunos aspectos de los 
programas con financiamiento internacional. En este apartado no se hará mención a dichas continuidades, sino 
que se enfatizará los cambios y las  prioridades de la nueva gestión.   
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recursos del Fondo) consiguieron ser exceptuados del pago del tributo-. Atendiendo estas 
circunstancias, las perspectivas de cobro para el año 2000 aparecían como bastantes problemáticas19.  

El gobierno aliancista tomó entre sus primeras medidas la decisión de que los recursos afectados 
al FONID provinieran del Tesoro Nacional y que, por lo tanto, su financiamiento estuviese incluido en 
el presupuesto. Si bien esta política permitió destrabar el conflicto docente -que tuvo su expresión en el 
levantamiento de la Carpa Blanca por los sindicatos del sector-  en términos presupuestarios esta 
decisión supuso, tal como señala Morduchowicz (2002), una redistribución de las partidas 
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Educación Nacional, afectando negativamente a los 
recursos destinados a financiar acciones de política compensatoria y otras accciones en las provincias. 

 En el campo de las acciones compensatorias, el cambio de gobierno supuso la pérdida de 
centralidad del Plan Social Educativo (algunas de cuyas líneas de acción el gobierno aseguraba 
mantener) y el pasaje a un esquema de estrategias más focalizadas, materializado en el programa 
“Escuelas Prioritarias”. Esta redefinición suponía una concentración de los recursos en aquellas 
escuelas con condiciones sociales más desfavorecidas e indicadores educativos más relegados con la 
intención de generar un acercamiento a la problemática educativa que superara el espíritu 
asistencialista que la nueva gestión atribuía al Plan.  

La otra gran prioridad de la gestión educativa nacional, a cargo del Lic. Juan Llach, apuntó a 
regenerar las relaciones entre la Nación y las provincias cristalizadas en los 90 en el del Pacto Federal.  
Las propuestas en este sentido, a las que el ministro pretendía dar entidad a partir de la firma de un 
segundo Pacto Federal, giraban en torno al compromiso de las provincias a llevar adelante importantes 
reformas en la organización y gestión de sus sistemas educativos con el objetivo de hacer más eficiente 
el gasto del sector.  La posición de la cartera  nacional se construía en base al diagnóstico que 
enfatizaba que el problema del financiamiento educativo respondía no tanto a la escasez de recursos 
como a la mala asignación de los mismos. Las líneas de acción en las que se proponía avanzar 
afectaban parte importante del marco normativo que regulaba al sector y, en este sentido, proponía la 
reformulación de los Estatutos Docentes provinciales.  

La discusión en torno a dicho Pacto Federal II (denominación a partir de la cuál se comenzó a 
conocer este proyecto) no pudo escapar de la dinámica política más general que afectaba a la relación 
del gobierno con la oposición ni eludir las propias discrepancias dentro de la Alianza. En relación al 
primer punto, las provincias gobernadas por el justicialismo conformaron un bloque común de 
oposición al acuerdo ya que –según alegaban-  éste suponía la asunción de una mayor responsabilidad 
en el financiamiento por parte de los gobiernos jurisdiccionales. Por otra parte, la propuesta recibió 
sustantivas críticas de los sindicatos docentes e incluso generó discrepancias entre algunos miembros 
de la cartera educativa nacional.  El debate en torno al mencionado tema y la imposibilidad de generar 
un acuerdo que permitiese su firma, determinó el desgaste de la figura del Ministro (que terminó 
presentando su renuncia a menos de un año de asumir) y marcó esta primera etapa de la gestión 
aliancista.  

 

2.1.3.3 Las acciones del ministerio nacional con el retorno de los justicialistas20.  
La nueva gestión asumió en enero del 2002 en un contexto de una profunda crisis política, 

económica y social, con un presupuesto educativo recortado. En el año que Gianetassio asume como 
                                                 

19 Una interesante descripción de la historia del Fondo de Incentivo Docente se puede encontrar en 
Morduchowicz. A. (mimeo), julio de 2002. 

20 El siguiente apartado se ha escrito sobre la base de diversas entrevistas en el Ministerio de Educación 
de la Nación durante la presidencia de Duhalde, especialmente en base a dos entrevistas en profundidad, una a 
Marta Blanco, ex subsecretaria de calidad y equidad del Ministerio de Educación de la Nación, y otra a Graciela 
Gianetassio, ex ministro de educación.   
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Ministro de Educación, las erogaciones en el sector a nivel central se recortaron más de 195 millones 
de pesos, una reducción del 7.10% nominal respecto al año anterior, con gran parte del presupuesto 
asignado al Fondo de Incentivo Docente.  

Uno de los principales objetivos de la nueva gestión fue, tal como comentó la ex subsecretaria de 
educación Marta Blanco, “recuperar espacios de debate a nivel nacional”21, que se habían perdido en 
los últimos años. A su vez, aunque con menor presupuesto, el Ministerio de Educación de la Nación 
implementó algunas políticas compensatorias volviendo, en un contexto de profunda crisis social, a un 
modelo básicamente asistencial (en este sentido, el refuerzo de comedores escolares fue una de las 
acciones más visibles de esta gestión).  

     

2.1.4 Las relaciones nación-provincias a partir de la transferencia de las escuelas.  

Tal como comentamos previamente, la culminación del proceso de descentralización durante los 
primeros años de la década del 90 estableció una redistribución de las responsabilidades entre el 
gobierno nacional y las administraciones provinciales y una redefinición en el vínculo entre ambas 
instancias de gobierno. Como consecuencia de estos cambios, los gobiernos jurisdiccionales debieron 
finalmente hacerse cargo de la gestión de la totalidad de sus sistemas educativos y el Ministerio de 
Educación de la Nación asumió un papel rector en el dictado de las líneas centrales de política 
educativa, al tiempo que se planteó su responsabilidad en la formulación de acciones compensatorias 
que respondieran a las diferencias que pudiesen existir entre las provincias y en la evaluación y control 
del funcionamiento de los sistemas educativos locales. 

Si bien la presencia del gobierno central continuó siendo significativa en los distritos durante la 
mayor parte de la década, la profundización de la crisis de las finanzas públicas nacionales trajo 
aparejada una progresiva pérdida de protagonismo de las estructuras federales, lo que en definitiva 
supuso que la suerte de los sistemas educativos locales quedara cada vez más atada a los vaivenes de la 
situación política y económica de los gobiernos provinciales. Esta virtual ausencia de un órgano central 
que sirviera de contrabalance a la profundización de las heterogeneidades ha determinado que la 
dinámica de funcionamiento del sector educativo se haya visto entonces ligada tanto a la cultura y las 
prácticas políticas locales como al estado de situación de las finanzas públicas de las jurisdicciones.  

La combinación de estos elementos parece haber generado como consecuencia más significativa 
que desde una instancia central no haya podido reducirse el distanciamiento en la trayectoria que las 
provincias han evidenciado en el plano educativo. Mientras que para algunas jurisdicciones la norma 
parece haber sido la continuidad en las líneas de políticas educativa y un cierto orden institucional 
(como por ejemplo los casos de La Pampa, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza), en otros casos han 
primado la sucesión discontinua de gestiones, al tiempo que el sistema educativo resultaba utilizado 
como herramienta para la propaganda política y el otorgamiento clientelar de cargos. Como caso 
extremo, podemos presentar el ejemplo de las provincias que han atravesado situaciones de crisis 
económica e institucional extrema en las cuales el ámbito educativo ha sido uno de los más afectados. 
Durante el presente año, la sucesión de conflictos con los docentes ante la falta de pago de sus salarios 
en provincias como San Juan, Entre Ríos y Río Negro ha llevado a la suspensión de las actividades 
educativas durante meses enteros, no pudiendo dichas jurisdicciones alcanzar la cantidad mínima de 
días de clase establecida por el Ministerio Nacional – cuestión que trataremos con mayor detenimiento 
en el apartado 2.6.  Un último grupo está conformado por aquellas provincias que, sin contar con una 
continuidad en las líneas de política educativa y el ordenamiento institucional adecuado, han podido 

                                                 
21 Entrevista realizada en febrero de 2003 en el marco del proyecto “Las Provincias Educativas” 

realizado por CIPPEC. 
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“adaptarse” a las diferentes situaciones y se han limitado a  “administrar” sus sistemas educativos (en 
este último grupo encontramos a Chaco, Chubut o Santa Cruz)22.   

 

2.2 EL SISTEMA EDUCATIVO EN NUMEROS 
El sistema educativo argentino tiene 10.420.000 alumnos y casi 41.000 establecimientos 

educativos, aunque no se encuentra uniformemente  distribuido a lo largo del país. En la provincia de 
Buenos Aires se educan casi el 40% de los alumnos del sector, y si sumamos a las provincias de Santa 
Fe, Mendoza, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, estas 5 jurisdicciones concentran casi el 65% de 
los alumnos del sistema.  

Del total de alumnos, el 76% se educa en escuelas del sector estatal, aunque esta proporción 
difiere de provincia a provincia. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, estudian en escuelas 
privadas el 46% de los alumnos, mientras que en provincias como Chaco, Formosa, La Rioja o 
Neuquen esta proporción no alcanza el 10%.  

                                                 
22 Cabe aclara que la tipología descripta es una caracterización esquemática, que no pretende abarcar 

toda la complejidad de los sistemas educativos provinciales.  



   

  47
 

Cuadro II.9: Las dimensiones del sistema. Año 2000.  

Establecimientos Alumnos 

Sector (en porcentaje) Sector (en porcentaje) 
Jurisdicción 
  

Porcentaje de alumnos 
en cada provincia (año 

2000) Total 
Estatal Privado 

Total 
Estatal Privado 

TOTAL PAIS  100 40.825 78 22 10.442.350 76 24 

Buenos Aires       38,44 13.782 67 33 4.014.374 72 28 

Catamarca        1,00 618 95 5 104.570 89 11 

Chaco           3,03 1.510 93 7 316.617 93 7 

Chubut 1,22 488 82 18 127.912 89 11 

Cdad. Bs. As. 6,34 1.830 55 45 662.245 54 46 

Córdoba 7,63 4.109 80 20 796.542 70 30 

Corrientes 2,92 1.287 90 10 304.445 87 13 

Entre Ríos 3,18 2.131 87 13 332.112 78 22 

Formosa 1,62 691 94 6 168.784 92 8 

Jujuy           1,90 580 91 9 198.842 89 11 

La Pampa            0,76 449 88 12 78.859 88 12 

La Rioja            0,90 626 95 5 94.217 91 9 

Mendoza 4,25 1.430 81 19 443.792 84 16 

Misiones 2,95 1.138 87 13 307.984 84 16 

Neuquén 1,52 660 89 11 158.263 92 8 

Río Negro 1,74 714 83 17 182.088 86 14 

Salta          3,35 1.119 87 13 350.178 87 13 

San Juan 1,61 626 85 15 168.019 84 16 

San Luis 0,96 442 89 11 100.443 88 12 

Santa Cruz 0,62 244 86 14 64.792 87 13 

Santa Fe            8,07 3.220 77 23 842.794 73 27 

Sgo. del Estero  2,26 1.710 93 7 236.251 87 13 

T. del Fuego 0,35 109 74 26 36.894 82 18 

Tucumán 3,36 1.312 86 14 351.333 76 24 
Fuente: Ministerio de Educación de la Nación. Dirección General Red Federal de Información. Relevamiento 
Anual 2000. 

 

Del total de alumnos de los sistemas educativos provinciales, casi la mitad asiste al nivel 
primario/ EGB 1 y 2, y el 34% en el nivel medio (EGB3 o polimodal). A su vez, el 13% de los alumnos 
pertenecen al nivel inicial y solamente el 5% al nivel de educación superior no universitaria 23. En 
cuanto a las unidades educativas, el 26% corresponde al nivel inicial, el 36% al nivel primario, el 35% 
al nivel medio y solamente el 3% al nivel superior no universitario.  

                                                 
23 Se incluye la educación superior no universitaria, esto es la educación terciaria, ya que este nivel es 

gestionado por las provincias. Las universidades son autónomas y reguladas por el gobierno central, por lo que 
no son analizadas en este trabajo.  
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Cuadro II.10: Cantidad de escuelas y alumnos por nivel. Sistema público y privado. Total país. Año 2000.  

 Unidades Educativas Alumnos 

Cantidad 16.000 1.246.597 
Nivel Inicial 

Porcentaje 26 13 

Cantidad 22.283 4.774.420 
EGB 1 y 2 y Nivel Primario 

Porcentaje 36 49 

Cantidad 21.114 3.314.353 EGB 3 / Polimodal y 
Secundario Porcentaje 35 34 

Cantidad 1.754 440.164 
Superior no Universitario 

Porcentaje 3 5 

Cantidad 61.151 9.775.534 
TOTAL PAIS 

Porcentaje 100 100 
Fuente: Ministerio de Educación de la Nación. Dirección General Red Federal de Información. Relevamiento 
Anual 2000. 

 

Con respecto a los indicadores del sistema educativo argentino, es necesario primero tener en 
cuenta el nivel de alfabetismo de nuestra sociedad. Tal como se puede ver el en cuado 3, el 1.5% de las 
personas entre 17 y 24 años en el año 1991 era considerada analfabeta24, aunque este porcentaje llegó a 
superar el 3% en algunas provincias del nordeste, alcanzando el 5.4% en Chaco.  

En cuanto a la tasa neta de escolarización (porcentaje de niños en edad escolar que efectivamente 
asisten a la escuela), en el nivel primario se había alcanzado en 1991 en casi todas las provincias del 
país una escolarización completa. En el nivel medio, en cambio, la situación en 1991 no era tan 
prometedora. Solamente el 53% de los niños estaban escolarizados, aunque en algunas provincias, 
sobre todo en la región NEA, la situación era aún más problemática. En Chaco, por ejemplo, solamente 
el 38% de los adolescentes se encontraban escolarizados en el nivel medio.  

 

                                                 
24 Cabe aclarar que los datos disponibles respecto de la tasa de escolarización y la tasa de analfabetismo 

para el presente informe son del censo de 1991. Próximamente estarán disponibles los datos del Censo de  2001. 
En la próxima tabla se describirán otros indicadores educativos actualizados hasta el año 1999.  
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Cuadro II.11: Tasa de analfabetismo y de escolarización en las provincias. Año 1991.  

Jurisdicción 
Tasa de 

Analfabetismo (de 
15 a 24 años).  

Tasa neta de 
escolaridad. Nivel 

Medio.  

Tasa neta de 
escolaridad. Nivel 

Primario.  

Buenos Aires 1 54 97 

Catamarca 1,8 51 95 

Chaco 5,4 38 89 

Chubut 1,3 56 97 

Cdad. Bs. As. 0,4 72 97 

Córdoba 1,2 57 97 

Corrientes 3,5 41 94 

Entre Ríos 1,9 52 96 

Formosa 2,6 46 94 

Jujuy 1,1 58 96 

La Pampa 1,3 54 96 

La Rioja 1,9 53 96 

Mendoza 1,5 53 96 

Misiones 3,6 36 92 

Neuquen 1,7 54 97 

Río Negro 1,9 53 96 

Salta 2 56 95 

San Juan 1,5 55 96 

San Luis 1,8 51 95 

Santa Cruz 0,6 69 98 

Santa Fe 1,4 55 96 

Sgo. del Estero 4 39 93 

T. del Fuego 0,4 69 98 

Tucumán 2 48 95 

TOTAL PAIS  1,5 53 96 
Fuente: Ministerio de Educación de la Nación (1999) Mapa Socioeducativo. Total País, Serie de documentos 
especiales, Documento Nro. 3 (Sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población y  Vivienda 1991).  

 

 Tres de los mayores problemas del sistema educativo argentino son la sobreedad, el abandono y 
la repitencia. Tal como se observa en el cuadro II.12, más del 21% de los alumnos del EGB 1 y 2 tiene 
sobreedad, proporción que asciende al 33% en el nivel EGB 3 y al 37 % en el nivel polimodal. Si bien 
esta es una problemática presente en todas las provincias, en algunas aparece con mayor gravedad. Tal 
es el caso de Formosa, con casi el 50% de los alumnos con sobreedad en el polimodal y en EGB 3. 
Jujuy es otro caso a tener en cuenta, sobre todo en el nivel polimodal, en donde casi el 60% de los 
alumnos tiene sobreedad.  

En cuanto a la tasa de abandono interanual25, ésta es particularmente alta en el nivel polimodal, 
superando el 13%, y bastante baja en el nivel EGB 1y 2. En este último punto, las provincias con un 
alto índice de abandono en el nivel EGB 1y 2 son las provincias del NEA (Chaco, Corrientes, Formosa 

                                                 
25 El porcentaje de alumnos de un año que no se matriculan al año siguiente. 
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y Misiones) y Santiago del Estero, en donde entre el 4 y 5% de los chicos abandonan la escuela. En el 
nivel polimodal, las provincias con mayor tasa de abandono están distribuidas a lo largo del país, desde 
Jujuy con un 18.7%, Formosa con un 16.5% y la Provincia de Buenos aires con un 15.2%, hasta 
Mendoza con un 14.1% de abandono. La situación en el nivel EGB 3 es particularmente interesante 
dado que la implementación de la Ley Federal de Educación implicó extender la obligatoriedad en este 
nivel. En la mayoría de las provincias, la tasa de abandono interanual para el tercer ciclo de la EGB se 
encuentra en una situación intermedia entre la ex escuela primaria y el nivel polimodal. Sin embargo, 
mientras que la provincia de La Rioja se destaca por su bajo nivel de abandono (incluso menor que en 
EGB 1 y 2), en Misiones, Neuquen y Río Negro llaman su atención por tener tasas de abandono 
interanual para el tercer ciclo similares que para el polimodal.  

Un tercer indicador a tener en cuenta es la tasa de repitencia 26, la cual es bastante alta en todos 
los niveles educativos, pero sobre todo en el EGB 3, en donde supera el 8%. Existe, nuevamente, una 
gran diferencia entre las provincias. En el nivel EGB1 y 2, por ejemplo, encontramos provincias como 
la Ciudad de Buenos Aires, La Rioja o Tierra del Fuego en donde la tasa de repitencia no supera el 3%, 
y provincias como Formosa, Misiones o Santiago del Estero en donde más del 11% de los niños repiten 
de año.  

 

                                                 
26 Porcentaje de alumnos de un grado en un año que se matriculan como repitentes en el mismo grado al año 
siguiente. 
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Cuadro II.12: Tasa de sobreedad, tasa de abandono interanual  y tasa de repitencia. Por nivel educativo y 
provincia. Año 1999.  

 Tasa de sobre-edad Tasa de abandono interanual Tasa de repitencia 
Jurisdicción / Nivel EGB1-2 EGB3 POLIM. EGB1-2 EGB3 POLIM. EGB1-2 EGB3 POLIM. 

TOTAL PAIS 21,4 33 37,3 2 7,7 13,6 6,3 8,2 4,9 
Buenos Aires 12,4 26 38,1 1,2 7 15,2 4,5 7,8 4,3 
Cdad. Bs. As. 11,8 27,8 30,1 1,1 6,7 11 2,7 7,5 4,9 
Catamarca 29,9 43,6 40,4 1,7 6,8 12,8 7,7 4,4 2,3 

Chaco 36,5 41,2 37 5 8,4 12,5 7,4 9,2 5,5 
Chubut 23,1 37,8 39,6 1,7 7,8 11,9 5,3 6,4 6,9 
Córdoba 18,5 32,6 29,9 1,2 8,3 15,4 5,8 12 5,3 
Corrientes 38,6 48,7 45,8 4,7 5,6 9,4 4,8 2,6 2,3 

Entre Ríos 25,1 37,4 36 2,2 6,9 10,7 9,9 9,7 5 
Formosa 37,9 48,9 47,3 3,8 9,6 16,5 11,3 8,7 6,9 
Jujuy 22,8 44,3 57,9 2,6 5,6 18,7 7,8 11,8 12,8 

La Pampa 17,6 27,4 28,7 0,5 5,7 9,9 4,6 7,4 4,9 
La Rioja 31,9 46,9 40,6 2,1 1,8 9,5 2,4 4,9 5,8 
Mendoza 19,4 32,6 37,4 1,6 9 14,1 6,8 10,1 6,1 
Misiones 42,3 48,1 41 5,4 13,3 12,4 12,2 7,2 5,6 

Neuquén 26,4 44 45,1 2 10,7 11,8 7,5 14,9 10,1 
Río Negro 29,4 44,2 41,2 1,8 11,3 13,3 8,2 13 5,9 
Salta 28,9 43,7 50,7 2,3 6,6 15,4 8,1 7 6,6 
San Juan 27,3 38 36,1 2,8 10 10,2 8,5 6,8 2,4 

San Luis 29,9 42,3 40,7 2,4 4,7 10,6 8,4 8,2 5,6 
Santa Cruz 18,9 32,2 38,1 0,3 7,9 12,6 8,7 13,4 7,8 
Santa Fe 24,1 34,8 30,9 1,4 3,7 9,7 6,6 7,9 4,1 
Sgo. del Estero 38,5 42 39 4 16,8 11,2 11,8 5,6 5,3 

T. del Fuego 11,5 31,5 44,4 0,7 17,8 12,2 2,1 5,5 5,1 
Tucumán 22,9 30,2 30,7 1,5 15,1 13,4 6,8 4 3,8 
Tucumán 22,9 30,2 30,7 1,5 15,1 13,4 6,8 4 3,8 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Educación de la Nación, IDECE (2001), Sistema Educativo 
Argentino 1996-1999, Buenos Aires. 

 

Hasta ahora hemos estado analizando los indicadores que tienen que ver con el acceso, 
permanencia y progreso de los niños en el sistema educativo. No hemos hablado aún de la calidad 
educativa. Durante la década del noventa, y a partir de la nueva función asumida por parte del 
Ministerio de Educación de la Nación de evaluar al sistema educativo se ha implementado en nuestro 
país lo que se denominó el Operativo Nacional de Evaluación (ONE). En el cuadro II.13 se pueden 
observar los resultados del operativo de lengua y matemática para los alumnos del último año de la 
educación polimodal del año 2000, evaluación realizada a todos los alumnos del país. Tal como se 
puede observar  en el cuadro siguiente, los alumnos respondieron en promedio aproximadamente el 
60% de las preguntas correctamente, tanto en lengua como en matemática.  
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Cuadro II.13: Resultados del Operativo Nacional de Evaluación (ONE). Último año de la enseñanza media.  
Años 1993 y 2000.  

  1993 2000 
  Lengua Matemática Promedio Lengua Matemática Promedio 

Catamarca 55,18 36,17 45,68 44,67 44,87 44,77 
Sgo. del Estero 56,08 37,44 46,76 47,33 47,18 47,26 
Chaco 55,78 38,89 47,34 49,16 49,03 49,10 

Formosa 53,88 32,1 42,99 48,9 49,74 49,32 
Jujuy 57,56 37,84 47,7 48,44 50,71 49,58 
La Rioja 53,65 32,58 43,12 49,68 50,63 50,16 

Corrientes 56,27 38,62 47,45 50,31 51,65 50,98 
San Juan 56,45 36,82 46,64 51,02 53,16 52,09 
Misiones 54,73 37,07 45,9 52,63 52,69 52,66 

Santa Cruz 61,1 44,48 52,79 54,39 55,71 55,05 
Salta  59,72 40,42 50,07 53,8 57,63 55,72 
T. del Fuego 58,15 44,18 51,17 55,76 56,57 56,17 

San Luis 60,81 43,69 52,25 57,35 58,44 57,90 
Chubut 61,82 45,75 53,79 56,99 59,07 58,03 
Tucumán 60,21 40,16 50,19 57,63 59,56 58,60 

La Pampa 63,33 47,06 55,2 60,02 61,92 60,97 
Río Negro 58,77 43,92 51,35 59,94 62,4 61,17 
Entre Ríos 60,25 39,54 49,9 60,84 61,67 61,26 

Mendoza 63,65 50,29 56,97 60,48 62,61 61,55 
Buenos Aires 59,29 46,56 52,93 61,56 64,32 62,94 
Córdoba 64,03 47,22 55,63 63,81 64,61 64,21 

Santa Fe  64,19 52,34 58,27 62,96 66,47 64,72 
Capital Federal 68,41 53,85 61,13 67,41 69,75 68,58 
Neuquén 61,16 43,24 52,2 .. .. .. 

Media Nacional 61,41 46,39 53,9 59,11 61,3 60,21 
Fuente: Ministerio de Educación de la Nación, Resultados del  Operativo Nacional de Evaluación, Año 1998 

 

De todas maneras, cabe aclarar que la comparación interanual presenta ciertos inconvenientes 
derivados de la comparación directa de los resultados (porcentaje de aciertos) debido a que los niveles 
de dificultad de las pruebas han variado de año en año (Perusia, 2001).  

 

2.3 EL GASTO EN EL SECTOR27 
A diferencia del sector de la salud, la principal fuente de financiamiento de la educación es el 

Estado. En el año 1996, por ejemplo, el Estado financió más del 92% del gasto en el sector estatal en 

                                                 
27 Este apartado se ha escrito con fuentes del Ministerio de Educación de la Nación. Los datos, por lo 

tanto, no necesariamente coinciden con la información suministrada por el Ministerio de Economía, utilizados 
en la primera sección.  
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educación básica y más del 36% de la educación privada en subsidios28. Sin embargo, el gasto de las 
familias en la educación es a su vez importante, y representó más del 7% en el sector público y más del 
63% en el sector privado. Por último, la importancia del financiamiento externo es, como ya se ha 
observado, menor.   

Cuadro II.14: Fuentes de financiamiento de la educación básica. En millones de pesos. Año 1996 

Sector público Sector privado  

Millones de pesos Porcentaje Millones de 
pesos 

Porcentaje 

Sector público 12.825,84 92,54 1.006,55 36,07 
Familias *  999 7,21 1.783,7 63,93 
Organismos internacionales 35,2 0,25 -- -- 
Total 13.860,04 100 2790,25 100,00 
Fuente: elaboración propia en base a Llach J., Montoya. S. y Roldán. F. (1999) Educación para Todos. IERAL. 
Córdoba. Argentina y a Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Gasto Público Educativo 1991-2000, 
Proyecto Costos del Sistema Educativo, Buenos Aires, 2002. 
* Comprende el gasto en útiles y textos, cuotas de cooperadores (en el sector público) y cuotas de aranceles (en el 
sector privado).  
 

2.3.1 El gasto público 

En cuanto al gasto público en el sector, cabe destacar en primer lugar que, durante este período 
el gasto educativo prácticamente se duplicó, pasando de 7.091 millones de pesos en 1991 a más de 
13.200 millones en el año 2000. Este aumento del gasto educativo se ha dado sobre todo a nivel de las 
provincias, aunque también se ha vislumbrado un aumento importante en el ámbito central. De esta 
manera, mientras que en 1991 la Nación aportaba el 32% de los gastos destinados al sector, en el 2000 
esta proporción disminuyó al 17%, proceso explicado fundamentalmente por la transferencia de los 
servicios educativos a principios de la década.  

                                                 
28 En Argentina el 70% de las escuelas de educación privada recibe subsidios del Estado para el pago de 

salarios al personal docente. El 50% de estos establecimientos reciben un subsidio correspondiente al total de 
los salarios y el 50% recibe un subsidio parcial (FUENTE: Relevamiento Anual 2000. Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, Departamento Red Federal de Información).  
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Cuadro II.15: Gasto Educativo Consolidado por Nivel de Gobierno. En millones de pesos constantes año 
2000. 

Total Nacional Provincial Municipal   
  M. de pesos Porcentaje M. de pesos Porcentaje M. de pesos Porcentaje M. de pesos Porcentaje 
1991 7.091,30 100,00 2.265,77 31,95 4.661,91 65,74 163,62 2,31 
1992 7.277,25 100,00 1.451,35 19,94 5.642,76 77,54 183,14 2,52 
1993 8.928,05 100,00 1.629,81 18,25 7.097,31 79,49 200,94 2,25 
1994 10.116,63 100,00 1.899,40 18,78 7.962,00 78,70 255,23 2,52 
1995 10.209,13 100,00 1.931,27 18,92 8.009,97 78,46 267,89 2,62 
1996 10.349,27 100,00 2.003,74 19,36 7.964,80 76,96 380,73 3,68 
1997 11.334,19 100,00 2.194,57 19,36 8.774,75 77,42 364,87 3,22 
1998 12.107,11 100,00 2.284,91 18,87 9.469,88 78,22 352,31 2,91 
1999 13.021,96 100,00 2.280,61 17,51 10.379,08 79,70 362,27 2,78 
2000 13.221,04 100,00 2.191,46 16,58 10.676,58 80,75 353,00 2,67 

2001 13.272,67 100,00 2.108,92 15,89 10.725,74 80,81 438,00 3,30 
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Gasto Público Educativo 1991-2000, Proyecto Costos del 
Sistema Educativo, Buenos Aires, 2002. 

 

2.3.1.1 El gasto del Ministerio de Educación de  la Nación 
En el caso del gobierno nacional, el gasto se puede dividir en tres partes: gastos para la 

educación básica, educación superior no universitaria y educación universitaria. Tal como puede 
observarse en el cuadro II.16, la participación de educación básica en el gasto disminuyó drásticamente 
entre 1991 y 1995 (de 54.9% al 10.%) dada la transferencia de los servicios a las provincias, pero 
comenzó a aumentar a partir de 1994 con las inversiones del Pacto Federal Educativo, hasta alcanzar el 
30.36% en el año 2000. Sin embargo, si analizamos el cuadro II.17 vemos que las inversiones 
realizadas en los aspectos contemplados por Pacto cayeron drásticamente en el año 1999. Por ejemplo, 
los recursos para las acciones compensatorias disminuyeron más de 30 millones de pesos, 
infraestructura más de 125 millones y Formación, capacitación y actualización docente más de 27 
millones de pesos. De todas maneras, el gasto total en educación básica no disminuyó durante ese año 
gracias al financiamiento de lo que se denominó Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).  

Tal como comentamos previamente, mientras que hasta 1999 las provincias eran las 
responsables de financiar la masa salarial de los docentes de la educación básica y la Nación de 
financiar a este nivel educativo a través de diferentes planes y programas, a partir de la creación del 
FONID, el gobierno nacional se compromete a aumentar el monto recibido por la docencia argentina 
con fondos del presupuesto nacional. De esta manera, si bien el gasto educativo se mantuvo, las 
provincias sufrieron una caída en las transferencias que la Nación realizaba para fines como 
infraestructura, capacitación y políticas compensatorias.  
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Cuadro II.16: Gasto Educativo del Ministerio Nacional por Nivel de Enseñanza en Porcentaje. (Gasto 
Total en millones de pesos del año 2000) 

 1991 1994 1998 2000 

Gasto Educativo Nacional $ 2.238,86 $ 2.024,04 $ 2.501,09 $ 2.835,40 

Nivel Básico* 54,90 % 10,04 % 19,25 % 30,36 % 

Nivel Terciario 0,00% 9,66 % 7,48 % 5,54 % 

Nivel Universitario 42,47% 73,56 % 69,02 % 62,10 % 

Actividades Comunes 2,63 % 6,74 % 4,24 % 2,00 % 
Nota: (*) Para el año 1991 en el Nivel Básico se encuentran imputadas las erogaciones del Nivel Superior No 
Universitario o Terciario. 
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Gasto Público Educativo 1991-2000, Proyecto Costos del 
Sistema Educativo, Buenos Aires, 2002. 

 

Cuadro II.17: Gasto del Ministerio de la Nación. -En millones de pesos corrientes 

Años 1991 1994 1996 1998 1999 2000 

Total 1710,44 1919,12 2207,69 2527,27 2594,27 2835,4 

Educación Básica 939 192,66 337,47 486,58 598,19 860,85 

Actividades Comunes n/c 9,19 14,2 15,7 9,79 5,83 

Investigación y Desarrollo n/c 2,5 3,99 4,41 2,83 3,61 

Formación, Capacitación y Actualización 
Docente

n/c 44,64 35,01 46,34 18,71 23,15 

Red Federal de Información n/c 5,17 3,39 2,91 2,37 1,83 

Evaluación de la Calidad Educativa n/c 2,9 3,06 4,91 5,87 9,48 

Acciones Compensatorias en Educación n/c 128,25 147,15 165,81 131,05 88,16 

Infraestructura y Equipamiento Escolar n/c 0 130,66 192,69 66,99 43,89 

Reforma Institucional de las Provincias y del 
GCBA

n/c 0 0 53,8 36,78 24,92 

Fondo Nacional de Incentivo Docente 
(FONID) 

n/c n/c n/c n/c 323,81 660 

Transferencias a Institutos 
Terciarios 

0 185,46 205,83 189,1 171,36 157,07 

Educación Universitaria 726,44 1411,7 1541,6 1744,44 1743,83 1760,72 

Actividades Comunes y Otras 45 129,31 122,79 107,15 80,89 56,76 
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Gasto Público Educativo 1991-2000, Proyecto Costos del 
Sistema Educativo, Buenos Aires, 2002. 

 

2.3.1.2 El gasto educativo en las provincias 
Durante los noventa el gasto en el sector educativo en las provincias se triplicó, pasando de 

representar 3561.59 millones de pesos a superar los 10.676 millones en el año 2000. En el gráfico I.1 
podemos observar que el mayor aumento en términos porcentuales se dio al comienzo de la década, 
explicado por la transferencia de las escuelas a las provincias. A partir del año 1995 la tasa porcentual 
siguió aumentando pero a una proporción menor, entre el 4 y el 11%. La excepción la encontramos en 
el año 1996 cuando, dada la crisis económica, el gasto educativo se mantuvo prácticamente estable.  

En el siguiente cuadro también podemos ver que la mayor parte del gasto educativo en las 
provincias se destina a gastos corrientes (más del 95% en todos los años) y que, dentro de los gastos 
corrientes, los gastos de personal son los de mayor importancia. Si sumamos los gastos en personal y 
las transferencias al sector privado – que también son salarios -, estos conceptos superaron en el año 
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2000 el 91%. Resulta interesante remarcar, a su vez, la creciente participación de las transferencias al 
sector privado (de 11.3% en 1994 a 13.2% en el año 2000), mientras que la participación en salarios 
del sector público disminuyó (de 80.9% a 78% en el mismo período).  

 
Cuadro II.18: Evolución del gasto educativo en las provincias.  

Total Gasto Educativo 
Erogaciones 
Corrientes Personal 

Bienes y 
servicios 

no 
personales 

Transferencias 
a la educación 

privada 

Otras 
transferencias 

Erogaciones 
de capital 

 

En millones de 
pesos 

%  %  %  %  %  %  %  

1991 3561,59 100 97,3 84,6 2,7 9,1 1,0 2,7 
1992 4929,69 100 97,6 85,7 2,3 8,5 1,1 2,4 
1993 6569,62 100 96,2 82,2 2,3 10,5 1,2 3,8 
1994 7549,29 100 96,3 80,9 2,4 11,3 1,7 3,7 
1995 8013,22 100 96,8 80,7 2,9 12,4 0,8 3,2 
1996 8116,96 100 95,1 78,5 2,8 12,8 1,0 4,9 
1997 8970,27 100 91,8 75,2 3,1 12,5 1,1 8,2 
1998 9569,01 100 95,0 77,6 3,5 12,8 1,1 5,0 
1999 10228,23 100 97,2 78,1 3,2 13,1 2,7 2,8 
2000 10676,58 100 97,3 78,0 3,2 13,2 2,9 2,7 

2001* 10725,7 100,0 98,8 80,7 4,6** 13,5 --- 1,2 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, Proyecto Costos del Sistema Educativo, 2002.   
*Datos provisorios 
** Incluye otras transferencias 

 

Gráfico I.1:  Tasa de variación porcentual del gasto educativo en las provincias 
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Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Gasto Público Educativo 
1991-2000, Proyecto Costos del Sistema Educativo, Buenos Aires, 2002. 
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La comparación entre provincias resulta imprescindible para comprender el gasto educativo en 
las jurisdicciones y la gran diferencia que existe entre ellas. Un primer aspecto considerar es la alta 
participación de la provincia de Buenos Aires, la cual representa el 35.2% del gasto educativo 
provincial total. Por otra parte, si sumamos a su vez a Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, 
estas cuatro provincias gastan casi el 60% del total en las jurisdicciones.  

En cuanto a los componentes del gasto, en todas las provincias los gastos en personal son los que 
absorben la mayor parte de los recursos del sector, con el 81.2% del total, de los cuales el 78% 
corresponden a pago de salarios en la educación estatal y el 13.2% a transferencias a la educación 
privada  para el pago de salarios. Del total de las provincias, Jujuy, Formosa y Chubut tienen la mayor 
proporción del gasto destinado a las remuneraciones del sector público y Córdoba y Santa Fe registran 
los mayores porcentajes en las transferencias al sector privado.  

Resulta interesante notar la alta proporción del gasto que Río Negro destina al financiamiento de 
las operaciones, funcionamiento e inversiones (20.5%), superando en casi 8 puntos porcentuales a 
Salta, la segunda provincia que mayor porcentaje de gasto en este rubro.  En el otro extremo se 
encuentras las jurisdicciones que destinan menos del 4% a este tipo de erogaciones, como Catamarca, 
Chubut, Entre Ríos y Jujuy.  
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Cuadro II.19: Gasto Educativo por provincia y categoría del gasto – Año 2000- 

Categoría del gasto (%)  

Jurisdicción En millones 
de pesos 

Participación 
(%) 

Gasto 
Educativo 

Total Gasto en 
Personal 

Transferencia 
a Educación 

Privada 

Operación y 
Funcionamiento 

E inversión 
Buenos Aires 3753,7 35,2 100,0 75,6 13,6 10,8 
Cdad. Bs. As. 908,1 8,5 100,0 76,5 15,3 8,3 
Catamarca 140,8 1,3 100,0 89,8 6,3 3,9 
Chaco 306,2 2,9 100,0 88,1 5,7 6,2 
Chubut 145,5 1,4 100,0 92,0 4,3 3,7 
Córdoba 837,1 7,8 100,0 67,2 21,7 11,1 
Corrientes 258,6 2,4 100,0 82,8 11,8 5,4 
Entre Ríos 358,4 3,4 100,0 80,8 15,5 3,7 
Formosa 159,5 1,5 100,0 93,0 2,6 4,4 
Jujuy 194,2 1,8 100,0 92,1 4,6 3,3 
La Pampa 138,8 1,3 100,0 75,8 12,0 12,1 
La Rioja 130,5 1,2 100,0 88,3 2,2 9,5 
Mendoza 424,7 4 100,0 80,3 11,3 8,3 
Misiones 229,8 2,2 100,0 72,9 14,1 13,0 
Neuquen 275,7 2,6 100,0 84,9 5,4 9,8 
Río Negro 243,4 2,3 100,0 71,3 8,2 20,5 
Salta 226,8 2,1 100,0 80,5 6,8 12,7 
San Juan 198,4 1,9 100,0 80,6 13,3 6,2 
San Luis 136,9 1,3 100,0 87,7 7,8 4,5 
Santa Cruz 152,2 1,4 100,0 83,9 9,9 6,2 
Santa Fe 869,3 8,1 100,0 75,3 20,0 4,7 
Sgo. del Estero 231,8 2,2 100,0 85,0 10,3 4,7 
T. del Fuego 73,2 0,7 100,0 78,3 9,9 11,8 
Tucumán  282,8 2,6 100,0 82,9 12,9 4,1 
TOTAL PAIS 10676,4 100,0 100,0 78,0 13,2 8,8 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Gasto Público Educativo 
1991-2000, Proyecto Costos del Sistema Educativo, Buenos Aires, 2002. 

 

Con respecto al gasto por alumno matriculado, Santa Cruz es la provincia que destina mayor 
cantidad de pesos por alumno ($2.349), seguida por Tierra del Fuego, La Pampa y Neuquen.  Por el 
contrario, Salta, Misiones, Tucumán y Corrientes son las provincias con menor gasto por alumno, sin 
superar, en ningún caso, los 900 pesos. Es así como la diferencia entre las provincias es notable (Santa 
Cruz gasta por alumno $1700 más que Salta) y, tal como mencionamos en el apartado dedicado al 
análisis del gasto total de las provincias, esta diferencia se relaciona fuertemente con la cantidad de 
recursos por habitante que tienen los gobiernos provinciales.  

Otro aspecto relevante es comparar el gasto público por alumno en el sector privado y el gasto 
público por alumno en el sector estatal. De la siguiente tabla se desprende que mientras que en algunas 
provincias como Catamarca y La Rioja el Estado gasta más de 4 veces más por alumno en el sector 
estatal que en el privado, en otras jurisdicciones el Estado invierte prácticamente el mismo monto por 
alumno en cada uno de los sectores (Misiones, Corrientes, Chubut y la Pampa).  
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Cuadro II.20: Gasto educativo en las provincias. En millones de pesos. Año 2000.  

Gasto por alumno 
Jurisdicción 

Total 
Sector 
estatal 

Sector 
privado 

Estatal / 
privado 

Salta 648 620 331 1,9 
Misiones 746 734 642 1,1 
Tucumán 805 892 437 2,0 
Corrientes 849 830 793 1,0 
Buenos Aires 935 1079 455 2,4 
Formosa 945 958 310 3,1 
Mendoza 957 984 698 1,4 
Chaco 967 1371 768 1,8 
Jujuy 977 1017 423 2,4 
Sgo. del Estero 981 977 752 1,3 
Santa Fe 1031 1101 775 1,4 
Córdoba 1051 1040 753 1,4 
Entre Ríos 1079 1143 752 1,5 
Chubut 1138 936 817 1,1 
San Juan 1181 1191 989 1,2 
Río Negro 1337 1405 756 1,9 
Catamarca 1346 2147 454 4,7 
San Luis 1363 1400 886 1,6 
Cdad. Bs. As. 1371 1192 451 2,6 
La Rioja 1385 1416 344 4,1 
Neuquén 1742 1774 1145 1,5 
La Pampa 1760 1664 1711 1,0 
T. del Fuego 1984 2125 1110 1,9 
Santa Cruz 2349 2395 1834 1,3 
TOTAL PAIS 1022 1177 601 2,0 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2002) Gasto Público 
Educativo 1991-2000, Proyecto Costos del Sistema Educativo, Buenos Aires y a Ministerio de Educación e la 
Nación, Relevamiento Anual 1996. 

 

  

2.4 PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
En esta sección describiremos algunos de los principales problemas estructurales del sector. 

Definimos un problema estructural como aquel opuesto a las problemáticas que surgen en un contexto 
de crisis  - que trataremos en el apartado siguiente. En este sentido, los principales problemas 
estructurales que encontramos en el sistema educativo son:   

 

No cumplimiento de reglas mínimas de buenas prácticas políticas. Un primer punto a 
considerar como problema estructural del sistema educativo está relacionado con un contexto político 
más amplio. La realidad de muchas provincias demuestra el predominio de una visión cortoplacista, 
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político-partidaria y verticalista, combinada con una política muchas veces discrecional e improvisada. 
Para poder garantizar la continuidad necesaria en las acciones de política educativa, es necesario cierta 
estabilidad política con el cumplimiento de las normas del juego democráticas y como también 
profesionalismo y liderazgo en la gestión educativa. Estos dos componentes están muchas veces 
ausentes en la realidad de las provincias29.  

Nivel Inicial. Si bien a partir de la Ley Federal de Educación la educación es obligatoria a partir 
de los 5 años y se han realizado enormes esfuerzos en varias provincias para ampliar la cobertura de 
este nivel, las disparidades son importantes. Tal como se puede observar en la tabla siguiente, mientras 
que la cobertura para los 5 años de edad supera el 90% en la población no pobre, esta no alcanza el 
77% en los pobres ni el 65% en los pobres estructurales.  La situación para los 4 años de edad es 
similar, aunque las diferencias son mayores.  

  

Cuadro II.21: Cobertura de las salas de 4 y 5 para diferentes niveles de pobreza 

 Pobreza estructural  Pobres No pobres 

Edad 4 30,8 % 41,8 % 80,7 % 

Edad 5 64,2 % 76,8 % 91,0 % 
Fuente: Instituto Internacional de Planeamiento Educativo- UNESCO (2002), La educación de la infancia desde 
los 3 años de edad hasta su ingreso en la escuela primaria, Informes periodísticos para su publicación N°9, 
Buenos Aires, Mayo, en base a Myers, R., La educación Preescolar en América Latina, PREAL, Chile, 1996 
 

A su vez, la educación inicial en zonas rurales también muestra importantes desigualdades 
respecto a las zonas urbanas. Tal como afirmó Silvia Wolodarsky, especialista en educación inicial, 
“para algunas provincias ha sido muy difícil extender la cobertura en las zonas rurales pues hay 
dificultades que tienen que ver con lo geográfico y la gran dispersión de la población. Entonces hay 
determinadas zonas para las cuales es muy difícil asegurar cobertura pues los niños deberían 
trasladarse demasiados kilómetros. En muchas localidades rurales del país nos encontramos con el 
plurigrado y el maestro único que ha cubierto con gran voluntad la obligatoriedad de preescolar. Pero 
la escasa densidad de habitantes y el obstáculo de los aspectos geográficos no ha favorecido –entre 
otros factores- la ampliación de la cobertura del nivel inicial” Instituto Internacional de Planeamiento 
Educativo- UNESCO (2002).. 
 

El nivel medio. Una de uda pendiente. En los últimos 30 años la Argentina ha experimentado 
una fuerte expansión de la educación media, incorporando a nuevos sectores de la sociedad. En efecto, 
en 1950 la tasa de escolarización secundaria era del 21%, en 1960 alcanzó el 32% y en 1980 el 41.45%, 
comenzando la década del noventa con una escolarización superior al 59%. Sin embargo, la expansión 
del sistema no se dio equitativamente en todas las provincias y los diferentes ritmos fueron notables 
según se trataba de provincias rezagadas o más desarrolladas (ver cuadro II.11).  

Los viejos problemas de la educación secundaria persistieron aún en la década del noventa:  la 
repitencia, la deserción y la baja calidad de los aprendizajes. Como habíamos observado previamente, 
en el año 1999 la  tasa de abandono interanual para el polimodal alcanzaba casi el 14% y casi el 8% 
para la EGB 3, aproximadamente el 35% de los alumnos tenía sobreedad y el 8.2% de los adolescentes 
en EGB 3 repitieron (ver cuadro II.12). Por su parte, en 1993 los alumnos al finalizar la enseñanza 
media pudieron responder correctamente, en promedio, el 46.9% de las preguntas en matemáticas y 

                                                 
29 Este diagnóstico se basa en 1200 entrevistas realizadas con los principales actores políticos de los 

sistemas educativos (funcionarios y ex funcionarios, supervisores, sindicalistas, legisladores, etc.)a lo largo de 
todo el país, en el marco del proyecto de investigación “Las Provincias Educativas. El Estado, el Poder y la 
Educación” realizado por CIPPEC.  
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61.41% en lengua. Un dato revelador respecto de la situación en este nivel es que, en un análisis de 
cohorte teórica realizado por el Ministerio de Educación de la Nación manifestó  que de cada 1000 
alumnos que comienzan sus estudios en lo que era el 1er año del secundario, solamente 292 lo finalizan 
en 5 años y solamente 482 termina sus estudios sin haber abandonado (Ministerio de Educación de la 
Nación, 2001a).  

La dispersión curricular del nivel medio ha sido otro problema fundamental. A fines de la década 
del 80 existían en Argentina al menos 187 planes de estudio de alcance nacional, a los que se debían 
agregar los numerosos planes nacionales (Fernández, A: Finochio S. Y Fumagalli, L., 2001).  

El advenimiento de la Ley Federal marcó un punto de inflexión en la historia de la educación 
media en la Argentina. Por un lado se extendió la obligatoriedad, y con esto se intentó disminuir los 
índices de deserción en el secundario, concentrados especialmente en el primer y segundo año de la 
escuela media. Por otro lado, se eliminó el nivel secundario, dividiéndolo en el tercer ciclo de la 
educación general básica y el polimodal. Por otra parte, la elaboración de los contenidos básicos 
comunes en el ámbito nacional fue un intento por ordenar los planes de estudios, aunque la poca 
sistematicidad en la implementación de la Ley Federal de Educación, analizada en el siguiente punto, 
no permitió mejorar esta situación.  

Así, luego de 10 años de reforma educativa, el nivel medio sigue siendo una deuda pendiente en 
la Argentina.  

Aplicación de la Ley Federal de Educación: desorden institucional. La Ley Federal de 
Educación surgió como una posibilidad de crear un marco legal para orientar y organizar al sistema 
educativo. Se enunciaron los objetivos y principios de la educación, se presentó una nueva forma de 
organización, otorgándole a las provincias la responsabilidad de gestionar a la educación básica y la 
educación superior no universitaria, y se elaboró una nueva estructura del sistema (educación general 
básica y polimodal).  

En la misma ley se establece que el Ministerio de Cultura y Educación y las autoridades 
educativas de las provincias acordarán, en el seno del Consejo Federal de Educación, la 
implementación progresiva de la ley. Sin embargo, como las resoluciones del Consejo no son 
vinculantes, y como no todas las autoridades provinciales estaban dispuestas a comenzar la reforma 
educativa, sumado a que en algunas de ellas no estaban preparadas ni política, ni institucional ni 
presupuestariamente, la implementación de la reforma se ha dado desorganizada y apresuradamente y 
sin la suficiente planificación. En algunas provincias, como el caso de Chaco, la reforma estuvo 
impulsada principalmente por la necesidad de atraer fondos de Nación, lo que resultó en una 
implementación más bien formal, sin efectos concretos en las escuelas30. En la provincia de Buenos 
Aires, por su parte, la reforma fue implementada en 3 años siguiendo ritmos más políticos que 
educativos, priorizando la atención a las cuestiones operativas de la reforma –edificios, condiciones 
laborales de los docentes- sobre las cuestiones pedagógicas (Cardini, A. y Olmeda J. , 2003).  

Es así como en las diferentes provincias la implementación se ha dado de manera y a ritmos 
diferentes y, tal como se puede observar en el cuadro siguiente, en el año 2000 podían encontrarse 
provincias que todavía no habían comenzado con la ejecución del tercer ciclo  y polimodal, como la 

                                                 
30 Tal como mencionó un alto funcionario del ministerio de Chaco, “la provincia adoptó la 

transformación a raja tabla, como lo hicieron otras provincias por cuestiones económicas, porque venían fondos 
del Banco Mundial y del BID, sobre todo para la construcción de establecimientos, para la reforma curricular, 
etc. y eso a las provincias les convenía, porque era la manera de obtener recursos económicos para llevar a cabo 
las acciones de los ministerios”30. Entrevista realizada por la Lic. Florencia Mezzadra en Mendoza, diciembre 
de 2002 para el proyecto de investigación “Las Provincias Educativas. El Estado, el Poder y la Educación” 
realizado por CIPPEC. Ver Mezzadra Florencia (2002) “Las Provincias Educativas. El Estado, el poder y la 
educación. Provincia de Chaco”, CIPPEC, Buenos Aires en www.cippec.org. 
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Ciudad de Buenos Aires, Río Negro o Neuquen, y provincias que ya habían completado el proceso, 
como Córdoba.  

Al interior de las provincias la situación fue en general desordenada, salvo marcadas 
excepciones, como La Pampa o Mendoza, entre otras. En la mayoría de los casos la insuficiente 
infraestructura, la fuerte oposición de los gremios docentes, entre otras razones, impidieron que la Ley 
Federal de Educación sea un marco ordenador del sistema.  

 

Cuadro II.22: Porcentaje de implementación de la reforma. Año 2000. 

Jurisdicción 
% de alumnos en EGB 3 y 

Polimodal (año 2000) 

Cdad. Bs. As. 0 

Río Negro 1 

Neuquén 1 

Jujuy 13 

Chaco 19 

Tucumán 28 

La Rioja 46 

Sgo. del Estero 51 

Santa Cruz 57 

Entre Ríos 60 

Salta 61 

Formosa 63 

Santa Fe 63 

Mendoza 65 

Corrientes 67 

Misiones 71 

Chubut 72 

La Pampa 75 

San Juan 75 

T. del Fuego 76 

Catamarca 79 

San Luis 83 

Buenos Aires 89 

Córdoba 100 

Media Total Provincias 54.78 
Fuente: Ministerio de Educación de la Nación. Dirección General Red Federal de Información. Relevamiento 
Anual 2000. 

 

Desigualdades en los sistemas educativos. Uno de los fines principales de la educación es 
garantizar, en el marco de una sociedad democrática, la igualdad de oportunidades. Sin embargo, las 
desigualdades en el acceso de los niños al sistema educativo son una realidad en nuestra sociedad, 
sobre todo en el nivel medio. En mayo del 2001, por ejemplo, mientras que la tasa de asistencia escolar 
para los jóvenes entre 15 y 17 años pobres y con NBI era del 72.2%, la misma alcanzaba el 93.4% en 
los jóvenes de la misma edad pero sin pobreza y sin NBI.  
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Cuadro II.22: Niños y jóvenes hasta 17 años: tasas de asistencia escolar según pobreza por ingresos y NBI. 
Total de aglomerados urbanos (expandido al total nacional según población del censo 2001). Mayo 2001. 

 

Fuente: SIEMPRO, Informe de la situación social de la infancia y de la adolescencia, en www.siempro.gov.ar , 
enero de 2002. 

 

La concentración de las desigualdades en el nivel medio se pueden observar también en la 
siguiente tabla. Así, mientras que la Argentina es el país con menores desigualdades en el nivel 
primario de los 15 países latinoamericanos considerados, ocupa el lugar número 8 en el caso de la 
educación secundaria.   

Con NBI Sin NBI Con NBI Sin NBI Total

hasta 4 años 5,5 10,0 5,4 15,2 11,0
5 años 87,0 92,3 86,9 95,7 92,0
6 a 12 años 97,6 100,0 92,7 100,0 99,1
13 a 14 años 92,3 97,2 99,4 99,4 97,2
15 a 17 años 72,2 86,3 70,4 93,4 86,5

Tramos de edad
Condición de NBI del hogar

Pobres No pobres
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Cuadro II.23: Desigualdades educativas en Latinoamérica. Año 1999.  

 Brecha en la 
finalización de la 

educación primaria 
(Decil más alto 

frente al 40% más 
bajo) 

Ranking en la 
brecha en la 

finalización de la 
educación 
primaria. 

Brecha en la 
finalización de la 

educación 
secundaria (Decil 
más alto frente al 
40% más bajo) 

Ranking en la 
brecha en la 

finalización de la 
educación 

secundaria. 

Argentina 1,1 1 4,2 8 
Bolivia 1,1 2 1,5 1 
Brasil 3,2 14 14,6 13 
Chile 1,3 7 2,5 3 
Costa Rica 1,4 8 6,2 9 
Ecuador 1,2 6 3,8 7 
El Salvador 4,2 15 8,4 12 
Honduras 2,0 12 15,4 14 
México 1,5 9 6,8 10 
Nicaragua 2,3 13 8,2 11 
Panamá 1,2 5 3,7 6 
Paraguay 1,7 11 24,8 15 
Perú 1,6 10 2,3 2 
Uruguay 1,1 3 3,0 4 
Venezuela 1,2 4 3,6 5 
Fuente: Reimers, F. (2000) Unequal Schools, Unequal Chances, Harvard University, Boston. 

 

Las desigualdades no solamente están presentes en el acceso al sistema educativo sino también 
en la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Tal como se puede observar en la siguiente tabla, 
cuanto menor es el nivel socioeconómico de las familias de los alumnos, menores son los resultados en 
las evaluaciones de calidad. En matemática, por ejemplo, mientras que en promedio los alumnos con 
familias de bajo nivel socioeconómico respondieron correctamente solamente el 41.3% de las 
preguntas, aquellos provenientes de familias con mayores recursos sociales y económicos lo hicieron 
en el 60% de las preguntas. La misma tendencia se observa en el caso de las pruebas de lengua.  

 
Cuadro II.24: Resultado del Operativo Nacional de Evaluación según nivel socioeconómico. 5to año. Año 

1993.  

Nivel Socioeconómico Lengua Matemática Promedio 
Nivel socioeconómico bajo 41,7 41,3 41,5 
Nivel socioeconómico medio 47,4 48,1 47,8 
Nivel socioeconómico alto 58,4 60,0 59,2 

Fuente: Llach J.. Montoya. S.. Roldán. F. (1999) Educación para Todos. IERAL. Córdoba. Argentina. 

 

Los docentes: salario, formación y carrera. Uno de los mayores problemas que encontramos 
en el sistema educativo es justamente su principal recurso: el docente. En este sentido, son tres los 
problemas que enfrentamos: su nivel salarial, su nivel de formación y las características de su carrera 
profesional.  
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En primer lugar, tal como se ha mencionado previamente, la cuestión salarial docente es 
fundamental para las finanzas provinciales y para entender la lógica de los presupuestos educativos. 
Dentro de las administraciones públicas provinciales, los docentes son los que en general conforman el 
sector de empleados públicos más numerosos. A su vez, las erogaciones en salarios docentes se llevan 
entre el 85 y 95% del presupuesto total del sector educativo. Como consecuencia de la crisis que la 
mayoría de las provincias sufrieron en sus finanzas públicas durante los últimos años de la década del 
noventa, lo cual se analizará en el apartado 2.5, el salario docente se ha visto afectado a raíz de la 
necesidad de introducir ajustes en los presupuestos. Un informe del  BID sostuvo que el deterioro de 
los haberes docentes en Argentina en los últimos años sólo fue superado por México y El Salvador. 
Así, en 1996 los docentes primarios cobraban un 45% de lo que ganaban en 1980, los secundarios un 
40%  y los universitarios un 37% 31. 

El problema del salario docente no se refiere solamente a su deterioro progresivo; hay que 
considerar a su vez la gran desigualdad existente entre las diferentes jurisdicciones. Tal como puede 
observarse en el cuadro siguiente, la diferencia entre lo percibido por un maestro de grado en la 
provincia en donde la remuneración resulta más elevada (Santa Cruz)  y lo que recibe un docente en 
Misiones (la provincia en donde el salario es menor),  supera el 100%. Es así como esta problemática 
está íntimamente relacionada con una cuestión más global que involucra el régimen de coparticipación 
de impuestos y las relaciones federales. 

 

                                                 
31 BID.Seminario  sobre Reforma Educativa, Buenos Aires, 21 de marzo de 1996, citado por Senen 

Gonzalez, Silvia (1997) Ajuste y Reforma Educativa: dos lógicas en pugna. Trabajo presentado en el  III 
Congreso Latinoamericano de Administración de la Educación Universidad de Campinas, Estado de San Pablo, 
Brasil, 21 al 25 de julio de 1997. 
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Cuadro II.25: Salario docente en comparación con el salario promedio del sector formal. En pesos. 
Año 2002.  

  Sueldo sector formal 
(A) 

Salario maestro con 
10 años de 

antigüedad (B) 
A / B *100 

Misiones 564 410 138 
Chaco 555 424 131 
Formosa 564 426 133 
Salta 615 434 142 
Tucumán 608 445 137 
Jujuy 560 452 124 
Entre Ríos 603 463 130 
Corrientes 598 467 128 
Gran Buenos Aires 820 481 170 
Resto de Buenos Aires 736 481 153 
Mendoza 656 491 134 
Río Negro 729 492 148 
Chubut 1023 499 205 
Santa Fe 674 510 132 
La Pampa 600 522 115 
Cdad. Bs. As. 1179 536 220 
Media Total Provincias 738 565 131 
San Juan 672 566 119 
Sgo. del Estero 665 603 110 
Catamarca 670 652 103 
San Luis 778 690 113 
Neuquen 989 692 143 
La Rioja 685 727 94 
Córdoba 689 763 90 
T. del Fuego 1145 938 122 
Santa Cruz 1075 953 113 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, 2002 y Ministerio de Educación, 2002 

 

En segundo lugar, la cuestión de la formación docente – a la que hemos hecho referencia – 
constituye una gran cuenta pendiente. Si bien han sido varias las recomendaciones y las acciones 
tendientes a mejorar el sistema, los condicionantes políticos y presupuestarios han dificultado las 
posibilidades de realizar importantes transformaciones en este sentido.  

Un último punto a considerar es la carrera profesional de los docentes. Aunque se han intentado 
algunas acciones innovadoras para modificar esta situación, la escasa evidencia empírica al respecto 
indica que las experiencias realizadas, como el concurso para directivos y supervisores en San Luis, no 
estarían dando los resultados esperados - aunque, al igual que en la mayoría de las acciones 
implementadas en política pública en la Argentina, no contamos con evaluaciones sistemáticas al 
respecto-. Por su parte, la fuerte polarización ideológica dentro del sistema educativo y la sistemática 
reducción del salario y empobrecimiento de las condiciones laborales de los docentes, dificulta un 
debate abierto y constructivo al respecto. De esta manera, no ha habido a lo largo de la década del 



   

  67
 

noventa, ningún caso de debate sistemático respecto de la reforma de los estatutos de docentes 
provinciales -  principal norma que regula la carrera de los profesionales de la educación-, mientras que 
las modificaciones que se han realizado han sido parciales y respondieron en general a intereses 
sectoriales32.  

 

2.5 EL SECTOR EDUCATIVO ANTE LA CRISIS 
Tal como se comentó en la introducción, la crisis en la que ingresó la Argentina a fines de la 

década del noventa afectó al sistema educativo tanto desde la oferta como desde la demanda. Por un 
lado, las provincias vieron disminuidos sus recursos fiscales e implementaron diversas políticas para 
recortar los gastos públicos, afectando fuertemente a la provisión del servicio educativo, que representa 
el 25% del gasto público provincial. Por otro lado, la situación socioeconómica de la población se 
agravó y, dada la restricción de recursos del Estado, las acciones compensatorias orientadas a paliar 
esta situación desde el sistema educativo tanto del el gobierno nacional como de las administraciones 
provinciales se vieron disminuidas.  

Para determinar los efectos que tuvo la crisis, surgen nuevamente los problemas de falta de 
información y estadísticas disponibles, por lo que es necesario recurrir a la historia para analizar de qué 
manera el Estado ha actuado en circunstancias similares. En el siguiente apartado describimos, en 
primer lugar, el modo en que los gobiernos provinciales procedieron frente a contextos de restricción 
de recursos durante la década del noventa (cómo se han recortado los gastos y qué acciones 
compensatorias se implementaron) y, en segundo lugar, las respuestas del gobierno nacional.  

 

2.5.1 Los gobiernos provinciales frente a la restricción de recursos 

Durante la década del noventa el gasto público en el sector educativo aumentó 
considerablemente acompañado, tal como señalamos anteriormente, de un incremento importante de 
los ingresos fiscales de los estados provinciales. Este aumento se vio a su vez fortalecido por las 
transferencias que llegaban del Ministerio Nacional y por los préstamos de los organismos 
internacionales. Los mayores recursos provinciales destinados al sector sirvieron sobre todo para 
financiar el crecimiento de la matrícula escolar - producto de la extensión de la obligatoriedad y la 
expansión de la demanda por educación en los primeros años de la educación secundaria – aumento 
que se tradujo generalmente en mayores erogaciones destinadas a la masa salarial docente. Por su 
parte, los recursos provenientes del gobierno nacional y de los préstamos internacionales no fueron 
destinados a pagar salarios, sino a suplir aquellas erogaciones extraordinarias, como la construcción y 
reparación de escuelas, las diferentes acciones de los programas compensatorios y la contratación de 
consultores externos.  

El aumento de los recursos provinciales no fue sostenido a lo largo de la década pasada, sino 
que dos crisis importantes, una en los años 1995 y 1996 y otra a partir de los años 1999 y 2000, 
impactaron fuertemente en las finanzas públicas y condujeron a las provincias a recortar el gasto 
estatal. Dado que el gasto educativo es uno de los principales componentes de las erogaciones en todos 
los estados provinciales, los diversos ajustes se concentraron en  el sector y, dentro de éste, afectaron 
principalmente la remuneración de los docentes33. Estos recortes se realizaron en las provincias 

                                                 
32 En este sentido, es interesante considerar las modificaciones que se realizaron en varias provincias 

para limitar los aspirantes a los cargos docentes a los residentes en la provincia para así reducir el problema de 
desocupación en el sector, como fue el caso de Chaco y Catamarca.  

33 Al ser el servicio educativo un servicio intensivo en capital humano, el ajuste en el gasto ante las 
diferentes crisis fiscales se puede realizar  principalmente imponiendo reducciones en el salario docente. La 
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siguiendo diferentes modalidades: congelando la antigüedad o mediante la quita o reducción de 
algunos componentes de salarios.  

Paralelamente, los gobiernos recurrieron a vías alternativas de reducción del gasto en el sector, 
centradas en la modificación de las condiciones laborales de los docentes. Por ejemplo, en varias 
provincias, como Catamarca, Mendoza o Santa Fe, la reducción de las suplencias se transformó en una 
de las principales miras de los ministerios de educación. Así es que florecen durante la década del 
noventa, las bonificaciones por presentismo, las reformas en el régimen de licencias y los sistemas de 
control de salud laboral, para así contener mejor tanto las licencias de corto como las de largo plazo. 
Asimismo, la revisión de las Plantes Orgánicas Funcionales34 (POF) fue instrumentada en numerosas 
provincias, como un modo de hacer más eficiente la relación docente-alumno. 

Más allá de estas estrategias, el recorte en el sistema educativo se hará cada vez más difícil de 
ejecutar a medida que continúe aumentando la población que atiende. En la Argentina, la cantidad de 
alumnos que ingresan al sistema es cada año mayor, no solamente por el crecimiento vegetativo de la 
población sino también por las políticas orientadas a retener a los alumnos. La extensión de la 
obligatoriedad escolar estipulada por la Ley Federal constituye en este sentido un ejemplo 
paradigmático. Es así como, aún en los momentos de mayores crisis fiscales -como fueron los años 
1995 y 1996 el gasto educativo, si bien no aumenta en la misma proporción que otros años, no 
disminuye (ver gráfico II.1). De todas maneras, en ciertas provincias los recortes en el sistema han sido 
importantes, llegando incluso al 20%, tal como se observa en la siguiente tabla. 

                                                                                                                                                          

necesidad de tener un docente frente a cada aula del sistema imposibilita la reducción sobre la base de disminuir 
la cantidad de empleados del sector. 

34 Las POF son los cargos que cada escuela tiene aprobados. En general dependen de la cantidad de 
alumnos de cada escuela, que muchas veces está desactualizada y por ende su distribución es ineficiente e 
inequitativa. Es así como existen cursos en donde hay 11 alumnos  y un docente y cursos con 40 o más alumnos 
por curso.  
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Cuadro II.26: Los ajustes fiscales en educación durante los noventa (1991-2000).  

Jurisdicción Año 

Gasto 
educativo (en 
millones de 

pesos) 

Tasa de 
variación 

porcentual 

1998 147,9  
Catamarca 

1999 125,41 -15 
1999 150,36  

Chubut 
2000 145,55 -3 
1995 624,71  

Córdoba 
1996 595,26 -5 
1995 140,84   

Formosa 
1996 131,31 -7 
1998 139,35  

La Pampa 
1999 132,18 -5 
1999 140,66  

La Rioja 
2000 130,53 -7 
1995 212,55  
1996 190,5 -10 Río Negro 

1997 177,57 -7 
1999 233,86  

Salta 
2000 226,76 -3 
1995 114,51  

San Luis 
1996 91,72 -20 
1995 194,6  Sgo. del 

Estero 1996 178,71 -8 
1995 80,59  
1996 70,25 -13 
1999 91,02  

T. del Fuego 

2000 73,19 -20 
1999 294,29  

Tucumán 
2000 282,79 -4 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2002) Gasto Público 
Educativo 1991-2000, Proyecto Costos del Sistema Educativo, Buenos Aires 

 

 

2.5.2 Las respuestas de los sistemas educativos provinciales frente a la crisis social 

Si bien los mayores recortes presupuestarios se han realizado ajustando las erogaciones 
salariales, lo cierto es que muchas veces los primeros rubros a recortar son las erogaciones de 
operación, funcionamiento e inversión, en donde se encuentran  muchas de las acciones para paliar las 
dificultades de la población más marginada. Tal como comentó un alto ex funcionario de Mendoza 
“los que estamos en la gestión pública hace mucho tiempo sabemos que en educación lo primero que 
se recorta son las erogaciones  de los programas y proyectos que no tienen asignado un personal 
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estable, y esto incluye principalmente los programas compensatorios”35. Tal fue el caso, por ejemplo, 
del programa de becas de la Provincia de Buenos Aires, que había comenzado en el año 1999 con el 
objetivo de garantizar la inclusión y permanencia de los alumnos en el sistema hasta finalizar el 
polimodal, ya que, por razones presupuestarias, primero se disminuyó el monto asignado (de $100 
mensuales a $60) y, con el correr del ciclo lectivo, el pago fue discontinuo hasta suspenderse por 
completo.  

Resulta interesante aclarar que en la mayoría de las jurisdicciones, la capacidad del Estado 
provincial de financiar y gestionar programas educativos que trabajen en función de las necesidades de 
las poblaciones más afectadas por la crisis, es menor. Tal como se analizó previamente, la mayor parte 
el presupuesto educativo está asignado a gastos de personal para garantizar la provisión del servicio y 
son pocas  las provincias que tienen la capacidad de generar este tipo de acciones. Esta situación se ve 
agravada en algunas provincias en donde el Estado no tiene ni siquiera la capacidad para garantizar la 
provisión del servicio, violando uno de los principales derechos de los niños de nuestro país.  

 

2.5.3 El gobierno nacional y su respuesta ante la crisis  

En este contexto de restricción de recursos, el gobierno nacional juega un rol fundamental a 
través de los programas sociales vinculados a la educación, función compensatoria prevista, tal como 
fue mencionado anteriormente, por la misma Ley Federal. Sin embargo, el gobierno nacional no es 
ajeno a las diversas crisis fiscales a las que se enfrenta el país, y muchas veces las políticas 
compensatorias también han sufrido recortes durante estos períodos. Tal como observamos en el 
cuadro II.27 en el año 1995 este componente del gasto disminuyó casi 32 millones de pesos, un recorte 
del 24%. En los años 1999 y 2000 el recorte fue también considerable – 34.76 millones en el primer 
caso y 42.89 en el segundo.   

Sin embargo, es interesante notar que en ciertos casos la coyuntura política ha impactado en el 
gasto educativo de una manera cuasi independiente de la situación fiscal del Estado. Tal fue el caso del 
Fondo de Incentivo Docente, en donde, a pesar de la recesión que estaba viviendo la Argentina, se 
decidió por razones políticas terminar con la “carpa blanca” comprometiendo parte del presupuesto 
educativo en el pago de los salarios, lo cual disminuyó las erogaciones del sector en los rubros de 
políticas compensatorias y otras ayudas financieras a las provincias (ver cuadro II.17).  

Cuadro II.27: Los ajustes en las políticas compensatorias del Ministerio de Educación de la Nación.  

 
Gasto en políticas 
compensatorias - 
millones de pesos  

Recorte - millones 
de pesos 

Variación 
porcentual 

1994 128,25 --- --- 
1995 96,27 31,98 -24,94 

1998 165,81 --- --- 
1999 131,05 34,76 -20,96 
2000 88,16 42,89 -32,73 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2002) 
Gasto Público Educativo 1991-2000, Proyecto Costos del Sistema Educativo, Buenos Aires. 

 

                                                 
35 Entrevista realizada por Florencia Mezzadra en diciembre de 2002 en el marco del proyecto “Las 

Provincias Educativas. Estudio sobre el Estado, el poder y la educación en las 24  jurisdicciones argentinas” 
elaborado por CIPPEC.  
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3 SECTOR SALUD EN ARGENTINA 
Por Mercedes Kweitel y Pablo Rodríguez del Pozo 

El objetivo de esta sección es la descripción y el análisis del sector salud en Argentina,  en 
particular del gasto público descentralizado en dicha área. En primer lugar presenta una breve raconto 
histórico de la evolución del sector. Es segundo y tercer lugar se presenta detalladamente la situación 
actual de los actores del sector y sus organismos de supervisión. A continuación se analizan las 
estadísticas del sector en cuanto a la situación de morbilidad, mortalidad, oferta y utilización de 
servicios. En quinto lugar se presenta la situación del gasto, y en particular del gasto público a nivel 
provincial. El sexto punto está dedicado a los problemas estructurales del sector y el séptimo a las 
propuestas de reformas realizadas en la década del 90. El último punto analiza los efectos de la crisis 
actual sobre el sistema de salud.  

 

3.1 BREVE HISTORIA DEL SECTOR SALUD 
En la Argentina no hay un único sistema de salud, sino que conviven una diversidad de sistemas, 

fragmentados y superpuestos. Esto no responde a un diseño preestablecido, sino a la aparición y al 
desarrollo en la historia Argentina de las instituciones de salud.  

Para comprender la situación actual de los actores del sector salud y sus interrelaciones, es 
necesario analizar su evolución histórica durante el siglo XX, comprendiendo cuáles fueron los 
distintos paradigmas y esquemas de poder que caracterizaron a cada período. Bisang y Centrángolo 
(1997) presentan esta evolución en cuatro etapas que se presentan a continuación.  

 

3.1.1 El modelo descentralizado anárquico (hasta 1945) 

Durante la primera mitad del siglo XX el Estado no jugó un rol central ni en la provisión de 
servicios de salud ni en la organización del sector. La provisión se realizaba en diversas instituciones 
que respondían a necesidades específicas y de corto plazo. Las clases altas y medias recurrían a la 
medicina privada que financiaban directamente, los trabajadores e inmigrantes acudían a la mutuales y 
las asociaciones de socorros mutuos y los grupos más débiles eran atendidos por la Sociedades de 
Beneficencia (SB) o en hospitales públicos. Estas organizaciones no estaban coordinadas ni realizaban 
tareas de prevención. Así como tampoco contaban con una política de largo plazo. El Estado mientras 
tanto contribuía con la formación de los recursos humanos, la prestación asistencial de los más pobres 
y la atención de situaciones contingentes. Durante este período la salud no era aún concebida como un 
“bien público”. 

 

3.1.2 El modelo centralizado (1945 – 1955) 

Durante el gobierno de Perón, el Estado pasó a tener un rol preponderante como responsable de 
la salud pública. El Estado Nacional llevó a cabo un importante programa de obras públicas ampliando 
la cobertura estatal sanitaria, tanto en actividades curativas como preventivas. Este fue el período de 
auge del hospital público. Consistentemente con estas políticas se creó en 1949 el Ministerio de Salud 
Pública. Esto ocurría a pesar de que según la Constitución Nacional los gobiernos provinciales tenían 
autonomía en el área de salud. Una consecuencia de la estructura que fue tomando el sector fue la 
dependencia financiera del sistema público de salud al gobierno nacional. 

Durante este período el sistema privado siguió desarrollándose en el marco de las mutuales y de 
obras sociales, con fuerte predominio sindical. Para entonces aún no existía la diferenciación entre 
financiadores y prestadores. 
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3.1.3 La descentralización de un sistema desarticulado (1955 – 1978) 

Con el derrocamiento de Perón en 1955 el paradigma vuelve a cambiar. Se intenta la 
descentralización del sistema público de salud, lo cual implicaba la transferencia de los hospitales 
públicos de la Nación a los gobiernos provinciales. Las políticas de salud continuarían siendo 
responsabilidad nacional pero su ejecución quedaría para los gobiernos provinciales. Para llevar a cabo 
este esquema de organización, a principios de los años setenta se crearon el Comité Federal de Salud y 
el Consejo Federal de Salud. 

El desarrollo del sector privado durante este período estuvo signado por la intención del gobierno 
del general Onganía de fortalecer su relación con la dirigencia sindical como un elemento de su 
proyecto político. En este contexto se estableció la obligatoriedad de la afiliación de los trabajadores a 
las obras sociales y se determinaron los porcentajes de aportes para empleados y empleadores. Las 
obras sociales tendrían una conducción independiente y recaudarían sus fondos sin intermediación 
alguna. A partir de ese momento los fondos de las obras sociales dejan de depender de la negociación 
entre los empleados y los empleadores. 

El fuerte crecimiento del sector de las obras sociales durante este período redujo la importancia 
del hospital público en el área de salud. Claramente las obras sociales no muestran la misma tendencia 
a la descentralización, que se observa en el sistema público,  sino que continúan con su evolución como 
instituciones de alcance nacional. Durante este período ya se observa la fragmentación del sistema de 
salud y la falta de coordinación entre la estructura pública y la privada. 

 

3.1.4 La descentralización orientada por las relaciones financieras entre la nación y las 
provincias (1978 en adelante) 

Durante la segunda mitad de los años setenta se vuelve a replantear la descentralización del 
sector salud, con el traspaso de 65 hospitales públicos desde la Nación a las provincias. Este proceso 
estuvo signado por dos características: los gobiernos provinciales que aceptaron la transferencia de los 
hospitales eran delegados del gobierno nacional en un período en que ambos niveles de gobierno eran 
de facto. La segunda característica es que la transferencia de los hospitales no fue acompañada por el 
establecimiento de nuevas fuentes de financiamiento para los gobiernos provinciales.  

A mediados de los ochenta se vuelve a intentar una organización del sector. En este caso la 
descentralización tuvo un componente microeconómico. En el año 1986 se descentralizan 
administrativamente 20 hospitales para promover su independencia y su articulación con el resto del 
sistema de salud. Mientras tanto, y con el objetivo de ordenar el conjunto del sistema, en 1988 se 
dictaron las dos leyes (23.660, Ley de Obras Sociales y 23.661 Ley de Seguro Nacional de Salud) que 
enmarcan la situación actual del sector. 

Durante este período crece una nueva rama dentro del sector privado: las empresas de medicina 
prepaga. Estas instituciones se diferencian, entre otras características, de las obras sociales por ser de 
afiliación voluntaria. 

El proceso de descentralización iniciado en los años setenta continuó en los años noventa, con el 
traspaso de otros 20 hospitales del ámbito nacional al ámbito provincial. El proceso siguió signado por 
el enfoque fiscalista más que por una discusión de la relación gasto-eficiencia dentro del sector. El 
enfoque fiscalista implica que la discusión no se planteó en términos de qué nivel de gobierno podría 
brindar mejores servicios de salud sino qué nivel de gobierno financiaría estos servicios. El 
restablecimiento de los gobiernos democráticos en el año 1983 permitió cierto grado de negociación, 
en la que los gobiernos provinciales obtuvieron de la Nación un compromiso de coparticipación 
mínima, como fuente de financiamiento para hacer frente, entre otros rubros, a los costos que implicó 
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la descentralización del sistema de salud. Sin embargo no se estableció un mecanismo para que el 
gobierno nacional pudiera tener cierto grado de control sobre el porcentaje de fondos coparticipados 
que los gobiernos provinciales destinan a los gastos en el área de salud. Esto implica que no existe 
ninguna garantía de que el aumento de financiamiento, justificado en parte por los costos crecientes de 
brindar los servicios sanitarios, sea destinado al sistema de salud. 

 

3.2 SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE SALUD 
La evolución descripta dio por resultado la fragmentación y superposición de distintos 

subsistemas.  Actualmente, tomando en cuenta la fuente de financiamiento (impuestos sobre el salario, 
impuestos generales y pagos directos de los afiliados), los regímenes existentes pueden agruparse en 
tres subsistemas: el sistema público, sistema privado compulsivo y el sistema privado voluntario. Cada 
subsistema cuenta con una fuente de financiamiento, reúne una población y ofrece una forma de 
prestación de los servicios de salud. El cuadro a continuación presenta un resumen de cada subsistema: 

 

 Sector privado 

 
Sector público 

Compulsivo Voluntario 

Población 
Prestador universal 

Desempleados, trabajadores informales 
y carenciados, en particular. 

Empleados y 
jubilados 

Personas con 
capacidad de pago 

Financiador 

Gasto público  

(Gobiernos Nacional, provincial      y 
municipal) 

Obras sociales Empresas de 
medicina prepaga 

Prestador Hospital Público 

Prestadores 
pequeños y 
medianos o 

propios 

Prestadores grandes o 
prestadores propios 

 

 

3.2.1 La seguridad social 

El subsistema privado compulsivo denominado sistema de seguridad social,  reúne a los 
trabajadores en relación de dependencia (públicos nacionales, públicos provinciales y privados), a los 
jubilados y pensionados y a sus familias.  

 El sistema se financia mediante los aportes obligatorios de los trabajadores y jubilados, a 
quienes se les descuenta un porcentaje de sus salarios o haberes jubilatorios para dirigirlos a su obra 
social y a la obra social de los jubilados. Otro porcentaje es aportado a la obra social, con idénticos 
fines, por el empleador36.  

                                                 

  36 A los fines del presente trabajo no se creó una categoría particular “mixta”,  para distinguir  aquellos 
casos en que el Estado es el empleador, y por lo tanto los aportes que realiza como empleador podrían 
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Las obras sociales son entidades de derecho público no estatal, sin fines de lucro, sujetas a la 
regulación estatal, que funcionan como ente financiador para proveer servicios médicos. Los 
trabajadores de cada rama de actividad, estén o no sindicalizados, quedan obligatoriamente afiliados a 
la obra social del sindicato correspondiente. Las obras sociales brindan los servicios a través de 
instalaciones propias o, mayoritariamente, de prestadores privados.  

El sistema de la seguridad social, a su vez, está integrado por tres subsistemas diferentes: el de 
obras sociales nacionales, el de obras sociales provinciales, y el de la obra social de los jubilados y 
pensionados (PAMI).  

Cada uno de estos subsistemas cuenta con su marco legal, reglamentaciones y jurisdicción 
propias. Las obras sociales nacionales se rigen por la Ley de Obras Sociales y la Ley del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud, números 23.660 y 23.661, respectivamente, del año 1988. El PAMI se 
rige por la ley 19.032 del año 1971, aunque también está abarcado en el sistema de la ley 23.661. Las 
obras sociales provinciales son entidades dependientes de cada gobierno provincial, cuyo fin es dar 
cobertura de salud a los empleados públicos y jubilados provinciales. Cada una se rige por la ley 
provincial de su creación, y las demás reglamentaciones que cada provincia haya dictado para la 
administración de su propio régimen.  

Existe además un grupo de obras sociales denominadas de personal de dirección, que dan 
cobertura a los trabajadores jerárquicos no comprendidos en un convenio colectivo de trabajo. Estas 
entidades son en general propiedad de cámaras empresariales.   

La forma de financiamiento del sistema de obras sociales nacionales, vinculando cada obra 
social a una determinada rama de actividad, determina una amplia dispersión entre los recursos de las 
diferentes obras sociales. Esto se debe a  que las distintas actividades tienen diferentes niveles de 
salario37 y cantidades muy diferentes de empleo38.  Por otro lado, las distintas actividades económicas 
llevan asociados distintos niveles de riesgo de salud. Esta combinación de factores resulta en una fuerte 
heterogeneidad entre las distintas obras sociales existentes. En 1997 el sistema de seguridad social 
reunía una 260 obras sociales nacionales. 

Todas las obras sociales están obligadas a brindar un mismo Programa Médico Obligatorio 
(PMO) único y sumamente abarcativo. Según algunos analistas del sector, la heterogeneidad existente 
entre las obras sociales a raíz del diseño del sistema, combinada con la igualdad en la cobertura 
obligatoria, convierten la inconsistencia actuarial en una de las características más sobresalientes del 
sistema. Se entiende por inconsistencia actuarial la falta de correspondencia entre el riesgo asumido 
(compuesto por la cobertura comprometida y la probabilidad de ocurrencia) y la prima cobrada 
(compuesta por los recursos financieros de las obras sociales). Sin embargo, no todos los analistas 
comparten esta opinión. Algunos expertos sostienen que el PMO no presentaba una inconsistencia 
actuarial al momento de su puesta en vigencia. Los problemas habrían surgido luego de la devaluación, 
durante el año 2002, por el fuerte aumento de los costos en la atención de la salud (originado por la 
incidencia de insumos importados), que no se vieron acompañados por un aumento de salarios y en 
consecuencia en los aportes al sistema.  

                                                                                                                                                          

considerase como “públicos”. Esta elección se debe a que los aportes a las obras sociales realizadas por el Estado 
no forman parte de las políticas públicas en salud.  

37 Por ejemplo: Los recursos por beneficiario por mes son de $135 para la Obra Social de Pilotos de Líneas 
y de apenas $5,04 para la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola. (Superintendencia de Servicios de 
Salud, Obras sociales, Información General del Sistema , Publicación Oficial, 1998) 

38  Por ejemplo: La Obra Social para Empleados de Comercio cuenta con más de 1,3 millones de afiliados, 
mientras que la Obra social de Maquinistas de Teatro y Televisión, cuenta con sólo 85 afiliados. 
(Superintendencia de Servicios de Salud, Obras sociales, Información General del Sistema , Publicación Oficial, 
1998) 
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Para atenuar las inconsistencias existentes entre las obras sociales y cumplir con un criterio de 
equidad, se creó el Fondo Solidario de Redistribución cuya función es redistribuir un porcentaje de los 
fondos entre obras sociales “ricas” y “pobres”. El Fondo se financia con el 10% de las contribuciones a 
la obra social, en los casos de los salarios menores a 1.000 pesos y el 15% en los salarios que superen 
dicho monto. El objetivo de esta redistribución es que cada familia cuente con al menos $40 por mes.  
Según algunos especialistas, actualmente esta redistribución no es suficiente para solucionar el 
problema de la inconsistencia actuarial39 dado que el costo de brindar el PMO a una familia superaría 
los $40 por mes. Otros expertos sostienen  que el conjunto del sistema de seguridad social podría 
afrontar el PMO para el total de beneficiarios del sistema, si no existieran ni la evasión ni el atraso en 
los aportes y aplicando un mecanismo de redistribución distinto al que existe actualmente (Maceira, 
2002). 

Las obras sociales provinciales también presentan una alta heterogeneidad producto de la 
disparidad de salarios, poblaciones y perfiles de necesidad existentes entre las provincias.  

Desde el punto de vista del gasto, existen dos mecanismos que son utilizados por algunas obras 
sociales para intentar mantener bajo control y reducir las erogaciones. Estos  son: el sistema de copagos 
y la contratación de empresas administradoras de prestaciones. 

En muchos casos, las obras sociales requieren copagos por la prestación de los servicios 
ambulatorios, de internación y para la adquisición de medicamentos. Se definen como copagos los 
pagos "de bolsillo" que los afiliados deben hacer a los prestadores para acceder efectivamente a los 
servicios cubiertos por la obra social. Para cada tipo de práctica médica todos los afiliados pagan el 
mismo monto por concepto de “copago” independientemente de sus niveles de salario. Los copagos, 
cuyo impacto financiero en términos de ingresos es bastante modesto, tienen por fin desalentar la 
demanda.  El tema de los copagos se retomará más adelante cuando se traten los problemas de 
inequidad en el financiamiento del sistema de salud. 

Otra práctica que llevan a cabo las obras sociales es contratar los servicios de empresas 
administradoras de prestaciones. Estas empresas perciben un monto per cápita por mes para cubrir los 
riesgos y proveer los servicios de salud. Este sistema convierte a las obras sociales en simples 
intermediarias que perciben una prima y trasladan íntegramente el riesgo hacia la subcontratista, 
reteniendo un porcentaje en concepto de "gastos". Este modelo de subcontratación debiera hacerles 
ganar previsibilidad y eficiencia a obras sociales pequeñas. Sin embargo esto no siempre ocurre debido 
al marco informal, falto de transparencia y solvencia en el que se desenvuelven las administradoras de 
prestaciones40. 

 

3.2.2 Las empresas de medicina prepaga 

El subsistema privado voluntario reúne a aquellas personas con capacidad de pago, que 
eligen contratar una empresa de medicina prepaga. Estas empresas brindan los servicios médicos a 
través de instalaciones propias o de la contratación de  prestadores privados (en general las empresas de 
medicina prepaga contratan grandes prestadores). En algunos casos, los afiliados al sistema de 
medicina prepaga cuentan a su vez con la cobertura del sistema público compulsivo.  

 

                                                 
39 La existencia del problema de la “inconsistencia actuarial” y su falta actual de solución fueron 

corroboradas en una entrevista realizada en Enero 2003 con el Dr. Ruben Roa a cargo de la Gerencia de Gestión 
Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

40 Esta visión de los expertos fue aportada en la entrevista realizada en diciembre de 2002 con el Dr. 
Alberto C. Riobó, médico sanitarista, ex-asesor del Ministerio de Economía. 
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3.2.3 El subsistema publico 

Por último, el subsistema público es el prestador universal, esto significa que brinda sus 
servicios a toda la población. Sin embargo, podría considerarse que su población objetivo son los 
desempleados, los trabajadores autónomos de bajos recursos y los carenciados, por no estar cubiertos 
por ninguno de los dos subsistemas anteriores. La población accede a los servicios de salud a través del 
hospital público, financiado con fondos públicos. La prestación de los servicios se realiza tanto en 
establecimientos destinados a la atención primaria como en hospitales de alta complejidad. En la 
generalidad de los casos, para el financiamiento de los hospitales públicos, el Estado asigna partidas 
presupuestarias según criterios de capacidad instalada y planta de personal, no estando necesariamente 
vinculados los recursos ni a la cantidad ni a la calidad de las prestaciones brindadas. Este esquema 
provoca distorsiones en el sentido de desincentivar la eficiencia y la excelencia 41.  

Por otro lado, el subsistema público debe llevar a cabo para toda la población, 
independientemente de que esté cubierta por otro subsistema o no,  las funciones de promoción para la 
salud y prevención de la enfermedad, que los otros dos subsistemas cumplen en un grado bastante 
menor.  Las funciones de promoción se refieren por lo general a la educación para la salud (ej. 
educación sexual, cursos para dejar de fumar, contención para la tercera edad). La prevención 
primaria de la enfermedad procura evitar aquella mediante intervenciones médicas apropiadas, tales 
como vacunación, atención primaria de la salud y odontología preventiva. Por lo general, estas son 
actividades por las que los individuos no están dispuestos a pagar, y que para los prestadores no es 
rentable proveer, contrario a como sucede en el caso de las intervenciones curativas.  

Como se mencionó más arriba, el hospital público funciona como prestador universal, es decir 
que presta servicios a toda la población, inclusive a aquella que estando cubierta por el sector privado, 
por algún motivo decide demandar servicios en el hospital público. Este fenómeno parece ser creciente 
en función del costo y de la cronicidad de las patologías atendidas42, debido a que el sistema privado 
tiene un fuerte incentivo a delegar la atención en estos casos.  

Los hospitales públicos, además, son por lo general el punto de asistencia en emergencias, 
catástrofes y accidentes en la vía pública, atendiendo inclusive a quienes cuentan con coberturas 
específicas de compañías de seguros.  

El subsistema público, en cuanto a la prestación de servicios, también presenta una fuerte 
heterogeneidad geográfica, dada la heterogeneidad de los recursos, población y políticas de salud de 
cada una de las provincias. 

 

3.2.4 Cobertura 

En síntesis la cobertura de salud se brinda a través de alguno de los tres subsistemas descriptos. 
En 1999 la cobertura por subsector era, en millones de personas y en porcentaje del total: 

 

 

 

 

                                                 
41 Montoya (1999) analiza, a través de un modelo teórico y teniendo en cuenta los incentivos de los 

agentes, las distintas formas posibles de organizar el financiamiento del hospital público. Su conclusión es que el 
sistema óptimo obtenido a través del modelo, no es aplicable en Argentina actualmente debido a la falta de 
información, a las regulaciones laborales, y la falta de competencia entre los sistemas de salud público y privado. 

42 Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, Indec, 1997. 
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Cobertura del sistema de salud 

SISTEMA PRIVADO COMPLUSIVO 
Millones de 

personas  
En % del total 

     Obras  Sociales Nacionales 11,6 32.4%

     Obras Sociales Provinciales 6,8 19.0%

     PAMI 4,2 11.7%
SISTEMA PRIVADO VOLUNTARIO  

     Prepagas 2,2 6.1%

SISTEMA PUBLICO  

     Cobertura publica teórica 11,0 30.7%
Fuente: Maceira (2002) 

 

La descripción de la evolución histórica y de la situación dejan clara la complejidad del sector 
salud en Argentina. Maceira (2002) resume en forma muy sintética al sistema de servicios de salud en 
Argentina: 

“El sistema de aseguramiento social en Argentina se puede definir como amplio en términos de 
cobertura, segmentado en cuanto al número de fondos participantes, con creciente transferencia de 
riesgo hacia los proveedores y en un marcado estadío de separaciones entre las funciones de 
aseguramiento y provisión. La legislación sufrida durante los últimos años tiende a un sistema con 
mayor concentración de fondos, y a la generalización de un paquete médico obligatorio financiado con 
subsidios cruzados entre personas de diferentes ingresos y riesgos. Sin embargo, la crisis de empleo 
reduce la fuente de financiamiento total del sistema, con consecuencias sobre el sostenimiento del 
modelo prestador” 

Por último, todos los actores del sistema de salud y sus interrelaciones pueden resumirse en el 
siguiente cuadro: 
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GGAASSTTOO   PPÚÚBBLLIICCOO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Area de Política de Salud, CIPPEC. 

Obras sociales
nacionales

Obras sociales 
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Trabajadores.
activos

(Priv., públicos
nacional
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Trabajadores.
públicos

provinciales

Jubilados
y pensionados

nacionales

Personas con
capacidad de

pago
Carenciados

Prestadores
pequeños a
medianos

Colegios
profesionales
Cámaras de
prestadores

Prestadores
pequeños a
medianos

Hospitales
Públicos

PMO ilimitado PMO ilimitado PMO ilimitado / prest.
sociales PMO difuso

Impuestos al salario Impuestos al salario Imp. al salario, a los
haberes y rec.Tesoro

De bolsillo Presup. público

Prestadores grandes
y propios

GGAASSTTOO   PPRRIIVVAADDOO   
CCOO MMPPUULLSSIIVVOO   

GGAASSTTOO   PPRRIIVVAADDOO   
VVOO LLUUNNTTAARRIIOO   
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3.2.5 Organismos de supervisión43 

La Argentina no cuenta con un único organismo de supervisión que abarque a todos los 
subsistemas de salud, sino que cuenta con varios organismos de supervisión, cada uno con su ámbito de 
referencia. 

Un primer subsistema está compuesto por el sector público, quien, a su vez, puede desagregarse 
en nacional y provincial. Los organismos encargados de la supervisión del sector público nacional son 
el Ministerio de Salud de la Nación y el Consejo Federal de la Salud (COFESA). El primero, 
constituye la máxima autoridad en materia de salud y entre sus funciones se encuentran la conducción 
y dirección política del sistema de salud en su conjunto, el dictado de normas y la ejecución de 
acciones que permitan la coordinación entre los distintos subsectores. El Ministerio de Salud de la 
Nación se vincula con las jurisdicciones provinciales y municipales a través de la firma de convenios. 
El ámbito natural para la firma de éstos es el COFESA, dependiente de la Secretaria de Políticas y 
Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación.  El segundo, por su parte, es el instrumento 
de gestión y administración que vincula operativamente las distintas iniciativas y programas de las 
Provincias y de la Nación. Es el espacio para la definición de metas de salud y para la articulación de 
planes y programas para todo el país.  

Por otro lado, el sector público provincial es supervisado por el Ministerio de Salud Provincial 
correspondiente. A esta instancia jurisdiccional corresponde la gerencia, gestión política y la gestión 
técnica de las unidades o establecimientos del sistema en su respectiva jurisdicción para el 
cumplimiento de programas y actividades de atención de la salud.  

En el ámbito de salud de los gobiernos provinciales, tal como en el nivel nacional, también hay 
prestadores, programas y registros habilitantes.  

 Con respecto a los hospitales públicos, la mayoría de las provincias ha adherido al régimen de 
Hospital Público de Autogestión (modalidad instalada por el Dec. 578/93, luego reemplazado por 
Hospital de gestión Descentralizada Dec. 939/00). Este régimen promueve una gestión descentralizada 
de los hospitales y el aumento de su capacidad de facturación para el recupero de costos de las 
prestaciones brindadas a beneficiarios de seguros obligatorios y voluntarios. 

 El segundo subsistema del sector salud en Argentina, está compuesto por el sector privado 
compulsivo (o de seguridad social), quien, al igual que el subsistema anterior, puede dividirse en 
nacional y provincial. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)44 es el ente de supervisión, 
fiscalización y control de los agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud. Se trata de 
un organismo descentralizado de la administración Publica Nacional en jurisdicción del Ministerio de 
Salud con personería jurídica y con un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera.  

 La Superintendencia ha asumido las competencias, objetivos, funciones, facultades, derechos y 
obligaciones de las entidades fusionadas además de las nuevas funciones que la Ley le asigna; tales 
como la fiscalización del cumplimiento del PMO (Programa Médico Obligatorio); control y 
cumplimiento en lo que hace al Hospital Público de Autogestión (actual Hospital Público de gestión 
Descentralizada); el cumplimiento del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la atención 
Médica; la supervisión del ejercicio del derecho de opción de los beneficiarios de las obras sociales.  

                                                 
43 Esta sección está basada en “Estimaciones del gasto y financiamiento del Sector Salud en Argentina. 

Año 1997 y proyecciones 1997 – 2000”. Noviembre 2001. 
44 La Superintendencia de Servicios de Salud fue creada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

(Dec. PEN 1.615/96). Es la fusión de la Administración Nacional del Seguro de Salud, el Instituto Nacional de 
Obras Sociales y la Dirección Nacional de Obras Sociales. 
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 En su carácter de ente de regulación y control, tiene el deber de asegurar el cumplimiento de 
las políticas del área para “la promoción, preservación y recuperación de la salud de la población y la 
efectiva realización del derecho a gozar de las prestaciones de salud establecidas en la legislación”45. 

 En cuanto al sector privado compulsivo a nivel provincial, la Confederación de Obras y 
Servicios Sociales Provinciales de la Republica Argentina (COSSPRA) es quien nuclea a las Obras 
Sociales provinciales y quien se encarga de la supervisión. A través de ella, se han firmado Convenios 
de Reciprocidad para que los afiliados puedan atenderse en otros lugares además de su lugar de 
pertenencia cuando la especialidad o la urgencia así lo requieran.  

 Por último, el tercer subsistema lo compone el sector privado no compulsivo (o prepagas). A 
diferencia de los dos subsistemas anteriores, éste no cuenta con ningún organismo de supervisión. Las 
empresas de medicina prepaga están únicamente controladas, en los aspectos societarios, por los 
organismos de supervisión comunes al resto de las empresas privadas, cooperativas o mutuales, según 
la forma societaria adoptada. 

 Por otro lado, fuera de los tres subsistemas antes descriptos, existe el Registro de Prestadores.  
Los Ministerios de Salud (o similares) de cada jurisdicción, imparten la normativa que permite la 
habilitación de establecimientos asistenciales y servic ios de traslados sanitarios, además de la 
normativa para el ejercicio de la medicina, la odontología y actividades de colaboración. En todos los 
casos, tanto profesionales como instituciones se inscriben y habilitan sus ámbitos y profesiones. 
Actualmente, se está promoviendo un sistema de certificación y recertificación uniforme a nivel país de 
los profesionales.  

                                                 
45 El universo fiscalizable por la Superintendencia de Servicios de Salud está descripto en el art. 1° y 14° 

de la Ley 23.660 y en el art. 15° y 16° de la Ley 23.661 
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3.3 EL SECTOR SALUD EN NUMEROS  
Luego de presentar la evolución histórica y la situación actual de los actores del sistema de salud 

argentino, corresponde ahora presentar las estadísticas que describen el estado de salud de la población, 
los indicadores de mortalidad, morbilidad y la utilización de recursos del sistema sanitario. Dado el 
enfoque descentralizado de este trabajo, las estadísticas se presentan discriminadas por provincia. 

El Cuadro III.1 presenta los indicadores de natalidad, mortalidad y esperanza de vida para el año 
2001 para las 24 jurisdicciones ordenadas según la Tasa de Mortalidad Infantil.  Para facilitar el 
análisis, se incluye también el IDHA presentado en la introducción. Puede observarse fácilmente que 
aquellas provincias con altas tasas de mortalidad infantil son aquellas que se encuentran en situación 
crítica, grave o desfavorable. Análogamente, aquellas con menor tasa de mortalidad infantil son 
aquellas que se encuentran en situación favorable y más favorable. En particular la tasa de mortalidad 
infantil muestra la heterogeneidad entre las diversas provincias, la más baja es de 9,4 por mil en la 
Ciudad de Buenos Aires y la más alta es de 30,4 por mil en la provincia de Corrientes. Respecto a este 
indicador llaman la atención dos casos: Catamarca, que estando en situación grave tiene una mortalidad 
infantil menor al promedio del país y San Luis que con una situación favorable tiene una mortalidad 
infantil mayor al promedio. El cuadro a continuación presenta, en resumen, la relación entre el IDHA y 
la mortalidad infantil: 

 

  Mortalidad Infantil 

  Alto Bajo 

Bajo 

Formosa, Tucumán, Chaco, 
Corrientes, La Rioja, 

Misiones, Salta, San Juan, 
Jujuy   

Catamarca 

IDHA  

Alto San Luis  

Córdoba, Buenos Aires, Entre 
Ríos, Sgo. Del Estero, Río 

Negro, Santa Cruz, Santa Fe, 
Chubut, Neuquén, La Pampa, 
Mendoza, T. Del Fuego, Cdad. 

de Bs. As. 

Fuente: Elaboración propia en base a PNUD u Ministerio de Salud. 

 

La tasa de mortalidad materna no presenta una correlación tan clara con el IDHA, aunque los 
tres casos más extremos son tres provincias en situación critica: Jujuy, Chaco y Formosa. 

El Cuadro III.2 presenta las defunciones de menores de 1 año, para el periodo 1997-2000, para 
las 24 jurisdicciones ordenadas según el criterio de reducibilidad. El dato más impactante en este 
cuadro es que durante el período presentado, de las muertes de menores de 1 año, el 60% se considera 
reducible. Otro dato llamativo son los dos valores extremos. La provincia con mayor porcentaje de 
muertes infantiles reducibles es Santa Cruz, cuya situación se clasifica como favorable según el IDHA. 



   

  82
 

Por otro lado la provincia con menor mortalidad infantil reducible es Catamarca, cuya situación se 
considera grave. En líneas generales la mortalidad infantil reducible, tomada para el periodo 1997 – 
2000, no presenta una clara correlación con el IDHA46.  El cuadro a continuación muestra la escasa 
relación entre el IDHA 2000 y la mortalidad infantil reducible, durante el período 1997-2000: 

  Mortalidad Infantil Reducible. 1997 – 2000. 
  Alto Bajo 

Bajo 
Formosa, Corrientes, Salta, 

San Juan, Misiones 

Tucumán, Río Negro, Sgo. del 
Estero, Jujuy, Chaco, La Rioja, 

Catamarca 

IDHA  

Alto 

Santa Cruz, T. Del Fuego, 
Chubut, Córdoba, La Pampa, 

San Luis, Buenos Aires, 
Neuquén 

Santa Fe, Entre Ríos, 
Mendoza, Cdad. de Bs. As.  

Fuente: Elaboración propia en base a PNUD y Ministerio de Salud. 
Nota: La mortalidad infantil reducible está medida en porcentaje de las   defunciones de 

menores de 1 año provinciales. 
 

La mortalidad infantil reducible, presentada en el Cuadro III.2, esta medida como porcentaje de las 
defunciones de menores de 1 año provinciales. Para la construcción del IDHA 2000, se incluye la  
mortalidad infantil reducible en el año 2000, pero medida como defunciones por mil niños nacidos 
vivo. Obviamente esta variable en el año 2000 sí guarda relación con el IDHA, aunque también se 
presentan casos atípicos como puede observarse en el siguiente cuadro: 

  Mortalidad infantil reducible. Año 2000. 
  Alto Bajo 

 
 

Bajo 

Formosa, Jujuy, Corrientes, 
Chaco, Misiones, Salta, 

Tucumán, San Juan 

Catamarca, La Rioja, Sgo. 
del Estero, Río Negro 

  
  

Alto 

  
  

IDHA 

  

Chubut, Santa Cruz 

San Luis, Entre Ríos, 
Neuquén, Santa Fe, 

Buenos Aires, La Pampa, 
Mendoza, T. del Fuego, 

Córdoba, Cdad. de Bs. As. 

Fuente: Elaboración propia en base a PNUD e INDEC. 
Nota: La tasa de mortalidad infantil está medida cada 1000 nacidos vivos 
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El Cuadro III.3 presenta algunas de las causas de muerte de niños menores de 1 año, 
discriminadas por provincias, para el año 2000. Las muertes por infecciones, tanto intestinales como 
respiratorias, están claramente asociadas a provincias en situación crítica o grave como Chaco, 
Corrientes, Formosa, Misiones y Salta. Los casos de muerte infantil por desnutrición se observan 
particularmente en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. El Cuadro III.4 presenta los egresos 
hospitalarios de menores de un año, donde una vez más se observa la incidencia de las enfermedades 
infecciosas intestinales y respiratorias y de la desnutrición en provincias como Chaco y Salta.  

Como ya se mencionó en la introducción, ante la falta de estadísticas de diagnóstico y 
eficiencia del gasto en salud, la tasa de mortalidad infantil sería el indicador más relevante para 
analizar. Las estadísticas presentadas en los Cuadros 1.1 a 1.3 muestran dos características para este 
indicador en Argentina, por un lado la heterogeneidad provincial y por otro la correlación entre los 
distintos posibles indicadores relacionados con la mortalidad infantil y el índice IDHA. Esto indica que 
la situación de salud de las provincias también esta relacionada con el resto de los indicadores que se 
utilizan para la construcción del IDHA. Claramente las condiciones de vida, los niveles de ingreso y 
educación son factores que influyen sobre las condiciones de salud de la población. 
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Cuadro III.1: Indicadores de natalidad. mortalidad y esperanza de vida. Año 2001.

Jurisdiccion Población Nacidos vivos Defunciones 

Defunciones de 
menores de 1 

año
Defunciones 

maternas
Tasa de 

natalidad Tasa mortalidad
Tasa de mortalidad 

infantil

Tasa de 
mortalidad 
materna

Situación IDHA 
(PNUD) 2000

(miles) (c/1000 hab.) (c/1000 hab.) (c/1000 nac. vivos) (c/10000 nac. Vivos)

TOTAL PAIS 37.487 683.495 285.941 11.111 297 18,2 7,6 16,3 4,3

Formosa 516 11.539 2.780 334 16 22,4 5,4 28,9 13,9 crítica

Tucumán 1.308 27.557 8.298 674 16 21,1 6,3 24,5 5,8 grave

Chaco 963 21.416 6.113 515 34 22,2 6,4 24,0 15,9 crítica

Corrientes 935 20.465 6.156 481 11 21,9 6,6 23,5 5,4 crítica

La Rioja 287 5.874 1.601 138 2 20,5 5,6 23,5 3,4 desfavorable

Misiones 1.018 24.637 4.488 484 13 24,2 4,4 19,6 5,3 grave

Salta 1.090 26.331 5.698 502 17 24,2 5,2 19,1 6,5 grave

San Juan 583 13.796 4.151 259 12 23,7 7,1 18,8 8,7 desfavorable

Jujuy 614 14.203 3.389 262 28 23,1 5,5 18,4 19,7 crítica

San Luis 372 8.281 2.223 147 5 22,3 6,0 17,8 6,0 favorable

Córdoba 3.122 49.677 24.453 805 12 15,9 7,8 16,2 2,4 más favorable

Buenos Aires 14.382 243.720 117.268 3.660 51 16,9 8,2 15,0 2,1 más favorable

Catamarca 324 8.079 1.811 125 3 24,9 5,6 15,5 3,7 grave

Entre Ríos 1.122 23.011 8.756 343 12 20,5 7,8 14,9 5,2 favorable

Sgo. del Estero 731 15.443 4.424 228 11 21,1 6,1 14,8 7,1 desfavorable

Río Negro 631 11.220 2.973 165 4 17,8 4,7 14,7 3,6 desfavorable

Santa Cruz 212 4.205 985 61 3 19,8 4,6 14,5 7,1 favorable

Santa Fe 3.129 50.665 26.424 727 24 16,2 8,4 14,3 4,7 favorable

Chubut 458 8.418 2.348 110 2 18,4 5,1 13,1 2,4 favorable

Neuquén 582 9.796 2.075 127 1 16,8 3,6 13,0 1,0 favorable

La Pampa 311 5.344 2.147 66 4 17,2 6,9 12,4 7,5 más favorable

Mendoza 1.627 30.999 11.129 376 12 19,1 6,8 12,1 3,9 más favorable

T. del Fuego 121 2.171 277 22 0 17,9 2,3 10,1 s.d más favorable

Cdad. Bs. As. 3.050 42.375 33.898 405 4 13,9 11,1 9,6 0,9 más favorable

Fuente:Ministerio de Salud, Dirección de Estadística e Información de Salud. Estadísticas vitales- información básica año 2001.


NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior. Las tasas de Mortalidad son por 1000 habitantes (*)
Las diferencias entre los valores totales publicados y los calculables a partir de este gráfico se deben a que aquí fueron omitidas las categorías de: Otros países y Lugar no especificado
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Cuadro III.2: Defunciones de menores de 1 año. Años 1997 - 2000.

Jurisdiccion Total Reducibles Dificilmente Otras Mal 
Reducibles causas Definidas

30.037 15.257 1.563 2.639

TOTAL PAIS 49.496 60,7 30,8 3,2 5,3

Santa Cruz 227 78,9 18,9 0,0 2,2 favorable

Formosa 1.266 72,1 22,9 1,9 3,1 crítica

Corrientes 577 68,6 28,9 0,7 1,7 crítica

Salta 2.138 67,2 27,3 3,2 2,4 grave

T. del Fuego 2.460 65,0 27,0 3,9 4,1 más favorable

San Juan 1.065 64,5 31,5 1,3 2,6 desfavorable

Chubut 2.158 64,5 28,7 2,0 4,8 favorable

Córdoba 2.599 64,4 26,2 2,6 6,8 más favorable

La Pampa 299 63,9 33,4 1,7 1,0 más favorable

Misiones 2.053 62,7 26,8 3,8 6,8 grave

San Luis 549 62,7 31,3 3,6 2,4 favorable

Buenos Aires 14.504 62,2 28,3 3,1 6,4 más favorable

Neuquén 515 61,9 32,0 3,3 2,7 favorable

Santa Fe 3.150 60,4 32,1 2,3 5,2 favorable

Tucumán 63 60,3 31,7 1,6 6,3 grave

Entre Ríos 1.688 59,1 32,4 1,9 6,6 favorable

Mendoza 1.957 58,9 36,3 2,5 2,3 más favorable

Río Negro 702 58,5 33,3 4,1 4,0 desfavorable

Sgo. del Estero 860 57,6 23,5 3,1 15,8 desfavorable

Jujuy 1.262 54,0 22,4 4,3 19,3 crítica

Chaco 3.603 53,4 38,8 4,9 3,0 crítica

Cdad. Bs. As. 4.619 52,5 41,4 4,0 2,1 más favorable

La Rioja 494 50,0 38,9 2,8 8,3 desfavorable

Catamarca 669 45,6 41,4 6,1 6,9 grave

Fuente: Ministerio de salud
Nota: La metodología utilizada se encuentra en Ministerio de Salud y Acción Social. Dirección de Estadíisticas de Salud. 
Taller grupo de expertos para la revisión de la clasificación usada en la Argentina sobre mortalidad infantil según criterios de evitabilidad . 
Boletín del Programa Nacional de Estadíisticas de Salud Nro 30.

en % de las defunciones de menores de 1 año provinciales

Situación IDHA 
(PNUD) 2000
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Cuadro III.3: Defunciones de menores de 1 año agrupadas según causas de muerte. Año 2000. (número de casos).

Jurisdicción

Infecciones 
intestinales

Tubercu-
losis

Septice
mia

SIDA Tumores Diabetes
Desnutri-

ción
Menin-

gitis
Infecciones 

respiratorias
Otras 

causas
Total

TOTAL PAIS 158 3 226 24 35 1 109 84 389 10.620 11.649

Cdad. Bs. As. 3 0 5 1 1 0 0 2 8 387 407

Gran Bs. As. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Buenos Aires 25 1 123 17 8 0 9 15 142 3.408 3.748

Catamarca 3 0 1 2 1 1 0 5 4 155 172

Chaco 17 1 2 0 0 0 17 4 15 482 538
Chubut 0 0 3 0 1 0 1 5 2 125 137

Córdoba 6 0 1 0 3 0 2 3 9 775 799
Corrientes 15 0 18 0 0 0 17 3 39 543 635
Entre Ríos 0 0 6 0 3 0 2 2 3 384 400

Formosa 16 0 7 0 1 0 14 2 12 246 298
Jujuy 6 0 5 1 0 0 1 3 9 290 315
La Pampa 0 0 0 1 0 0 0 0 2 82 85

La Rioja 3 0 0 0 1 0 1 3 3 121 132
Mendoza 2 0 0 0 5 0 2 3 25 404 441

Misiones 12 1 15 1 2 0 19 7 23 489 569

Neuquén 0 0 2 1 1 0 1 0 2 108 115
Río Negro 5 0 2 0 3 0 0 1 5 178 194

Salta 19 0 9 0 2 0 7 5 21 418 481

San Juan 6 0 0 0 0 0 2 4 12 231 255
San Luis 1 0 2 0 0 0 0 0 5 131 139

Santa Cruz 1 0 1 0 0 0 N/A 0 2 66 70
Santa Fe 7 0 9 1 1 0 6 6 23 702 755
Sgo. del Estero 7 0 9 0 0 0 3 7 10 172 208

T. del Fuego N/A N/A 1 0 0 0 0 N/A 0 23 24
Tucumán 3 0 5 0 1 0 4 4 12 627 656

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Estadística e Información del Ministerio de Salud. "Guía de establecimientos asistenciales al año 2000." 
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Cuadro III.4: Egresos hospitalarios del sector oficial de menores de 1 año. Año 1999. (número de casos).

Jurisdicción

Ciertas 
enfermedades 

infecciosas 
intestinales

Tuberculosis Septicemias

Ciertas 
enfermedades 

prevenibles por 
vacunas

Desnutrición y 
otras 

deficiencias 
nutricionales

Infecciones 
de las vías 

respiratorias 

Complicaciones 
relacionadas con 

el embarazo, 
parto y puerperio

Otras Causas Total

TOTAL PAIS 15.216 97 1.032 546 1.651 45.516 0 134.594 198.652

0
Cdad. Bs. As. 697 11 51 79 80 4.082 0 12.174 17.174
Buenos Aires 5.155 17 490 223 346 17.853 0 59.768 83.852
Catamarca 155 1 3 4 19 508 0 2.463 3.153
Córdoba 511 1 7 12 30 1.108 0 2.744 4.413
Corrientes 508 4 44 4 79 1.357 0 3.980 5.976
Chaco 1.114 12 60 2 163 2.377 0 4.965 8.693
Chubut 133 0 4 3 13 762 0 1.636 2.551
Entre Ríos 744 2 19 2 79 1.488 0 4.368 6.702
Formosa 550 20 31 1 54 958 0 2.056 3.670
Jujuy 698 4 33 8 90 962 0 2.825 4.620
La Pampa 132 0 5 1 7 568 0 1.483 2.196
La Rioja 282 0 1 1 22 434 0 1.369 2.109
Mendoza 1.048 1 16 48 42 3.063 0 6.489 10.707
Misiones 699 6 86 16 97 1.271 0 3.929 6.104
Neuquén 154 1 8 11 29 1.257 0 3.628 5.088
Río Negro 142 0 10 20 10 846 0 2.354 3.382
Salta 1.045 12 62 12 151 2.709 0 4.905 8.896
San Juan 491 2 42 15 28 1.016 0 2.218 3.812
San Luis 164 0 8 29 14 612 0 1.508 2.335
Santa Cruz 53 0 5 0 4 213 0 514 789
Santa Fé 1.001 10 26 31 153 3.235 0 8.354 12.810
Sgo. del Estero 728 0 30 7 77 1.205 0 2.602 4.649
Tucumán 1.005 4 33 31 154 1.332 0 6.131 8.690
T. del Fuego N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FUENTE: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. 

Egresos de establecimientos oficiales por diagnostico. Total país y división político territorial- Año 2000. 
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Los Cuadros III.5 y III.6 presentan la mortalidad y la morbilidad para el total de la población 
respectivamente. En el caso de la morbilidad, la información disponible sólo incluye al subsistema 
público. En ambos cuadros impactan los datos sobre desnutrición: 1406 casos de muerte y 4989 casos 
de internación hospitalaria. 

A continuación, los Cuadros III.7 a III.10 presentan las estadísticas disponibles sobre la oferta 
de servicios de salud en cada una de las 24 jurisdicciones. El Cuadro III.7 presenta la información 
respecto a establecimientos con y sin internación y las camas disponibles dentro del sistema público, 
por provincia para el año 2001. Los Cuadros III.8 y III.9 presentan las estadísticas de establecimientos 
con y sin internación respectivamente, para el total del sistema. Por último el cuadro III.10 presenta las 
camas disponibles en el total del sistema.  

En este cuadro puede observarse la reducida disponibilidad de camas propias con que cuentan 
las obras sociales. Una explicación de este fenómeno se encuentra en Maceira (2002) 

“El alto nivel de dispersión de afiliados entre obras sociales provoca un aumento en el costo 
medio de administración. Al mismo tiempo, los gerentes de Obras Sociales buscan reducir el riesgo 
asociado con variables macroeconómicas. Ello lleva a un aumento de la intermediación –con el 
consecuente incremento en los gastos de administración y en los excedentes de intermediación (loading 
fee)- y a una mayor transferencia de riesgo a proveedores. Dados los nivele s de competencia en el 
mercado privado de prestación de servicios de salud, mantener capacidad instalada ha dejado de ser 
eficiente para las Obras Sociales. La consecuencia es una reducción a la mitad de las camas propias y 
en un 23% de los establecimientos entre 1980 y 1995” 

El  cuadro está ordenado en forma decreciente según el indicador “cociente entre la población 
total y las camas totales disponibles”. Puede observarse la heterogeneidad, el indicador oscila entre 139 
y 424 personas por cama, y no presenta una clara correlación con la situación de las provincias según el 
IDHA. Este indicador estaría mostrando que la oferta de servicios de salud (camas disponibles por 
provincia) no está relacionada con la demanda (utilizando el IDHA como variable proxy) y que existe 
una fuerte inequidad a lo largo del país. 

El último sobre las dimensiones del sistema es el Cuadro III.11 que presenta la utilización de 
los servicios de salud del sector público. Son llamativos el caso de la provincia de San Luis, en que el 
promedio de consultas por habitante no llega a 1 consulta anual, y el caso de la provincia de La Pampa, 
en que se llega a casi 4 consultas por habitante por año. 
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Cuadro III.5: Defunciones agrupadas según causas de muerte . Año 2000. (número de casos).

Jurisdicción

Infecciones 
intestinales

Tuberculosis Septicemia SIDA Tumores Diabetes Desnutrición Meningitis
Infecciones 

respiratorias
Otras 
causas

Total

TOTAL PAIS 428 829 9.037 1.472 55.492 8.862 1.406 406 10.034 189.182 277.148

Cdad. Bs. As. 10 53 1.047 274 7.123 509 54 39 1.971 22.507 33.587

Gran Bs. As. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Buenos Aires 65 229 4.739 902 22.216 2.807 351 136 3.701 76.805 111.951

Catamarca 6 8 60 3 294 87 7 8 61 1.307 1.841

Chaco 43 83 189 8 1.063 214 89 16 195 4.024 5.924

Chubut 4 12 78 8 550 49 18 11 95 1.497 2.322

Córdoba 29 36 303 47 4.793 1.154 133 24 643 15.812 22.974

Corrientes 28 49 231 12 1.101 180 53 6 232 4.203 6.095

Entre Ríos 9 22 202 10 1.848 254 33 11 247 6.190 8.826

Formosa 20 35 52 5 484 129 61 4 61 1.806 2.657

Jujuy 16 40 97 13 468 71 76 11 102 2.333 3.227

La Pampa 2 N/A 39 1 542 66 10 1 110 1.402 2.173

La Rioja 8 7 62 3 258 51 9 6 59 1.068 1.531

Mendoza 20 31 91 18 2.182 567 48 17 550 7.425 10.949

Misiones 31 22 203 18 841 225 62 13 170 3.519 5.104

Neuquén 4 5 58 9 477 57 10 4 90 1.243 1.957

Río Negro 7 12 64 5 678 78 15 4 67 2.053 2.983

Salta 42 69 478 10 979 155 80 16 230 3.512 5.571

San Juan 16 16 32 6 707 260 59 13 332 2.543 3.984

San Luis 4 2 82 6 489 103 9 4 75 1.500 2.274

Santa Cruz 2 6 20 2 222 28 N/A 1 N/A 663 944

Santa Fe 32 51 450 80 5.938 1.223 116 31 618 17.034 25.573

Sgo. del Estero 14 17 125 3 684 237 62 12 154 3.080 4.388

T. del Fuego N/A N/A 11 3 60 7 2 N/A 7 214 304

Tucumán 12 17 270 7 1.224 294 44 15 185 6.211 8.279

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Estadística e Información 

del Ministerio de Salud. "Guía de establecimientos asistenciales al año 2000." 
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Cuadro III.6: Egresos hospitalarios del sector oficial. Año 1999. (número de casos).

Jurisdiccion

Ciertas 
enfermedades 

infecciosas 
intestinales

Tuberculosis Septicemias

Ciertas 
enfermedades 

prevenibles por 
vacunas

Desnutrición 
y otras 

deficiencias 
nutricionales

Infecciones 
de las vías 

respiratorias 

Complicaciones 
relacionadas 

con el 
embarazo, parto 

y puerperio

Otras 
Causas

Total

TOTAL PAIS 68.836 6.219 5.371 717 4.989 122.650 153.404 1.774.345 2.136.531

Cdad. Bs. As. 1.811 994 398 102 236 7.450 12.244 137.911 161.146
Buenos Aires 12.975 1.486 2.416 271 774 35.485 44.022 639.151 736.580
Catamarca 831 40 57 4 68 1.809 2.331 21.964 27.104
Córdoba 3.387 146 98 14 115 4.326 10.029 67.673 85.788
Corrientes 3.152 271 230 9 232 4.009 5.761 59.820 73.484
Chaco 4.970 455 183 7 490 6.702 7.681 62.293 82.781
Chubut 753 67 70 4 44 2.020 1.857 21.076 25.891
Entre Ríos 4.169 176 122 6 210 4.944 4.557 71.355 85.539
Formosa 2.138 243 74 4 167 3.218 3.943 29.973 39.760
Jujuy 3.496 395 183 12 304 3.266 4.228 40.818 52.702
La Pampa 612 25 49 2 21 1.700 1.538 17.674 21.621
La Rioja 1.457 27 17 5 68 1.677 1.844 20.247 25.342
Mendoza 3.426 280 130 60 136 6.769 7.479 79.909 98.189
Misiones 2.633 157 235 18 289 3.404 5.375 53.424 65.535
Neuquén 889 30 66 15 70 3.231 3.702 35.476 43.479
Río Negro 935 61 58 21 48 2.170 2.438 29.776 35.507
Salta 5.881 535 296 20 483 7.612 7.596 81.463 103.886
San Juan 1.767 114 106 15 109 2.749 4.508 32.313 41.681
San Luis 819 16 84 31 49 1.942 2.064 20.362 25.367
Santa Cruz 320 36 29 0 13 725 1.237 11.604 13.964
Santa Fé 5.629 278 210 41 417 9.845 9.193 123.103 148.716
Sgo. del Estero 3.522 159 83 14 205 3.815 4.621 46.843 59.262
Tucumán 3.264 228 177 42 441 3.782 5.156 63.348 76.438
T. del Fuego N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FUENTE: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. 

Egresos de establecimientos oficiales por diagnostico. Total país y división político territorial- Año 2000.  
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Cuadro III.7: Establecimientos asistenciales del subsector oficial que informan al PNES y promedio de camas  
disponibles según dependencia administrativa, por división político territorial. Año 2001.

TOTAL DE
Jurisdicción ESTABL.

TOTAL NAC. PROV. MUNIC. TOTAL NAC. PROV. MUNIC. TOTAL NAC. PROV. MUNIC.

TOTAL PAIS 7.833 1.314 4 882 428 6.507 1 4.026 2.480 75.075 1.511 51.399 22.165

Cdad. Bs. As. 30 29 0 0 29 1 0 0 1 8.164 0 0 8.164
Gran Bs. As. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Buenos Aires 1.906 323 3 64 256 1.583 1 14 1.568 26.032 1.470 12.633 11.929

Catamarca 339 38 0 38 0 301 0 290 11 890 0 890 0

Chaco 549 52 0 52 0 497 0 497 0 1.879 0 1.879 0
Chubut 133 29 0 29 0 104 0 94 10 944 0 944 0
Córdoba 716 139 1 36 102 577 0 3 574 5.906 41 4.791 1.074
Corrientes 253 57 0 28 29 184 0 97 87 2.291 0 1.875 416

Entre Ríos 69 69 0 66 3 0 0 0 0 3.940 0 3.853 87
Formosa 220 34 0 34 0 186 0 186 0 993 0 993 0
Jujuy 25 22 0 22 0 3 0 3 0 1.720 0 1.720 0
La Pampa 106 35 0 35 0 71 0 71 0 786 0 786 0

La Rioja 240 25 0 25 0 215 0 215 0 750 0 750 0

Mendoza 327 24 0 23 1 303 0 248 55 2.379 0 2.379 0
Misiones 332 40 0 40 0 292 0 281 11 1.403 0 1.403 0
Neuquén 170 30 0 30 0 140 0 140 0 1.093 0 1.093 0

Río Negro 214 33 0 33 0 181 0 181 0 1.219 0 1.219 0

Salta 441 56 0 56 0 385 0 385 0 2.692 0 2.692 0
San Juan 176 14 0 14 0 162 0 162 0 1.057 0 1.057 0
San Luis 162 22 0 22 0 140 0 140 0 739 0 739 0
Santa Cruz 41 14 0 14 0 27 0 23 4 607 0 607 0

Santa Fe 640 138 0 130 8 502 0 377 125 5.562 0 5.067 495
Sgo. del Estero 413 54 0 54 0 359 0 342 17 1.464 0 1.464 0
T. del Fuego 13 2 0 2 0 11 0 11 0 188 0 188 0
Tucumán 318 35 0 35 0 283 0 266 17 2.377 0 2.377 0

* En el total se incluyeron 12 establecimientos sin internación, de administración mixta. Asimismo, la jurisdicción informó que las cifras 

son parciales, dado que varios establecimientos del subsector público adeudan el envío de datos.

Fuente: Ministerio de Salud

CON  INTERNACIÓN SIN  INTERNACIÓN DISPONIBLES
ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS CAMAS TOTALES
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Cuadro III.8 : Cantidad de establecimientos con internación según dependencia administrativa,
por división politico territorial. Año 2000.

SECTOR SECTOR OTROS
Jurisdiccion TOTAL OBRAS PRIVADO MIXTOS

GENERAL TOTAL NAC. PROV. MUN. OTROS SOCIALES

TOTAL PAIS 3.311 1.271 23 904 343 1 47 1.990 3

Cdad. Bs. As. 172 39 9 0 29 1 10 123 0
Gran Bs. As. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Buenos Aires 811 269 8 69 192 0 13 527 2
Catamarca 58 38 0 38 0 0 0 20 0

Chaco 115 54 0 54 0 0 0 61 0
Chubut 61 30 1 29 0 0 3 28 0
Córdoba 584 141 4 40 97 0 4 439 0
Corrientes 98 58 0 43 15 0 0 40 0
Entre Ríos 150 66 0 65 1 0 1 83 0
Formosa 68 33 0 33 0 0 0 35 0

Jujuy 52 22 0 22 0 0 0 30 0
La Pampa 58 35 0 35 0 0 0 23 0
La Rioja 38 24 0 24 0 0 1 13 0
Mendoza 82 28 0 27 1 0 4 50 0
Misiones 109 40 0 40 0 0 0 69 0

Neuquén 44 30 0 30 0 0 1 13 0
Río Negro 57 29 0 29 0 0 2 26 0
Salta 95 55 0 55 0 0 1 38 1
San Juan 36 14 0 14 0 0 2 20 0
San Luis 44 21 0 21 0 0 0 23 0

Santa Cruz 26 15 0 15 0 0 0 11 0

Santa Fe 356 138 0 130 8 0 3 215 0
Sgo. del Estero 109 54 0 54 0 0 0 55 0
T. del Fuego 7 3 1 2 0 0 0 4 0
Tucumán 81 35 0 35 0 0 2 44 0
FUENTE: Guía de Establecimientos Asistenciales al año 2000. Dirección de Estadística e Información de Salud.

SECTOR OFICIAL
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Cuadro III.9 : Cantidad de establecimientos sin internación según 
dependencia administrativa, por división político territorial. Año 2000.

SECTOR OFICIAL SECTOR SECTOR OTROS
Jurisdicción TOTAL OBRAS PRIVADO MIXTOS

GENERAL TOTAL NAC. PROV. MUNIC. OTROS SOCIALES

TOTAL PAIS 14.534 6.456 21 4.383 2.024 28 309 7.732 37

Cdad. Bs. As. 1.494 50 7 0 43 0 50 1.394 0

Gran Bs. As. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Buenos Aires 4.085 1.478 3 35 1.440 0 77 2.528 2

Catamarca 322 303 2 286 14 1 0 18 1

Chaco 404 320 0 319 1 0 0 81 3

Chubut 187 97 0 80 12 5 4 85 1
Córdoba 1.179 574 2 364 207 1 25 580 0

Corrientes 289 195 1 135 48 11 2 86 6

Entre Ríos 454 241 0 177 63 1 1 212 0
Formosa 203 158 0 153 5 0 0 31 14

Jujuy 342 238 0 238 0 0 2 102 0

La Pampa 148 71 0 71 0 0 1 75 1

La Rioja 243 206 0 205 1 0 3 33 1
Mendoza 594 253 0 202 50 1 56 285 0

Misiones 508 309 2 293 13 1 8 191 0

Neuquén 204 147 0 147 0 0 3 54 0
Río Negro 258 136 0 136 0 0 6 116 0

Salta 503 312 0 312 0 0 3 187 1

San Juan 265 147 0 146 1 0 5 113 0

San Luis 192 144 1 143 0 0 3 45 0
Santa Cruz 79 33 0 26 7 0 7 39 0

Santa Fe 1.513 447 0 370 74 3 28 1.038 0

Sgo. del Estero 417 292 0 274 18 0 6 116 3
T. del Fuego 30 11 0 11 0 0 6 12 1

Tucumán 621 294 3 260 27 4 13 311 3

FUENTE: Guía de Establecimientos Asistenciales al año 2000. Dirección de Estadística e Información de Salud.
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Cuadro III.10 : Cantidad de camas disponibles según dependencia administrativa, 
por división político territorial. Año 2000.

SECTOR OFICIAL SECTOR SECTOR OTROS Situacion 
Jurisdicción TOTAL OBRAS PRIVADO MIXTOS según IDHA

GENERAL TOTAL NAC. PROV. MUNIC. OTROS SOCIALES (PNUD) 2002

TOTAL PAIS 153.065 81.816 5.113 54.556 21.733 414 3.947 67.233 69 244,9

Cdad. Bs. As. 21.944 10.703 2.110 0 8.179 414 1.336 9.905 0 139,0 más favorable
Entre Ríos 6.751 4.186 0 4.182 4 0 25 2.540 0 166,2 favorable
Córdoba 17.718 8.114 425 5.749 1.940 0 276 9.328 0 176,2 más favorable
Santa Cruz 1.041 659 0 659 0 0 0 382 0 203,8 favorable
Chubut 2.148 980 24 956 0 0 96 1.072 0 213,2 favorable
Jujuy 2.823 1.752 0 1.752 0 0 0 1.071 0 217,5 crítica
Catamarca 1.470 867 0 867 0 0 0 603 0 220,5 grave
La Rioja 1.260 748 0 748 0 0 63 449 0 227,8 desfavorable
Sgo. del Estero 3.033 1.682 0 1.682 0 0 0 1.351 0 241,0 desfavorable
La Pampa 1.179 795 0 795 0 0 0 384 0 263,5 más favorable
Corrientes 3.525 2.309 0 2.082 227 0 0 1.216 0 265,1 crítica
Chaco 3.537 1.824 0 1.824 0 0 0 1.713 0 272,2 crítica
Buenos Aires 51.517 27.730 2.530 14.335 10.865 0 814 22.931 42 279,2 más favorable
Santa Fe 11.011 5.451 0 4.943 508 0 450 5.110 0 284,1 favorable
Salta 3.805 2.463 0 2.463 0 0 6 1.309 27 286,5 grave
Tucumán 4.520 2.357 0 2.357 0 0 223 1.940 0 289,5 grave
San Luis 1.218 731 0 731 0 0 0 487 0 305,3 favorable
Formosa 1.680 1.005 0 1.005 0 0 0 675 0 307,1 crítica
Misiones 3.125 1.573 0 1.573 0 0 0 1.552 0 325,9 grave
Río Negro 1.930 1.234 0 1.234 0 0 54 642 0 326,7 desfavorable
San Juan 1.742 1.123 0 1.123 0 0 201 418 0 334,6 desfavorable
Neuquén 1.660 1.064 0 1.064 0 0 75 521 0 350,3 favorable
Mendoza 4.142 2.250 0 2.240 10 0 328 1.564 0 392,8 más favorable
T. del Fuego 286 216 24 192 0 0 0 70 0 424,5 más favorable

FUENTE: Elaboración propia en base a Dirección de Estadística e Información de Salud, INDEC y PNUD.

habitantes 
/ cama 

disponible
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Cuadro III.11: Consultas médicas, egresos y pacientes día de establecimientos asistenciales del subsector oficial, que informan al PNES. Año 2001.

Jurisdicción
TOTAL NACIONAL PROVINC. MUNICIPAL TOTAL NACIONAL PROVINC. MUNICIPAL

TOTAL PAIS 88.173.029 622.433 47.571.460 39.954.843 2.193.743 22.086 1.582.249 589.408

San Luis 251.313 0 251.313 0 32.334 0 32.334 0
Córdoba 4.529.563 24.530 2.177.336 2.327.697 148.802 2.758 125.657 20.387

Corrientes 1.375.573 0 888.834 462.446 68.038 0 56.784 11.254

Sgo. del Estero 1.087.593 0 1.087.593 0 57.215 0 57.215 0
Misiones 1.537.496 0 1.498.923 38.573 61.022 0 61.022 0

Entre Ríos 1.700.496 0 1.519.672 180.824 31.482 0 31.474 8

T. del Fuego 211.461 0 211.461 0 2.907 0 2.907 0
Chubut 900.231 0 842.591 57.640 25.485 0 25.485 0
La Rioja 565.350 0 565.350 0 22.711 0 22.711 0

Río Negro 1.243.234 0 1.243.234 0 42.036 0 42.036 0

Formosa 1.055.169 0 1.055.169 0 38.635 0 38.635 0
Tucumán 2.722.597 0 2.722.597 0 76.239 0 76.239 0
Jujuy 1.390.887 0 1.390.887 0 51.066 0 51.066 0

Santa Fe 7.234.579 0 5.488.455 1.746.124 181.585 0 152.984 28.601

Santa Cruz 524.335 0 509.342 14.993 14.009 0 14.009 0
Mendoza 4.094.781 0 3.727.965 366.816 95.209 0 95.209 0

Buenos Aires 37.856.865 597.903 10.867.237 26.391.725 746.004 19.328 378.737 347.939

Cdad. Bs. As. 8.316.005 0 0 8.316.005 181.219 0 0 181.219
Catamarca 884.961 0 832.961 52.000 25.496 0 25.496 0
Chaco 2.772.221 0 2.772.221 0 80.154 0 80.154 0

Neuquén 1.675.547 0 1.675.547 0 43.492 0 43.492 0

San Juan 1.727.772 0 1.727.772 0 38.674 0 38.674 0
Salta 3.339.063 0 3.339.063 0 107.346 0 107.346 0
La Pampa 1.175.937 0 1.175.937 0 22.583 0 22.583 0

*  Información parcial

**  Falta hospital de Usuhaia

*** Se incluyeron 24293 consultas externas de Establecimientos de administración mixta. Asimismo, la jurisdicción informó que las cifras son parciales, dado que

 varios establecimientos del subsector público adeudan el envío de datos.

FUENTE: Elaboración propia en base a Dirección de Estadística e Información de Salud, INDEC y PNUD.

C O N S U L T A S E G R E S O S 
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Cuadro III.11: Consultas médicas, egresos y pacientes día de establecimientos 
asistenciales del subsector oficial, que informan al PNES. Año 2001 (continuación).

CONSULTAS
Jurisdicción POR HABITANTE

TOTAL NACIONAL PROVINC. MUNICIPAL

TOTAL PAIS 17.312.947 477.634 11.323.195 5.512.118 2.35

San Luis 125.232 0 125.232 0 0,68 favorable

Córdoba 1.476.664 9.382 1.328.097 139.185 1,45

Corrientes 400.740 0 358.756 41.984 1,47 crítica

Sgo. del Estero 284.125 0 284.125 0 1,49 desfavorable

Misiones 282.571 0 282.571 0 1,51 grave

Entre Ríos 283.857 0 275.357 8.500 1,52 favorable

T. del Fuego 15.216 0 15.216 0 1,74 más favorable

Chubut 163.830 0 163.830 0 1,97 favorable

La Rioja 78.402 0 78.402 0 1,97 desfavorable

Río Negro 201.778 0 201.778 0 1,97 desfavorable

Formosa 172.092 0 172.092 0 2,04 crítica

Tucumán 541.918 0 541.918 0 2,08 grave

Jujuy 333.626 0 333.626 0 2,27 crítica

Santa Fe 1.135.420 0 1.135.420 0 2,31 favorable

Santa Cruz 70.029 0 70.029 0 2,47 favorable

Mendoza 642.327 0 642.327 0 2,52 más favorable

Buenos Aires 7.026.675 468.252 3.738.195 2.820.228 2,63 más favorable

Cdad. Bs. As. 2.502.221 0 0 2.502.221 2,73 más favorable

Catamarca 112.552 0 112.552 0 2,73 grave

Chaco 310.816 0 310.816 0 2,88 crítica

Neuquén 198.759 0 198.759 0 2,88 favorable

San Juan 220.640 0 220.640 0 2,96 desfavorable

Salta 616.474 0 616.474 0 3,06 grave

La Pampa 116.983 0 116.983 0 3,78 más favorable

*  Información parcial

**  Falta hospital de Usuhaia

*** Se incluyeron 24293 consultas externas de Establecimientos de administración mixta. Asimismo, la jurisdicción informó que las cifras son parciales, dado que

 varios establecimientos del subsector público adeudan el envío de datos.

FUENTE: Elaboración propia en base a Dirección de Estadística e Información de Salud, INDEC y PNUD.

P A C I E N T E S   D I A Situación según 
IDHA (PNUD) 

2002
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3.4 EL GASTO EN SERVICIOS DE SALUD 
 Luego de lo expuesto hasta aquí respecto al sector salud queda claro que un análisis 

completo del gasto en el sector debe estudiar además del gasto público, el gasto privado.  
Lamentablemente la información disponible es bastante limitada.  

El Cuadro III.12 presenta la información de gasto total en salud para el período 1997 – 2000, 
expresada en pesos corrientes. El Cuadro III.13 presenta la composición porcentual. Puede observarse 
que el gasto público representa en el año 2000 el 21,7% del gasto total en salud, mientras que el gasto 
del sector privado compulsivo (obras sociales nacionales, provinciales y PAMI) representa el  32% y 
que el gasto privado de los hogares (sin incluir el gasto en seguros voluntarios) asciende al 29,2%. Esta 
composición del gasto parece ser estable durante los cuatro años para los que se cuenta con 
información. 

Dado el enfoque descentralizado del presente trabajo, sería relevante poder discriminar el gasto 
en cada una de las 24 provincias. Sin embargo no existe ninguna fuente de información para los gastos 
del sector privado voluntario discriminada por provincia. Reiterados pedidos de información estadística 
realizados ante el PAMI y la SSS no dieron resultados positivos47. Por lo tanto, la única información 
disponible a nivel provincial, es el gasto de los gobiernos provinciales y de las obras sociales 
provinciales.  

El Cuadro III.14 presenta los gastos de los gobiernos provinciales discriminados en las 24 
jurisdicciones en pesos constantes. Análogamente el Cuadro III.15 presenta los gastos de las obras 
sociales provincia les.  

El Cuadro III.16 presenta las variaciones de los gastos reales por provincia entre los años 1993 
y 2000 y los gastos per cápita para el año 2000. Para facilitar la interpretación se incluye nuevamente la 
clasificación de las provincias según el IDHA. En el cuadro, las provincias se presentan ordenadas en 
forma decreciente según el gasto per cápita del gobierno provincial.  Puede observarse que no existe 
una clara correlación entre el gasto provincial per capita y el IDHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Distintos analistas especializados en el sector salud confirmaron la falta de información disponible en 

estas áreas 
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 CUADRO III.12: GASTO EN SERVICIOS DE SALUD: TOTAL DEL SISTEMA
en millones de pesos

1997 1998 1999 2000

TOTAL 24.365 25.452 26.239 26.048

SECTOR PUBLICO 5.078 5478 *** 5840 5645
     GOBIERNO NACIONAL 746 823 ** 875 * 806 *
     GOBIERNO PROVINCIAL 3.581 3806 ** 4112 * 3997 *
     MUNICIPIOS 751 814 ** 852 * 842 *
OBRAS SOCIALES NACIONALES 3.758 3.883 3.903 3.894
OBRAS SOCIALES PROVINCIALES 1.809 1.947 2.072 2.119
INSSJyP - Atención de la salud (PAMI) 2.567 2.450 2.508 2.320
SEGUROS VOLUNTARIOS 3.537 3519 3572 3700
HOGARES 7.050 7416 7585 7602
OTROS 566 759 759 768

Gasto en Salud en % del PIB 8,3 8,5 9,3 9,1

Fuente: Proyecto de  Desarrollo de Politicas y Regulacion de los Seguros de Salud, Ministerio
de Salud y DN Cuentas Nacionales y D de Gastos Sociales Consolidados, Ministerio de Economia
* Elaboracion propia en base a la informacion del Proyecto de Politicas y Regulacion de los Seguros
de Salud, Ministerio de Salud y DN Cuentas Nacionales y D de Gastos Sociales Consolidados,
Ministerio de Economia.
** Fuente: Direccion de Gastos Sociales Consolidados, Ministerio de Economia.
*** El total no coincide con la suma de los subtotales por la diferencia de fuentes.

 CUADRO 13
 GASTO EN SERVICIOS DE SALUD: TOTAL DEL SISTEMA
 en millones de pesos

1997 1998 1999 2000

TOTAL 100% 100% 100% 100%

SECTOR PUBLICO 20,8% 21,5% 22,3% 21,7%
     GOBIERNO NACIONAL 3,1% 3,2% 3,3% 3,1%
     GOBIERNO PROVINCIAL 14,7% 15,0% 15,7% 15,3%
     MUNICIPIOS 3,1% 3,2% 3,2% 3,2%
OBRAS SOCIALES NACIONALES 15,4% 15,3% 14,9% 14,9%
OBRAS SOCIALES PROVINCIALES 7,4% 7,6% 7,9% 8,1%
INSSJyP - Atención de la salud (PAMI) 10,5% 9,6% 9,6% 8,9%
SEGUROS VOLUNTARIOS 14,5% 13,8% 13,6% 14,2%
HOGARES 28,9% 29,1% 28,9% 29,2%
OTROS 2,3% 3,0% 2,9% 2,9%

Fuente: Proyecto de  Desarrollo de Politicas y Regulacion de los Seguros de Salud, Ministerio
de Salud y DN Cuentas Nacionales y D de Gastos Sociales Consolidados, Ministerio de Economia
* Elaboracion propia en base a la informacion del Proyecto de Politicas y Regulacion de los Seguros
de Salud, Ministerio de Salud y DN Cuentas Nacionales y D de Gastos Sociales Consolidados,
Ministerio de Economia.
** Fuente: Direccion de Gastos Sociales Consolidados, Ministerio de Economia.
*** El total no coincide con la suma de los subtotales por la diferencia de fuentes.
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CUADRO III.14: GASTO EN SERVICIOS DE SALUD, GOBIERNO PROVINCIAL
En millones de pesos de 2001

PROVINCIA 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
G.C.B.A. 806,00              791,24              780,17              788,70              805,58              805,14              852,08              845,60              
BUENOS AIRES 804,32              783,55              803,91              879,68              909,89              1.013,90           1.180,31           1.068,73           
CATAMARCA 38,18                41,89                35,94                37,00                49,14                38,18                50,83                42,96                
CORDOBA 330,63              363,64              221,20              192,74              205,18              166,23              184,58              199,86              
CORRIENTES 70,85                73,25                59,25                55,22                64,29                73,11                67,45                59,51                
CHACO 74,34                78,91                84,15                84,93                98,19                104,40              106,53              101,80              
CHUBUT 65,03                75,74                64,86                65,55                66,62                69,73                72,26                68,64                
ENTRE RIOS 100,68              111,06              116,10              103,53              107,77              138,67              187,28              129,65              
FORMOSA 47,21                54,76                48,81                50,12                57,85                72,32                70,90                62,39                
JUJUY 65,07                70,57                66,33                58,45                60,50                64,12                64,60                61,63                
LA PAMPA 56,05                58,86                53,92                51,52                57,16                59,07                63,97                59,85                
LA RIOJA 25,06                26,07                37,79                46,18                48,86                54,47                62,35                60,58                
MENDOZA 122,34              119,48              132,25              123,56              128,09              141,89              144,32              140,82              
MISIONES 72,16                68,36                66,00                60,88                68,86                82,10                76,51                70,97                
NEUQUEN 96,85                93,05                97,27                85,08                91,87                99,11                120,54              126,84              
RIO NEGRO 76,15                85,66                76,02                66,34                65,48                65,82                68,19                67,88                
SALTA 111,66              113,12              104,53              99,42                112,92              107,95              117,48              119,79              
SAN JUAN 73,10                93,27                89,28                62,18                71,65                79,70                92,88                94,83                
SAN LUIS 43,90                51,10                47,19                44,71                46,86                35,60                40,25                50,76                
SANTA CRUZ 42,25                54,01                57,29                54,10                61,44                53,56                69,00                70,70                
SANTA FE 191,31              196,87              184,53              178,79              177,35              174,43              202,56              198,84              
STGO. DEL ESTERO 68,08                71,60                66,98                61,26                67,28                71,58                75,59                81,26                
TIERRA DEL FUEGO 24,71                48,62                46,37                36,98                40,14                45,36                42,51                34,45                
TUCUMAN 86,18                104,28              95,54                97,08                88,05                87,03                95,91                94,94                
TOTAL 3.492                3.629                3.436                3.384                3.551                3.703                4.109                3.913                
(*) Provisorio
(**) Estimación
Fuente: Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica
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CUADRO III.15: GASTO EN SERVICIOS DE SALUD, OBRAS SOCIALES PROVINCIALES
En millones de pesos de 2001

PROVINCIA 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
G.C.B.A. 169.76              163.27              155.97              149.38              146.72              126.92              136.09              135.38              
BUENOS AIRES 416.67              509.52              452.37              481.35              494.29              535.55              623.85              630.55              
CATAMARCA 23.23                27.88                24.57                25.79                26.60                26.65                37.25                40.08                
CORDOBA 55.24                52.75                52.21                48.98                53.82                61.05                70.86                62.50                
CORRIENTES 26.56                33.39                36.04                34.74                36.66                40.15                43.79                44.74                
CHACO 187.72              196.65              175.15              150.48              181.70              204.12              207.57              212.86              
CHUBUT 45.52                48.75                39.39                31.42                33.25                33.40                34.67                35.95                
ENTRE RIOS 58.22                61.32                64.03                67.33                61.96                60.61                64.04                66.40                
FORMOSA 23.98                27.87                27.68                26.58                27.89                29.50                32.06                31.69                
JUJUY 30.60                36.44                34.07                36.56                34.75                37.90                44.41                44.44                
LA PAMPA 23.72                25.27                24.77                25.92                27.19                25.58                27.94                27.44                
LA RIOJA 23.01                26.37                27.81                30.47                33.35                33.71                38.06                38.27                
MENDOZA 66.11                70.21                70.61                70.18                70.97                67.88                68.02                68.86                
MISIONES 31.54                34.16                28.89                30.57                34.53                41.29                32.29                31.52                
NEUQUEN 63.19                83.95                81.95                80.47                81.40                92.73                106.27              97.12                
RIO NEGRO 51.48                55.38                40.34                44.89                42.07                41.24                38.10                39.19                
SALTA 37.69                58.10                41.46                49.96                60.00                65.33                87.82                83.47                
SAN JUAN 35.08                42.92                39.56                28.97                31.57                35.54                37.72                39.00                
SAN LUIS 16.37                17.74                14.49                16.10                17.15                19.50                17.19                19.76                
SANTA CRUZ 29.86                31.78                36.49                33.70                39.84                46.52                55.93                59.63                
SANTA FE 120.10              127.11              140.02              143.46              134.40              138.39              140.04              150.05              
STGO. DEL ESTERO 41.98                49.82                44.23                44.04                48.53                55.29                57.46                60.29                
TIERRA DEL FUEGO 14.75                18.16                19.29                16.51                18.22                20.54                21.34                19.50                
TUCUMAN 47.65                51.43                51.53                49.96                52.84                51.82                56.87                54.75                
TOTAL 1,640                1,850                1,723                1,718                1,790                1,891                2,080                2,093                

(*) Provisorio
(**) Estimación  
Fuente: Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica  
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CUADRO III.16:INDICADORES DEL GASTO EN SERVICIOS DE SALUD

situacion según 
IDHA (PNUD)

año 2000

PROVINCIA
gobierno 
provincial

obras social 
provincial

 gobierno 
provincial 

 obras social 
provincial 

SANTA FE 3.9% 24.9% 63.6                  48.0                  favorable
CORRIENTES -16.0% -21.0% 63.7                  38.5                  crítica
CORDOBA -39.6% 13.4% 64.0                  68.2                  más favorable
MISIONES -1.6% -0.1% 69.7                  31.0                  grave
TUCUMAN 10.2% 14.9% 72.6                  41.8                  grave
BUENOS AIRES 32.9% 51.3% 74.3                  43.8                  más favorable
MENDOZA 15.1% 4.2% 86.5                  42.3                  más favorable
JUJUY -5.3% 45.2% 100.4                72.4                  crítica
CHACO 36.9% 13.1% 105.8                64.9                  crítica
RIO NEGRO -10.9% -23.9% 107.7                62.2                  desfavorable
SALTA 7.3% 121.5% 109.9                76.6                  grave
STGO. DEL ESTERO 19.4% 43.6% 111.2                82.5                  desfavorable
ENTRE RIOS 28.8% 14.1% 115.6                59.2                  favorable
FORMOSA 32.1% 32.2% 120.9                61.4                  crítica
CATAMARCA 12.5% 72.6% 132.5                123.7                grave
SAN LUIS 15.6% 20.7% 136.5                53.2                  favorable
CHUBUT 5.6% 68.5% 149.9                97.7                  favorable
SAN JUAN 29.7% 11.2% 162.7                66.9                  desfavorable
LA PAMPA 6.8% 15.7% 192.6                88.3                  más favorable
LA RIOJA 141.8% 66.3% 211.1                133.3                desfavorable
NEUQUEN 31.0% 53.7% 218.1                167.0                favorable
G.C.B.A. 4.9% -20.3% 277.3                44.4                  más favorable
TIERRA DEL FUEGO 39.4% 32.2% 283.7                160.6                más favorable
SANTA CRUZ 67.3% 99.7% 333.2                281.0                favorable
TOTAL 12.1% 27.6% 104.4                55.8                  

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía, INDEC y PNUD

variación del gasto a precios 
constantes  

      gasto per cápita 

en porcentaje

período 1993/2000 

en pesos

año 2000 

 
 

El Gráfico III.1 muestra la relación entre la mortalidad infantil y el gasto provincial per cápita. 
En el gasto provincial presentado en el gráfico, se incluye el gasto del gobierno y el gasto de las obras 
sociales provinciales. La información esta disponible para las 24 jurisdicciones durante el período 1993 
- 2000.  
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Gráfico III.1 
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En este gráfico llaman la atención dos de los datos. Santa Cruz en el año 1995, tiene para un 

gasto provincial en salud per cápita de 442 pesos, una mortalidad infantil de 21,9 que puede 
considerarse relativamente alta para ese nivel de gasto en relación al resto de las provincias. El otro 
dato atípico corresponde a la misma provincia: en el año 2000 Santa Cruz tiene con 600 pesos el mayor 
gasto provincial en salud per cápita de todas las observaciones analizadas, y sin embargo la mortalidad 
infantil es de 17,2, mayor al promedio del total país en ese año. 

 

El Gráfico III.2 presenta los datos de mortalidad infantil y porcentaje de población con NBI 
para el año 2001. Este gráfico muestra claramente la alta correlación entre provincias con población 
con necesidades básicas insatisfechas y altas tasas de mortalidad infantil.  
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Gráfico III.2 
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Tres de las provincias presentan una mortalidad infantil relativamente alta, en relación a su 

porcentaje de población con NBI. Estas son Formosa, La Rioja y Santa Cruz. 

Por último el Gráfico III.3 muestra la correlación entre el porcentaje de población con NBI y el 
nivel de ingresos per cápita. Para facilitar la exposición de la información se excluyó del gráfico a la 
Ciudad de Buenos Aires cuyo ingreso per cápita sustancialmente es mayor al del resto de las 
provincias. 
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Para poder analizar el efecto del gasto provincial sobre la mortalidad infantil se planteó un 
análisis de regresión entre estas variables, para las 24 provincias durante el período 1993-2000. Se 
incluyó también el porcentaje de  población con NBI como una de las variables que influyen sobre la 
mortalidad infantil. La estimación de la mortalidad infantil obtenida es la siguiente: 

 

MI = 5,181 + 0,006 GPS + 0,436 NBI  R2= 0,54 

   (01,30)   (0,860)    (4,161) 

donde MI es mortalidad infantil, GPS es gasto provincial en salud per cápita (incluyendo el gasto del 
gobierno y el gasto de las obras sociales provinciales) y los valores entre paréntesis indican los 
estadísticos t para el test de significatividad de los coeficientes.  Dados los resultados obtenidos sólo el 
coeficiente que acompaña al porcentaje de población NBI es estadísticamente distinto de cero.  

Esto significa que en el año 2001 el gasto provincial en salud no es relevante como variable 
explicativa del nivel de mortalidad infantil en cada provincia. Por el contrario la variable que sí resulta 
tener un impacto relevante es el porcentaje de población con NBI.  

 Por otro lado, se comprobó que existe una relación positiva entre los niveles de gasto y la 
oferta de servicios de salud. El coeficiente de correlación entre el gasto del gobierno provincial y el 
número de camas en el sector público provincial, es de 0,93. El Gráfico III.4 muestra la relación entre 
estas dos variables. Para facilitar la exposición de los datos se excluyeron del gráfico a la Ciudad de 
Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. 
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La estimación del gasto de los gobiernos provinciales en salud, sobre la base del número de 

camas disponibles en el sector público provincial arrojó los siguientes resultados: 

 

 GGPS = - 33,467 + 0,076 CP  R2=0,87 

                 (-1,35)    (12,41) 
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Donde GGPS es el gasto de los gobiernos provinciales en salud, CP es el número de camas 
disponibles en el sector público provincial y los valores entre paréntesis indican los estadísticos t para 
el test de significatividad de los coeficientes. Esta estimación indica que el número de camas es una 
variable relevante para explicar el gasto de los gobiernos provinciales en el área de salud.  

La estimación indica además que la Ciudad de Buenos Aires, tiene un gasto relativamente alto 
para el número de camas disponibles, y que Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe tienen un gasto 
relativamente bajo48. 

Una posible explicación de los resultados obtenidos es la que plantea Maceira (2002): 

“...el gasto provincial en salud se destina al mantenimiento de las redes existentes, las cuales no 
necesariamente se asocian con indicadores de requerimientos de atención de salud por parte de la 
población, limitando la capacidad de la política pública por mejorar la eficiencia y equidad en el 
sector” 

Montoya en su análisis del financiamiento de los hospitales públicos sostiene que: 

“La asignación del gasto provincial en salud entre los diferentes hospitales se realiza, en la 
mayoría de las provincias, de acuerdo con el comportamiento histórico. En realidad no se transfiere un 
presupuesto para que sea manejado por el hospital, sino que desde el gobierno central se pagan los 
sueldos y salarios y se compran los insumos. Esto otorga a los hospitales bastantes poco margen de 
acción para administrar sus recursos y competir en el mercado” 

Ambos autores confirman la falta de relación entre el gasto provincial en salud y la demanda de 
servicios de salud por parte de la población.  

En conclusión, tanto el análisis estadístico y econométrico, como la literatura existente, 
confirman la hipótesis de que el gasto provincial en salud no responde a las necesidades de la 
población sino que se destina a mantener la oferta disponible. 

 

3.5 LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR49 
Para comprender los problemas que presenta el sistema de salud argentino, y en particular 

aquellos asociados al gasto público, es aconsejable comenzar por plantear qué funciones debe cumplir 
el Estado al respecto. En base al análisis de Musgrove (2001) respecto al rol del estado en el área de 
salud, estas funciones serían: 

• financiar o fijar reglas para el financiamiento de las patologías con baja incidencia y alto costo 

• financiar a los pobres (que no pueden costear su seguro básico de salud) 

• definir el diseño institucional y funcional del sector y regular su funcionamiento (su 
financiamiento, cobertura, información, derechos de los usuarios, competencia regulada) 

• garantizar la accesibilidad, calidad médica del servicio y el trato humano a los pacientes 

• garantizar la existencia de algunos servicios que por sus externalidades el mercado no  provee: 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

                                                 
48 Este análisis se realizó a través del estudio de los residuos de la regresión. 
49 Esta sección está basada en Musgrove, P. (2001), William, J. (2000) “Health insurance reform 

in four latin american countries, theory and practice” Banco Mundial y CEDI, (2002) “El 
funcionamiento del sistema de salud argentino en un contexto federal”  
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Conclusión: el Estado tiene funciones en cuatro áreas: financiamiento, regulación, garantía de 
accesibilidad y la promoción y prevención. 

Dada la estructura actual del sistema de salud argentino, y conociendo las funciones propias del 
Estado, los problemas estructurales del sector en su totalidad podrían clasificarse en: 

• Financiamiento y gasto: ineficiencia e inequidad.  

• Regulación: inconsistente. El sistema está desarticulado, vertical y horizontalmente.  

• Modelo prestacional: falta de accesibilidad, baja calidad de los servicios médicos, sobre oferta y 
oferta sesgada  

• Promoción y prevención: insuficientes recursos y actividades destinadas a la promoción y 
prevención  

 

3.5.1 Financiamiento y gasto: ineficiencia e inequidades 

Respecto al financiamiento de las obras sociales, como ya se mencionó, la población es cautiva 
por actividad y aporta un porcentaje de su salario. Esto lleva a que existan obras sociales “grandes” y  
“chicas” y obras sociales “ricas” y “pobres”, problema que ya fue definido como la  heterogeneidad de 
las obras sociales. El problema es que no existe actualmente un mecanismo eficiente para una 
redistribución más equitativa de los fondos.  

Desde el punto de vista del numero de beneficiarios y del salario promedio Maceira (2002) 
clasifica a las obras sociales en 16 categorías según información para el año 1991: 
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En el cuadro puede observarse claramente la heterogeneidad de las obras sociales. La categoría I 
tiene un salario promedio de $221 mientras que la categoría VIII tiene un salario promedio de $3.342. 
Cinco de las categorías no alcanzan el aporte promedio de $40 por afiliado por lo que son subsidiadas 
por el resto del sistema. En total 4.456.655 estarían subsidiadas sobre un total de 8,1 millones de 
beneficiarios. 

Adicionalmente, dada la existencia de un sistema de copagos "igualitarios" (todos pagan el 
mismo valor) dentro del sistema de obras sociales, y tomando en cuenta que  la demanda de los más 
pobres en mucho más elástica al copago que la demanda de los más favorecidos, los sectores de 
menores recursos no se presentan a solicitar servicios médicos. En cambio sí lo hacen los sectores con 
suficientes recursos como para afrontar el copago. En consecuencia el copago "igualitario" es regresivo 

Taxonomía de las Obras Sociales Nacionales

Bajo Medio Bajo Medio Alto Ato

Minúsculas Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV

15 OS 24 OS 12 OS 9 OS

7. 149 beneficiarios 11. 407 beneficiarios 4. 474 beneficiarios 4. 119 beneficiarios

221 $ 824 $ 1.878 $ 3.342 $

dist a los 40$:-22,65$ dist a los 40$: 23,88$ dist a los 40$: 83,40$ dist a lols 40$: 161,91$

Pequeñas Categoría V Categoría VI Categoría VII Categoría VIII

19 OS 47 OS 21 OS 21 OS

81.662 beneficiarios 19.411 beneficiarios 80.701 beneficiarios 49178. beneficiarios

338$ 790$ 1.660$ 3.237$

Población dist a los 40$:-13,80$ dist a los 40$:20,61$ dist a los 40$:78,3$ dist a los 40$:155,47$

Intermedias Categoría IX Categoría X Categoría XI Categoría XII

10 OS 48 OS 19 OS 3 OS

381.303 beneficiarios 1.280.291 beneficiarios 499.681 beneficiarios 58.386 beneficiarios

400$ 708$ 1.570$ 3.157$

dist a los 40$:-9,38$ dist a los 40$:13,73$ dist a los 40$:72,13$ dist a los 40$:169,55$

Grandes Categoría XIII Categoría XIV Categoría XV Categoría XVI

6 OS 9 OS 3 OS 2 OS

1.645.409 beneficiarios 2.813.025 beneficiarios 481.112 beneficiarios 490.174 beneficiarios

382$ 593$ 1.472$ 2.715$

dist a los 40$:-10,47$ dist a los 40$:4,91$ dist a los 40$:63,81$ dist a los 40$:127,10$

Fuente: Daniel Maceira, (2002).

(entre 10.001 y 100.000 
beneficiarios)

(más de 100.000 
beneficiarios)

Salario Promedio

(hasta 1000 beneficiarios)

(entre 1001 y 10.000 
beneficiarios)
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en perjuicio de los beneficiarios de menores recursos, llevando a lo que se denomina solidaridad 
invertida: los aportes de los más pobres, que no acceden al sistema,  terminan  por financiar los 
servicios médicos de las clases medias que sí acceden.   

La distribución de la población a través de las obras sociales provinciales también genera 
inequidades de financiamiento propias de las diferencias geográficas. 

Respecto al gasto, el incentivo de los administradores de las obras sociales a proveer un buen 
servicio y a mantener la restricción presupuestaria es muy bajo (los beneficiarios son cautivos y las 
obras sociales no quiebran, el Estado las rescata). Esto lleva a una fuerte ineficiencia en el manejo de 
los fondos. Las obras sociales tienen una deuda crónica, producto de los desequilibrios estructurales del 
sector, de malas gestiones administrativas y del sistemático auxilio por parte del Estado.  

En un marco de informalidad, ausencia de padrones fiables, falta de requisitos de solidez y 
experiencia, y donde los mecanismos de control son muy débiles, la contratación de administradoras de 
prestaciones se ha mostrado repetidamente como un foco de corrupción50.  

Muchos beneficiarios del sistema de la seguridad social, frente a su falta de confiabilidad, eligen 
pagar un seguro médico privado para solucionar el problema de accesibilidad a los servicios.  O sea 
que pagan dos veces por la atención médica. Sin embargo, los paquetes médicos de las prepagas no 
suelen incluir cobertura para los casos de tratamientos costosos o de enfermedades crónicas. En estos 
casos, la población acude al hospital público el cual termina atendiendo no solamente a la población 
carenciada, sino también a la población cubierta por uno o dos de los subsistemas privados.  

Parece razonable pensar que el hospital público debería recuperar los costos por la atención 
médica de los beneficiarios que cuentan con una cobertura, u orientarse directamente a un esquema de 
subsidio a la demanda. Pero los mecanismos para la implementación de este sistema son deficitarios. 
Por ejemplo, no existe un listado completo y actualizado (padrón) de beneficiarios de las obras 
sociales, y mucho menos de afiliados a empresas de medicina prepaga. En este marco, la cobertura de 
salud de quien asiste al hospital público es virtualmente indetectable para el hospital. Esto implica que 
existe un subsidio encubierto del Estado, vía hospital público, a las obras sociales y empresas de 
medicina prepaga.  

Por último, el financiamiento de los hospitales públicos se rige con un esquema de subsidio a la  
oferta. Esto significa que los presupuestos están dirigidos al sostenimiento de la estructura física y 
humana de los hospitales, sin tomar en cuenta criterios de productividad, calidad o satisfacción de los 
usuarios. Muchas veces, por otra parte, la capacidad instalada hospitalaria se vincula más con los 
intereses científicos o de prestigio profesional del cuerpo médico que con las necesidades reales de la 
población servida. 

En suma, el resultado de este mecanismo de financiamiento es que, además de ser ineficiente e 
inequitativo, lleva a que las obras sociales sean deficitarias y a que el sector público subsidie 
indirectamente al sector privado a través de la atención en los hospitales públicos. 

 

3.5.2 Regulación: inconsistente. El sistema está desarticulado, vertical y horizontalmente  

El diseño y la regulación actuales llevan a que existan múltiples subsistemas de salud, según la 
situación laboral, los niveles de ingreso, la actividad y la ubicación geográfica, y a que no exista una 
buena coordinación entre ellos que garantice la equidad y eficiencia del sistema en su conjunto. Según 

                                                 
50 Entrevista realizada en diciembre de 2002 con el Dr. Alberto C. Riobó. 
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el Dr. Riobó, la regulación del sistema ha llevado a la fragmentación del sector salud en diversos 
aspectos: la demanda, la oferta, el financiamiento y el modelo prestador51. 

Los beneficiarios del sistema de seguridad social son cautivos y pagan un porcentaje fijo de sus 
salarios, o sea que no eligen ni el prestador ni el monto a pagar. No hay libre elección entre las obras 
sociales y no está permitida la entrada de nuevos agentes a competir en el sistema. De esta manera, las 
entidades operan sin incentivos de mercado, en condiciones monopólicas frente a su población cautiva. 
Los usuarios de los hospitales públicos reciben atención en instituciones desincentivadas y mal 
administradas.  

Dadas las características particulares del mercado de servicios de salud, la regulación, tanto para 
el sistema de seguridad social como para las empresas de medicina prepaga,  debiera tener como 
objetivo final la vigencia de un sistema de “competencia regulada”. Actualmente la falta de regulación 
en el sistema de las obras sociales afecta a la eficiencia integral del sistema de salud. Según Flood 
(1997): 

“El rol que cumple el sistema de la seguridad social es el que principalmente moviliza al sistema 
en su conjunto, ya que del mismo depende el funcionamiento de gran parte de los efectores privados y 
últimamente de los hospitales públicos como efectores de los beneficiarios del INSSJP”.  

En cuanto al sistema público según  Flood (1997): 

 “Uno de los principales problemas en llevar adelante programas integrales y coordinados se 
deriva de la constitución política del país, mediante la cual cada provincia es autónoma y es donde se 
ejecutan la casi totalidad de las acciones (los hospitales son provinciales y municipales), el gobierno 
nacional tiene incumbencias sobre las políticas generales del sector y programas de fiscalización y 
control de medicamentos y otros. La relaciones entre estas jurisdicciones se efectúan a través del 
Consejo Federal de Salud, pero su efectividad no es la esperada” 

 

3.5.3 Modelo prestacional: falta de accesibilidad, baja calidad de los servicios médicos  

Dados los problemas financieros y regulatorios del sistema de seguridad social, sus beneficiarios 
sufren la falta de accesibilidad a los servicios médicos. La población cubierta por la seguridad social 
pero con bajos recursos acude entonces al hospital público, donde otra vez sufren problemas de bajo 
nivel de accesibilidad, baja calidad de atención en los servicios médicos y en muchas ocasiones 
maltrato a nivel humano (horarios de atención muy reducidos, largas colas, horas de espera, falta de 
información, etc.). 

La población que tiene suficientes medios económicos soluciona los problemas de accesibilidad 
al sistema y de mala atención pagando una empresa de medicina prepaga. Pero este último sistema no 
cubre los casos de tratamientos costosos. En este caso, aún la población con altos recursos acude al 
hospital público. 

En un marco de sobreoferta de médicos (el recurso humano no está planificado), surgen como 
corolario y como estrategias de supervivencia, la sobreoferta tecnológica (para obtener rentas del 
capital) y la tendencia al monopolio competitivo entre los prestadores (para maximizar su 
rentabilidad)52. Así, una parte sustancial de los recursos se los llevan las intervenciones de alto costo y 

                                                 
51 Entrevista realizada en Diciembre 2002. 
52 KATZ, Jorge y Alberto Muñoz, 1988. 
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menor impacto, en perjuicio de la disponibilidad de servicios menos complejos, pero más accesibles a 
los de menores recursos, y de mayor efectividad53.  

 

3.5.4 Promoción y prevención: insuficientes recursos y actividades destinadas a la 
promoción y prevención 

En la Argentina, como en todos los países con un sector salud muy desarrollado, los patrones 
asistenciales se han orientado fuertemente hacia las intervenciones curativas individualizadas, en 
desmedro de la  atención primaria, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Esta es la 
evolución natural del mercado, que evidentemente se orienta hacia las prácticas que los particulares 
están dispuestos a demandar y a pagar, y tiende a concentrar la oferta en los lugares en donde está la 
demanda. En este marco, no debe esperarse que el mercado resuelva aceptablemente la provisión de 
acciones para la promoción y prevención. El Estado debería garantizar, mediante incentivos específicos 
y acciones directas, la provisión de servicios para la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad.  

 

3.6 LAS PROPUESTAS DE REFORMAS DE LOS 90S 
El intento de reforma del sector salud en los años 90s fue un proceso complejo de negociación 

entre los distintos y diversos actores del sector: el sector público que sigue promoviendo reformas de 
corte fiscalista, las obras sociales que no quieren perder el espacio de poder que tienen a través de la 
afiliación obligatoria de los empleados, las empresas de medicina prepaga que quieren conservar el 
poder monopólico que tienen sobre sus mercados (Montoya,1998). Una descripción detallada de los 
ejes de poder que signaron la negociación de la reforma del sector escapa a los alcances del presente 
estudio.  

Sin embargo, la intención del gobierno al respecto quedó plasmada en el documento “Argentina, 
Reforma de las obras sociales. Carta de políticas” firmado por los ministros de Salud y Economía y el 
Jefe de Gabinete de Ministros en 1996 y dirigido a James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial. 
En el mismo el poder ejecutivo se comprometía a: 

• mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la calidad de la atención médica 
• reducir los riesgos de morbilidad y mortalidad 
• reformular y reorientar el papel de Estado en el sector salud 

 

A continuación, se presentan las medidas, que con limitado alcance, se pudieron llevar a cabo en 
el sector público y en el sector privado. 

 

3.6.1 La reforma del subsistema público 

Como ya se mencionó, el proceso de descentralización iniciado en los años 70s continuó 
durante los años 90s. Otras medidas que se realizaron en el ámbito de esta reforma están orientadas a 
las mejoras administrativas y financieras.  Entre ellas se encuentran el intento de transformación de la 
modalidad de gestión financiera de los hospitales, la profundización de la descentralización hospitalaria 

                                                 
53 Efectividad es el logro de la acción emprendida y los resultados finales que se hayan alcanzado para la 

población, según la definición de la Organización Mundial de la Salud. 
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y la privatización de los servicios periféricos, así como el nuevo programa nutricional materno-infantil 
financiado externamente y focalizado en grupos con necesidades básicas insatisfechas. 

 

3.6.1.1   Hospital Público de Autogestión 
En el año 1993 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 578/93 en el cual se creó el régimen del 

Hospital Público de Autogestión. La idea de descentralizar y autorizar a los hospitales a cobrar por las 
prestaciones, para mejorar el esquema de incentivos y la calidad del gerenciamiento con el fin de ganar 
eficiencia, no era en 1993 una idea novedosa sino simplemente la plasmación de intentos dispersos, 
llevados a cabo con éxito desigual en las décadas precedentes54.  

En la descentralización, el hospital es persona jurídica y puede, por lo tanto, adquirir derechos, 
contraer obligaciones y, en general, otorgar -a través de sus representantes legales- todos los actos 
jurídicos necesarios para el desarrollo de sus actividades. De esta manera, los hospitales 
descentralizados pueden cobrar por sí mismos las prestaciones aranceladas, reteniendo -como cualquier 
otra persona jurídica- el total de los montos recaudados. No tienen obstáculos legales, además, para la 
compra por sí mismos, de bienes y servicios, según sus criterios de oportunidad y conveniencia, 
ciñéndose exclusivamente -como cualquier otro ente en la órbita del Estado- a los procedimientos y 
normativas aplicables al sector público.  

A los hospitales incluidos en el régimen de autogestión se le confirieron una serie de facultades 
legales típicas de un organismo altamente descentralizado. En este marco se les otorgaron facultades 
generales y de organización, tales como realizar convenios con entidades de la Seguridad Social; 
complementar sus servicios con otros establecimientos asistenciales; cobrar los servicios que brinde a 
personas con capacidad de pago o terceros pagadores que cubran las prestaciones del usuario, (obras 
sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral u otros 
similares), que estén obligadas por normas vigentes dentro de los límites de la cobertura oportunamente 
contratada; contratar con redes de servicios de salud. 

Entre las facultades de organización, cabe mencionar las de elaborar el programa operativo y el 
cálculo de gastos y recursos; elaborar sus normas de funcionamiento técnico y administrativo; manejo 
del personal; ejecución presupuestaria. 

Las ventajas del régimen del hospital público de autogestión pueden resultar atractivas para los 
establecimientos, debido a la posibilidad de asegurarse el cobro de las prestaciones médicas efectuadas 
a los beneficiarios que cuenten con cobertura de obra social, bajo el sistema de débito automático o 
retención en la fuente. Tal régimen de pago automático está previsto por la norma que rige el sistema 
de autogestión. En este marco, vencido el plazo de treinta días desde que un hospital de autogestión 
presente una factura a una obra social y no reciba el pago, podrá reclamar ante la Superintendencia de 
Servicios de Salud, quien procederá automáticamente al débito de lo facturado de la cuenta del agente 
del Sistema Nacional del Seguro de Salud correspondiente y al pago de la misma dentro de los quince 
días hábiles de efectuada dicha retención. 

Salvo para la cobranza de prestaciones, la implementación del sistema de autogestión ha sido 
dificultosa en todas las provincias, puesto que los Ministerios de Salud han preferido retener sus 
facultades de administración central, sobre presupuesto, organización general, designaciones de 
personal, compras y otros aspectos fundamentales. En muchos casos, inclusive, la administración 
provincial no gira a los hospitales los montos percibidos de las obras sociales. Para algunos expertos, el 

                                                 
54 Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, dictó en 1976 la Ordenanza Municipal Número 33209, que 

introducía el arancelamiento hospitalario. Dicha norma adoptó el principio de que todos los servicios de atención 
médica, odontológica, de análisis clínicos y de prestaciones médicas y paramédicas que brindasen los 
establecimientos asistenciales comunales serían arancelados. 
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sistema de hospital de autogestión es un mero esquema de recupero parcial de costos, y no un modelo 
de descentralización propiamente dicho55. 

 

3.6.2 La reforma de las obras sociales 

Durante los 90s tanto el gobierno, como organizaciones de empleadores, como organismos 
internacionales promovieron un proceso de reforma de las obras sociales con el objetivo de mejorar la 
eficiencia de los servicios de salud brindados a los trabajadores.  Para ello se propuso que las empresas 
de seguro privado de salud pudieran competir con las obras sociales de manera que los empleados 
pudieran elegir libremente entre unas y otras. Sin embargo, este proyecto de desregulación atentaba 
contra el poder sindical por los que sus dirigentes reaccionaron con una fuerte resistencia. La amenaza 
de desregulación de las obras sociales fue utilizada por el gobierno para la negociación de la reforma 
laboral. El resultado es que la reforma de las obras sociales aun no se llevo a cabo, aunque se han 
realizado, en cambio, algunas medidas para mejorar su funcionamiento.  A continuación se detallan 
algunas de  estas medidas. 

 

3.6.2.1 Libertad de elección de la obra social 
Dentro del proceso de reformas promercado implementadas en los 90, se intentó flexibilizar la 

cautividad de los trabajadores dentro del sistema de salud permitiendo la libre elección de la obra 
social.  En la actualidad, sin embargo, esta elección por parte de los trabajadores solo es posible de 
manera muy acotada. Igualmente, de ser efectiva, tampoco incluye dentro de las posibilidades de 
elección a las empresas de medic ina prepaga, ni, en general, la entrada de nuevos agentes a competir en 
el sistema.  

La falta de efectividad de la libre elección de la cobertura médica se debe a las regulaciones y 
restricciones para realizar el cambio de una obra social a otra, y a la imposibilidad de que entren 
nuevas entidades en el sistema para ampliar las posibilidades de elección. 

  

3.6.2.2 Cobertura 
Desde mediados de los 90s rige el Programa Médico Obligatorio (PMO) que garantiza un 

conjunto mínimo de prestaciones. (Decretos 492/95, 504/98 y 939/2000). En la actualidad el PMO esta 
vigente tanto para las obras sociales como para las empresas de medicina prepaga. Sin embargo, la 
ambigüedad de las regulaciones, la falta de análisis actuarial y de costos, sumadas a la falta de 
incentivos y controles, producen que el cumplimiento pleno del PMO sea deficitario en la generalidad 
de los subsistemas.  

Contar con un PMO claro y sostenible tiene sentido político desde la equidad, puesto que se 
establecen prioridades en el gasto, igualdad en las condiciones de accesibilidad y previsiones en el 
ingreso. Tiene asimismo importancia crucial para que haya un "producto" comparable, condición para 
la libertad de elección de la obra social por parte de los afiliados. 

 

                                                 
55 Citar Silvia Montoya y Jorge Colina. Ellos lo dicen. 
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3.7 EL SECTOR SALUD ANTE LA CRISIS 
3.7.1 El impacto de la crisis 

Para determinar los efectos que tuvo la crisis para el sector salud, surgen otra vez los problemas 
de falta de información y estadísticas disponibles. Por el momento la fuente de información más 
reciente es una encuesta realizada por el Banco Mundial. La información estadística producida por la 
encuesta aún no está disponible para los investigadores, pero sus resultados fueron publicados en un 
informe titulado “El sector salud argentino en medio de la crisis” cuyos autores son J. P. Uribe y N. 
Schwab. Ante la falta de disponibilidad de información oficial, esta sección se basa en dicho artículo y 
en entrevistas que se realizaron con especialistas y actores de los tres subsistemas del sector salud 
argentino. 

La crisis económica y social impactó en la oferta y la demanda del sistema de salud a través de 
cuatro factores: deterioro en la situación de la población, caída del financiamiento, aumento de los 
costos y cambios en estructura de la demanda. 

El primer efecto de la crisis, ya mencionado en la primera sección, es el empeoramiento en las 
condiciones de vida de la población.  A raíz del desempleo y la situación de pobreza e indigencia que 
sufre un alto porcentaje de la población, la situación alimentaria se deterioró considerablemente. 
Frecuentes artículos periodísticos informan sobre la desnutrición infantil que llega a ser mortal en 
múltiples casos. 

En segundo lugar, la crisis afectó al financiamiento de los tres subsistemas que conforman el 
sector. Los hospitales públicos enfrentaron frecuentemente situaciones de desabastecimiento de 
insumos básicos y la suspensión de servicios a raíz de la deuda acumulada. Las obras sociales 
enfrentaron situaciones extremas al comienzo de 2002 debido a la mora y la evasión en los aportes. 
Luego, durante el año, la situación de sus ingresos tendió a regularizarse, pero los niveles se redujeron 
a raíz del desempleo. Las prepagas también sufrieron una reducción en sus ingresos por la reducción 
del número de afiliados, o porque los mismos han optado por planes más económicos. Por último, la 
caída en los ingresos de la población limita los gastos de bolsillo como co-financiamiento del sistema. 

La existencia, previa a la crisis, de problemas estructurales en la eficiencia y la equidad en el 
financiamiento de los servicios de salud, limitó la capacidad de reacción del sistema ante la crisis. 

En tercer lugar, hubo un fuerte aumento en los costos en medicamentos e insumos importados 
como consecuencia de la devaluación. El aumento de costos afecta también a los tres subsistemas. 
Durante el año 2002, el rubro “Atención médica y gastos para la salud” del IPC tuvo un aumento del 
27,9%.  

En el caso del sistema público, además del aumento de costos, se observó un aumento en la 
demanda de servicios debido a la reducción de servicios brindados por los otros subsistemas y por la 
reducción en los gastos de bolsillo. 

La encuesta realizada por el Banco Mundial identifica una reducción en la cobertura de los 
seguros de salud y en el acceso a los servicios de salud y medicamentos. 

La reducción en la cobertura se observa en el sector privado, tanto en el sistema de obras sociales 
como en el sistema de medicina prepaga. Esto ha llevado a que un mayor número de personas cuente 
únicamente con la cobertura que brinda el sistema público. Según la encuesta el porcentaje de la 
población que solo puede acceder al hospital público pasó del 36,1% en octubre 2001 al 45,5% en 
Mayo 2002. 
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Cobertura de salud - Mayo 2002 vs. Octubre 2001. 

Tipo de cobertura Mayo 2002 Octubre 2001 

Solo OS (incluye PAMI) 41,45 44,1 

Solo Mutual o Prepaga 13,61 15,55 

Otras 2,43 4,22 

Solo hospital público 42,5 36,13 

Total 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta BM 

 

La pérdida de cobertura dentro del sector privado es más grave para la población clasificada 
como pobre.  

Cobertura de salud-Mayo2002 según condición de pobreza 

  Pobre No Pobre Total* 

Solo OS (incluye PAMI) 30,6 56,37 42,42 

Solo Mutual o Prepaga 7,25 18,54 12,43 

Otras 1,73 3,64 2,61 

Solo hospital público 60,42 21,45 42,54 

Total 100 100 100 

Fuente: Encuesta BM 

 

Con respecto al acceso a los servicios de salud, la encuesta también determinó que crecieron las 
barreras. La población vio limitada su capacidad para comprar medicamentos, para acceder a las 
consultas médicas y para realizarse estudios. La falta de acceso a los servicios médicos fue sufrida por 
toda la población, siendo particularmente grave en el caso de los más pobres. La principal causa del no-
acceso a los servicios de salud no es la falta de cobertura médica sino la falta de ingresos para pagar los 
medicamentos o los copagos requeridos. El cuadro a continuación muestra las limitaciones que 
tuvieron todos los quintiles de ingresos.  
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Porcentaje de Acceso a Medicamentos, Consultas y Estudios 

  Quintil 

  1 2 3 4 5 total 

No pudieron comprar los medicamentos que 
necesitaron 61 45 37 30 20 38 

No pudieron hacerse atender por el médico 
las veces que lo necesitaron 39 34 27 22 13 27 

No pudieron hacerse todos los estudios 
que le indicaron 52 43 29 26 16 33 

Fuente: Encuesta BM     

 

Por último existe un impacto potencial: el aumento en el riesgo epidemiológico, como 
consecuencia del deterioro en las condiciones de vida de la población y la falta de acciones de 
prevención. Dado el empeoramiento de las condiciones de vida de la población y las limitaciones en el 
acceso a los servicios de salud puede esperarse un aumento de los indicadores de morbilidad y 
mortalidad en particular los asociados con el embarazo, las enfermedades infantiles evitables y las 
patologías epidemiológicas.  

 

3.7.2 Medidas adoptadas por el gobierno frente a la crisis 

Durante el año 2002 y a raíz de la crisis en el sector salud el gobierno adoptó diversas medidas. 
En marzo se dictó el decreto 486 que establece la Emergencia Sanitaria Nacional, con el objetivo de:  

“...garantizar a la población argentina el acceso a los bienes y servicios básicos para la 
conservación de la salud, con fundamento en las bases que seguidamente se especifican:  

a) Restablecer el suministro de medicamentos e insumos en las instituciones  

públicas con servicios de internación. 

b) Garantizar el suministro de medicamentos para tratamientos ambulatorios a  

pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social. 

c) Garantizar el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y  

el tratamiento de enfermedades infecciosas. 

d) Asegurar a los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y del SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD el 
acceso a las prestaciones médicas esenciales.” 

 

En el marco del mencionado decreto, se dictaron luego otras normativas tendientes a mejorar el 
financiamiento del sistema. 

• La Ley de Presupuesto 2002 (sancionada en marzo 2002) elevó el aporte de los empleadores a 
las obras sociales del 5% al 6% a partir del mes de marzo 2002. El objetivo de esta normativa era 
mejorar la situación financiera del sistema de la seguridad social. 
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• La Resolución 201/02 de la SSS, dictada en abril 2002, establece un Programa Médico 
Obligatorio de Emergencia (PMOE), que modifica el PMO existente reconociendo la dificultad 
del sistema para efectivizarlo.  

• En septiembre 2002 se promulgó la ley 25.649 que establece la promoción de la utilización de 
medicamentos por su nombre genérico con el objetivo abaratar el precio de los medicamentos. 

• También en septiembre se dicto el decreto 1.867 por el cual se elevó a $47 el monto mínimo que 
el Fondo Solidario de Redistribución garantiza por cada afiliado de las obras sociales.  
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4 EL GASTO SOCIAL FOCALIZADO – PROGRAMAS SOCIALES 
Por Federico Marongiu 

4.1 EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL FOCALIZADO 
El Gasto Social Focalizado es aquella porción del gasto social que se destina a los Programas 

Sociales. Se lo denomina “focalizado” debido a que estos programas están dirigidos a una “población 
objetivo” que presenta una carencia particular. Esencialmente, lo que se busca a través de ellos es 
impactar en determinados problemas tales como la pobreza y la exclusión social.   

El gasto social focalizado en Argentina se caracteriza por la multiplicidad de  programas.  A 
nivel nacional existen alrededor de 69 programas sociales, de estos unos quince se encuentran 
focalizados en el Sector Educación, y unos trece corresponden al sector Salud.  Varios de los 
programas focalizados nacionales son ejecutados por las provincias, por ejemplo, el  Programa 
Materno infantil ($56 millones), el PROMIN ($11 millones), y el Programa Nacional de Becas 
Estudiantiles  ($166 millones). En estos casos el Gobierno Nacional transfiere directamente los fondos 
a las Provincias. Este dato es relevante ya que “aproximadamente el 70 por ciento de la totalidad de los 
programas sociales nacionales destinados a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social 
tiene como responsables de su ejecución directa a provincias, municipios y organizaciones no 
gubernamentales” (Galiani, 1999).  

El Cuadro IV.1 presenta la composición porcentual del gasto social focalizado, por función, para 
el período 1997 – 2002.  Puede observarse que el año 2002 presenta fuertes cambios con respecto al 
resto de los años presentados. Entre estos cambios se observa que  crece la participación de los 
programas de salud, de educación y especialmente de trabajo.  

 

Cuadro IV.1: Composición porcentual del Gasto Social Focalizado por Funciones 1997-2002.  

Función 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Salud 5,6% 6,5% 8,4% 7,6% 6,9% 11,7% 

Promoción 
Social 

39,7% 38,5% 40,5% 40,0% 40,2% 39,5% 

Previsión Social 19,3% 19,9% 20,9% 22,9% 25,6% 17,7% 

Educación 8,3% 8,3% 5,3% 3,1% 3,3% 6,4% 

Trabajo 7,1% 7,0% 6,6% 4,6% 6,7% 23,5% 

Vivienda 20,0% 19,6% 18,0% 21,1% 17,0% 0,7% 

Potable y 
Alcantarillado 

0,2% 0,2% 0,4% 0,7% 0,3% 0,5% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SIEMPRO. 

 

El Cuadro IV.2  presenta el gasto social focalizado, por funciones, para el período 1997 – 2002, 
expresado en pesos corrientes.  
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Cuadro IV.2: Gasto Social Focalizado por Funciones 1997-2002.  
En millones de pesos  

Función 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Salud 257,8 305,6 342,0 322,9 273,3 664,9 

Promoción 
Social 

1.839,9 1.808,4 1.646,7 1.701,4 1.594,7 2.244,3 

Previsión Social 894,0 932,6 848,7 975,1 1014,0 1.005,1 

Educación 383,7 389,0 217,6 130,9 131,4 366,3 

Trabajo 327,6 329,65 268,6 195,1 265,7 1.334,6 

Vivienda 926,1 920,1 731 899,3 672,6 40,9 

Potable y 
Alcantarillado 

9,7 8,6 15,3 27,9 13,0 29,7 

TOTAL 4.638,8 4.694,0 4.069,9 4.252,6 3.964,7 5.685,8 

Fuente: SIEMPRO. 

 

Puede observarse un fuerte incremento en el año 2002 cuando el Gobierno Nacional implementó 
múltiples planes sociales como el Plan de Emergencia Alimentaria (PEA), Plan de Jefes y Jefas de 
Hogar y Plan de Emergencia Social.  Sin embargo, este incremento del gasto en términos nominales no 
compensa el aumento de precios que sufrió Argentina durante dicho año. Tampoco alcanza para 
contrarrestar el aumento del número de pobres que pasó de 8.941.000 personas en octubre de 2001 a  
13.870.000 personas en octubre 2002. 

El Cuadro IV.3  presenta el gasto social focalizado, por funciones, para el período 1997 – 2002, 
expresado en pesos constantes de diciembre 200256. El Cuadro IV.4 presenta las variaciones anuales en 
porcentaje. La evolución del total indica que durante este período el gasto social focalizado en términos 
reales tuvo una tendencia decreciente.  Entre 1997 y 2002 el gasto social focalizado en términos reales 
se redujo un 15,7%. Sin embargo la evolución es muy dispar según las funciones.  El gasto social 
focalizado en salud durante este período aumentó un 77% en términos reales, mientras que el gasto 
social focalizado en educación cayó un 34%. En el año 2002 puede observarse el fuerte impacto del los 
planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, dentro del gasto social focalizado en trabajo. 

 

Cuadro IV.3: Gasto Social Focalizado por Funciones 1997-2002.  
En millones pesos de diciembre 2002 

Función 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Salud 432,6 518,7 595,2 553,9 476,8 767,0 

Promoción 
Social 

3.087,2 3.069,5 2.865,8 2.918,4 2.781,9 2.588,9 

                                                 
56 Para expresar la serie en términos reales se utilizó el índice de precios combinado, compuesto por el 

IPM nivel general y el IPC nivel general en iguales proporciones, y se mensualizó la serie anual. 
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Social 

Previsión Social 1.500,0 1.582,9 1.477,0 1.672,6 1.768,9 1.159,4 

Educación 643,8 660,3 378,7 224,5 229,2 422,5 

Trabajo 549,7 559,5 467,4 334,7 463,5 1.539,5 

Vivienda 1.553,9 1.561,7 1.272,2 1.542,6 1.173,3 47,2 

Potable y 
Alcantarillado 16,3 14,6 26,6 47,9 22,7 34,3 

TOTAL 7.783,4 7.967,3 7.082,9 7.294,5 6.916,4 6.558,8 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SIEMPRO e INDEC. 

 

 

Cuadro IV.4: Evolución del Gasto Social Focalizado por Funciones 1997-2002.  
Variaciones porcentuales 

Función 1998 1999 2000 2001 2002 

Salud 19,9% 14,7% -6,9% -13,9% 60,9% 

Promoción 
Social -0,6% -6,6% 1,8% -4,7% -6,9% 

Previsión Social 5,5% -6,7% 13,2% 5,8% -34,5% 

Educación 2,6% -42,6% -40,7% 2,1% 84,3% 

Trabajo 1,8% -16,5% -28,4% 38,5% 232,1% 

Vivienda 0,5% -18,5% 21,3% -23,9% -96,0% 

Potable y 
Alcantarillado -10,3% 82,4% 79,7% -52,6% 51,1% 

TOTAL 2,4% -11,1% 3,0% -5,2% -5,2% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SIEMPRO e INDEC. 

 

 

4.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Para el año 2002 el financiamiento externo de estos programas sociales se estimó en $806,6 

millones, lo cual representa el 14,2% del gasto social focalizado. La mayoría de estos fondos provienen 
de la reasignación de préstamos internacionales dispuesta por el Decreto 808/2002. 

En el Cuadro IV.5 puede apreciarse cómo se financiaron los programas sociales en el año 2002: 
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Cuadro IV.5: Financiamiento de los Programas Sociales – Año 2002 
En millones de pesos corrientes 

FUNCION Tesoro Nac. Rec. Propios Rec. de Afect. Específica Transf. Internas Donac. Externas Crédito Externo
Salud 281,1 21,3 0,9 26,9 0,0 334,8
Promoc. Y asist. Soc 384,0 370,4 1259,0 0,0 7,4 223,5
Seg. Social 0,0 357,0 0,0 648,1 0,0 0,0
Educación 197,9 0,0 0,0 4,0 0,0 164,5
Trabajo 1290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9
Vivienda y Urb. 8,2 0,0 7,2 0,0 0,0 25,5
Agua Potable 20,5 2,2 0,0 0,0 0,0 7,0
TOTAL 2182,4 750,9 1267,1 679,0 7,4 799,2

FUNCION Tesoro Nac. Rec. Propios Rec. de Afect. Específica Transf. Internas Donac. Externas Crédito Externo
Salud 13% 3% 0% 4% 0% 42%
Promoc. Y asist. Soc 18% 49% 99% 0% 100% 28%
Seg. Social 0% 48% 0% 95% 0% 0%
Educación 9% 0% 0% 1% 0% 21%
Trabajo 59% 0% 0% 0% 0% 5%
Vivienda y Urb. 0% 0% 1% 0% 0% 3%
Agua Potable 1% 0% 0% 0% 0% 1%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FUENTE: SIEMPRO

Financiamiento

Porcentajes de Financiamiento por Función

 
 

Los Programas Sociales destinados a salud se financian en un 50,3% con fondos de origen 
externo, mientras que aquellos destinados a educación lo hacen en un 44,9%. Un panorama más 
completo de la forma de financiamiento puede tenerse mirando el Cuadro IV.6: 

 
Cuadro IV.6: Financiamiento de los Planes Sociales – Año 2002 

(porcentaje sobre el total) 

FUNCION Tesoro Nac. Rec. Propios Rec. de Afect. Específica Transf. Internas Donac. Externas Crédito Externo TOTAL
Salud 42,3% 3,2% 0,1% 4,0% 0,0% 50,3% 100,0%
Promoc. Y asist. Soc 17,1% 16,5% 56,1% 0,0% 0,3% 10,0% 100,0%
Seg. Social 0,0% 35,5% 0,0% 64,5% 0,0% 0,0% 100,0%
Educación 54,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 44,9% 100,0%
Trabajo 96,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 100,0%
Vivienda y Urb. 20,0% 0,0% 17,6% 0,0% 0,0% 62,4% 100,0%
Agua Potable 69,0% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 23,6% 100,0%

FUENTE: SIEMPRO

Porcentajes sobre el total

 
 

4.3 EVALUACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
Uno de los principales problemas que ha tenido la aplicación de programas sociales en la 

Argentina ha sido la falta de control en el cumplimiento de sus metas presupuestarias y  de sus metas 
físicas. Hasta la creación del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales 
(SIEMPRO) era extremadamente difícil verificar si estas metas se cumplían efectivamente. Esto es lo 
que ocurrió durante la década del noventa, cuando se utilizó ayuda externa para financiar estos 
programas, pero no se verificó el cumplimiento de los objetivos. En la actualidad existe información 
acerca del cumplimiento de metas pero es  dificil conocer el monto de cada programa que se ha 
presupuestado y el monto que se ejecuta durante el año.  
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Para el año 2002 se puede observar los resultados obtenidos por los distintos programas sociales 
de acuerdo al grado de cumplimiento de estos de las metas previstas tanto físicas  como presupuestarias 
al 30 de septiembre en los Cuadros IV.7 y IV.8 respectivamente.   

 

 

Cuadro IV.7: Cumplimiento de las metas físicas de los Programas Sociales de Educación y Salud al 
30/09/02 

Nombre del programa Actividad Nivel de Cumplimiento de 
las metas físicas  

Entrega de becas a jóvenes escolares del 
Nivel EGB y Polimodal. (1a. Cuota año 
2001) 

100% (108.203 becas) 

Entrega de becas a jóvenes escolares del 
Nivel EGB y Polimodal. (2a. Cuota año 
2001) 

100% (65.776 becas) 

Programa Nacional de Becas 
Estudiantiles 

Entrega de becas a jóvenes escolares del 
Nivel EGB y Polimodal. (año 2002) 

100% (58.957 becas) 

Distribución de vacunas (BCG, 
Hepatitis B, DPT, sabin, triple viral, 
doble viral, dta) 

108% (15.804.406 dosis) 

Distribución de Material Descartable 
(jeringas con aguja) 

100,4% (7.154.300 insumos) 

Certificación de Vacunas aplicadas 38.000 certificados 

Distribución de Planillas de Registro 
diario  

48.000 planillas 

Realización de la Campaña Nacional de 
Vacunación Antisarampionosa  

18 campañas 

Programa Nacional de 
Inmunizaciones 

Conservadoras de tergopol 1.000 conservadoras 
distribuidas 

Vigilancia entomológica 54% (178.988 viviendas 
vigiladas) 

Tratamiento químico 43% (37.224 viviendas 
rociadas) 

Programa Nacional de 
Vectores 

Capacitación en prevención y 
control de vectores 

84 talleres realizados 

Pastillas potabilizadoras 4% (2.044.170 pastillas 
distribuidas) 

Prevención y Control del 
Cólera 

Contratación de agentes para 
vigilancia epidemiológica 

100% (799 agentes 
contratados) 
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Subsidios Mensuales 101% (92.973 subsidios) PAMI – Subsidios 
Económicos 

Subsidios de Emergencia  86% (95.847 subsidios) 

Atención Médica 100% (2447 pacientes) 

Atención Psiquiátrica 99% (42.357 pacientes) 

PAMI - Geriátricos 

Atención en Centros de Día 95% (230 camas ocupadas) 

Kg de leche fortificados entregados 44% (854.746 kg) 

Centros de salud remodelados 38% ( 3 centros) 

Centros de desarrollo infantil 
remodelados 

67% (4 centros) 

PROMIN 

Capacitación 99% (732 capacitados) 

Asistencia financiera a las 
provincias para la compra de leche 
en polvo 

95% (1.967.124 kg) 

Distribución de leche en polvo 2.685.480 kg 

Programa Nacional de Salud 
Infanto Juvenil  

Difusión de información  384% (81.426 ejemplares 
distribuidos) 

FUENTE: SIEMPRO 

 

Cuadro IV.8: Cumplimiento de las metas de Cobertura de los Programas Sociales de Educación y Salud al 
30/09/02 

Nombre del programa Actividad Nivel de Cumplimiento de las 
metas de cobertura 

Programa Nacional de Becas 
Estudiantiles 

Becas 100% 

Miembros de viviendas vigiladas 54% 

Miembros de viviendas rociadas 43% 

Programa Nacional de Control 
de Vectores 

Menores de 13 años con estudios 
serológicos 

13% 

Personas con NBI que recibieron 
insumos y elementos de 
bioseguridad 

28% Comisión Nacional de 
Prevención y Control del 
Cólera 

Personas con NBI bajo vigilancia 
de agentes sanitarios 

100% 

Programa Nacional de Salud 
Materno Infanto Juvenil 

Personas que recibieron leche en 
polvo 

69% 
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Niños y embarazadas atendidas 
en centros de salud y desarrollo 
infantil 

101% 

Niños y embarazadas que 
recibieron leche en  polvo 

44% 

PROMIN 

Personas bajo capacitación 100% 

FUENTE: SIEMPRO 

 

En los últimos años se han desarrollado tres herramientas para poder evaluar los resultados de 
los Programas Sociales. Estas tres herramientas tienen la característica de servir para analizar el 
cumplimiento de metas, desde la perspectiva de la población.  

 

• La Encuesta de Desarrollo Social, (EDS): se encuentra focalizada en temas tales como 
las condiciones de  integración social y económica de la población, los problemas de la 
desigualdad y la pobreza, el empleo y el desempleo, la configuración del hábitat, la 
participación en redes sociales y comunitarias,  las formas y condiciones de acceso a los 
servicios sociales básicos  o a los programas  gubernamentales, entre otros.  

• El Sistema Único de Identificación y Registro de Familias Beneficiarias de Programas y 
Servicios Sociales (SISFAM): permite la caracterización de la población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad social hasta el nivel de desagregación municipal, de forma tal 
de poder identificar a los potenciales beneficiarios de los programas y  servicios 
sociales, para luego incorporarlos en un registro único de familias beneficiarias 

• Monitoreo de Programas y Servicios Sociales desde la Perspectiva de los Beneficiarios y 
Actores Sociales Involucrados. 
 

Es importante destacar que no es posible medir de manera fehaciente cuál es el grado de impacto 
que tienen estos Programas Sociales en sus destinatarios, ya que las herramientas utilizadas para 
realizar estos relevamientos (como por ejemplo la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC) no 
permiten verlo con claridad. 

Asimismo, muchos programas no cuentan con un listado público de beneficiarios o evaluación 
de impacto realizada con grupos de control, con lo cual es prácticamente imposible determinar si 
cumplen con la focalización que se anuncia en el diseño de los programas. 
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5 PROPUESTAS DE POLITICA PUBLICA 

5.1 EL SECTOR EDUCATIVO 
Por Axel Rivas 

En esta sección dividiremos las propuestas para el sector educativo en tres apartados distintos. 
En el primero de ellos señalaremos cuáles son nuestras propuestas de acción específicas para el nivel 
nacional en su relación con las provincias. En ese nivel exponemos tanto aquellas líneas de acción 
actuales que creemos deben ser mantenidas y profundizadas como aquellas que por distintos motivos 
no han sido consideradas o llevadas a la práctica en los años recientes.  

En el segundo apartado destacaremos lo que hemos denominado “lineamientos de la buena 
práctica política de la educación provincial”. Con esta denominación hacemos referencia a todas 
aquellas cuestiones determinantes para el funcionamiento estructural de la acción educativa de los 
estados provinciales. En este sentido, a partir de nuestros trabajos de investigación, afirmamos que sin 
el cumplimiento de estas reglas, lineamientos o prácticas genéricas, toda política educativa está 
condenada a fluctuaciones y probables fracasos. Por ello es que consideramos clave este segundo 
apartado de propuestas como marco general en el cual se inserta el tercero, referido a las propuestas de 
política educativa para las provincias. 

En el caso del tercer apartado, nos ocupamos de señalar algunas de las prioridades comunes para 
las provincias en materia de políticas y acciones concretas y viables. De todas maneras, es importante 
señalar que estas políticas no son una receta y dependen de la particularidad de los problemas que 
afronta cada sistema educativo provincial, además de estar íntimamente ligadas en su suerte al 
cumplimiento de los “lineamientos de la buena práctica política de la educación”.  

Basándonos en nuestra investigación empírica del estudio comparado de la práctica política de la 
educación en las 24 jurisdicciones argentinas durante los últimos 10 años, creemos que esta 
combinación de niveles de acción es la única forma de lograr un cambio real en el sector educativo57. 
La profundidad de la necesidad de cambios indica a su vez la dificultad de su implementación, es por 
ello que las propuestas aquí resumidas se conectan entre sí en distintos momentos cronológicos. De 
esta manera, las propuestas para el nivel nacional son las que responden más claramente a la coyuntura, 
aunque también se pretenden continuas y firmes en el tiempo. En cambio, especialmente las propuestas 
vinculadas a los lineamientos de la buena práctica política de la educación provincial, son de más largo 
plazo e imponen cambios en la estructura de poder y de gobierno del Estado. Finalmente, las 
propuestas de políticas educativas para los contextos provinciales significan un enlace entre ambas 
temporalidades, ya que son aplicables en el corto plazo, pero requieren del cumplimiento de los 
lineamientos señalados para aumentar significativamente sus posibilidades de sustentabilidad e 
impacto. 

 

                                                 
57 Este diagnóstico se basa en más de 1200 entrevistas realizadas con los principales actores políticos de 

los sistemas educativos (funcionarios y ex funcionarios, supervisores, sindicalistas, legisladores, etc.) a lo largo 
de todo el país, en el marco del proyecto de investigación “Las Provincias Educativas. El Estado, el Poder y la 
Educación” de CIPPEC.  
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5.1.1 Hacia un nuevo rumbo en la relación educativa Nación-provincias  

En el ámbito nacional consideramos que es fundamental sostener las siguientes acciones que se 
vienen desarrollando en los años recientes con impacto positivo en los sistemas educativos 
provinciales: 

El funcionamiento del Consejo Federal de Cultura y Educación, como ámbito deliberativo 
de las provincias, que mantiene las líneas básicas de unidad del sistema educativo federal. Sin la 
garantía de funcionamiento del CFCE –que sanciona resoluciones comunes para todo el sistema- 
creemos que el sistema educativo perdería su carácter homogéneo imprescindible.  

Sistema nacional de estadísticas y evaluación de la calidad. La conformación durante los 
inicios de la década de los ´90 tanto del sistema nacional de información educativa como de evaluación 
de la calidad, son dos logros fundamentales en materia de organización y seguimiento del rendimiento 
de los sistemas educativos provinciales. Creemos que es necesario mantener ambas estructuras, aunque 
revisando en particula r las características metodológicas de los operativos nacionales de evaluación, 
que todavía deben ser mejorados para convertirse en verdaderos instrumentos de cambio de las 
prácticas pedagógicas y curriculares en las escuelas. 

Asesoramiento técnico a las provincias . Durante la década pasada las acciones del Ministerio 
de Educación de la Nación tuvieron distintos componentes técnicos de intervención y asesoramiento en 
las provincias. Creemos que algunas de estas instancias funcionaron correctamente mientras otras 
tuvieron visos de irregularidad. En este sentido, remarcamos especialmente el rol positivo que jugó la 
formación de equipos técnicos para intervenir en las provincias, especialmente en las competencias 
ligadas al diseño curricular. Por otra parte, es importante continuar con la asistencia técnica que el 
MED prestó a las provincias en el área de la reforma administrativa de los ministerios de educación 
provinciales (Programa PREGASE). Sin embargo, en muchos casos el problema de la intervención 
nacional fue su falta de continuidad y de procesos de generación de las capacidades autónomas de las 
provincias en el desarrollo de sus propios planteles provinciales. 

Más allá de estos tres puntos, creemos que sería conveniente replantear otras acciones del 
gobierno nacional en el sector educativo, a partir de su vinculación con las provincias. En particular 
consideramos relevante iniciar las siguientes acciones concretas: 

Creación de un comité de seguimiento de la situación educativa de las provincias .  Es 
fundamental crear una instancia gubernamental (a la manera de una agencia u observatorio social) 
independiente políticamente del Poder Ejecutivo (se recomienda la participación de organismos 
internacionales como UNESCO, OEI y UNICEF en su conformación) y con consenso de las 
provincias, que realice un seguimiento de la situación educativa de las mismas. Este seguimiento 
debería abarcar el uso de las fuentes estadísticas (no su producción, que se mantendría en la Dirección 
de Información Educativa) y de los distintos datos sobre el funcionamiento de los sistemas educativos 
provinciales, además de conformar un equipo de especialistas que informen desde las propias 
provincias cuáles son los problemas más urgentes y las falencias estructurales. De esta manera se 
activaría un mecanismo con una doble función: por un lado, sería una instancia privilegiada de 
prevención de situaciones conflictivas en las provincias58 para el Estado nacional, y, por el otro, sería 
una vía de comunicación activa de la información para el uso crítico de la ciudadanía. 

Implementación de la Ley Federal. En este punto es necesario activar un mecanismo que 
asegure la finalización de la implementación de la reforma educativa en todas las jurisdicciones. El 

                                                 
58 Nos referimos a situaciones ligadas tanto al rendimiento educativo de las escuelas, como a su estado 

edilicio, así como también cuestiones ligadas al presupuesto educativo y al uso de los recursos públicos (que 
pueden terminar derivando en la imposibilidad de pagar los salarios docentes, causa principal de los paros que 
afectan a los alumnos en su escolarización). 
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CFCE debería definir las pautas mínimas necesarias para viabilizar este acuerdo, que permitiría el libre 
tránsito de los alumnos y docentes por todas las escuelas del país. Para hacer efectiva esta acción 
recomendamos su vinculación directa con un dispositivo de acreditación de los títulos nacionales. Las 
provincias que no terminaron de implementar la Ley Federal deberían comprometerse a un esquema de 
aplicación o quedarían sujetas a la no validación de sus títulos en el marco de un proyecto educativo 
federal común para todo el país. 

Formación docente . La formación docente es una cuestión clave para el futuro –y para la 
actualidad- del sistema educativo. Es por ello que consideramos necesario impulsar desde el Ministerio 
de Educación de la Nación una serie de acciones que activen mecanismos de reforma en las provincias. 
Hasta el momento se ha trabajado en la cuestión a partir de la acreditación de las instituciones, sin 
embargo consideramos que es fundamental delinear una política común de formación docente a nivel 
nacional y promover un vínculo entre las experiencias de distintas instituciones del país, con apoyo 
técnico y financiero nacional. Alrededor de esta política deberían profundizarse las atribuciones del 
gobierno nacional sobre las instituciones de formación docente, en detrimento de las provinciales, ya 
que creemos que esto formaría parte de una mayor nivelación y justicia social en la distribución de 
conocimiento de las provincias. 

Formación de recursos técnicos en las provincias . Es importante volver a desarrollar una 
política abandonada en los años recientes (aunque nunca extendida por completo), que fomente desde 
el nivel nacional la formación y capacitación de los recursos técnicos de las administraciones centrales 
provinciales. Creemos que esta es una vía clave para romper la brecha de capacidades técnicas entre las 
provincias más pobres y más ricas, y un punto central para la profesionalización del sector educativo en 
las administraciones provinciales. Esto se halla en estrecha correlación con las cuestiones señaladas en 
el siguiente apartado, referidas a los lineamientos de la buena práctica política de la educación 
provincial. La formación de los recursos técnicos deberían incluir cursos específicos a nivel nacional y 
becas para realizar estudios de posgrado en el exterior. 

Reactivar el FONID, con mayor sustentabilidad y permanencia. Una cuestión determinante 
en la estructura educativa Argentina son los salarios docentes, que se han deteriorado enormemente a lo 
largo de las últimas décadas, y particularmente en los últimos dos años de crisis con el efecto de la 
devaluación sobre los precios. A su vez, la situación es enormemente dispar en las distintas provincias, 
lo cual genera distintos problemas de equidad y contribuye a deslegitimar la posición del docente. En 
este sentido, creemos que la iniciativa del fondo de incentivo docente (FONID) debería volver a 
ponerse en práctica por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque mejora la deteriorada 
condición salarial docente (lo cual tiene un impacto directo en la calidad educativa, ya que le permite 
liberarse de otras tareas al docente). En segundo lugar, porque genera un mecanismo de mayor equidad 
entre las jurisdicciones, especialmente al compensar a aquellas con salarios más bajos. Sin embargo, en 
la instrumentación del FONID es importante considerar los errores del pasado y formular una estrategia 
sustentable y sólida para perdurar en el tiempo más allá de las decisiones gubernamentales de turno. 

Fórmula para las políticas compensatorias . Un problema constante en relación con las 
políticas compensatorias implementadas desde el Ministerio de Educación de la Nación en las 
provincias durante los últimos años ha sido su discrecionalidad. Esto fue levemente suplido a partir de 
decisiones más recientes59, sin embargo todavía no se ha implementado una fórmula clara de 
financiamiento nacional en las provincias, que incluya tanto factores contextuales como de seguimiento 
de los rendimientos educativos provinciales en términos de acceso y retención de los alumnos del 
sistema. Creemos que es fundamental discutir esta cuestión en el CFCE y llevar adelante la aplicación 
de una fórmula consensuada que legitime un proceso de justicia social no atada a las lógicas políticas 
del momento.  

                                                 
59 Res. 177/02 del CFCE. 
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Programa de apoyo a experiencias educativas alternativas . Otro ámbito apenas desarrollado 
desde el gobierno nacional en los últimos años es el apoyo y promoción de experiencias educativas 
alternativas e innovadoras. En este punto, proponemos la creación de un programa nacional, 
administrado por reconocidos especialistas de la educación, e independiente del gobierno de turno, que 
se encargue de promover con apoyo financiero estas experiencias. El fundamento de este programa 
debería ser la aspiración de consagrar un espacio educativo público no estatal, es decir, financiado por 
el Estado (garantizando la gratuidad para los alumnos) y gestionado por los educadores. Las 
experiencias podrían abarcan escuelas en sí o proyectos educativos de escuelas públicas y privadas, y 
deberían tener un claro impacto social, beneficiando a los sectores más vulnerables de la población. 

 

5.1.2 Los lineamientos de la buena práctica política de la educación provincial 

Al investigar los condicionantes políticos de la equidad y de la calidad educativa, la realidad de 
las provincias demuestra que una visión cortoplacista, político-partidaria y verticalista predomina en 
los agentes de gobierno. Combinada con esta visión, la práctica política es generalmente discrecional, 
improvisada y muchas veces corrupta. Es por ello que consideramos fundamental señalar cuáles son los 
pasos, reglas o, como los denominamos aquí, “lineamientos” imprescindibles para mejorar nuestros 
sistemas educativos a partir de un Estado fuerte y dinámico, que garantice cabalmente el derecho a la 
educación en todo el país. A continuación describimos los diez lineamientos principales, que muy 
pocas provincias cumplen regularmente (tan sólo puede decirse que una minoría cumple unos pocos de 
estos lineamientos) y que explican tanto las desigualdades entre ellas como gran parte de la crisis 
educativa que las azota. 

Estabilidad política como contexto de un Estado educador. El primer punto determinante 
para que pueda existir cierta continuidad en la práctica política de la educación es tener un marco 
democrático que funcione. Esto significa que los gobernantes sean elegidos legítimamente y que tengan 
las atribuciones necesarias para ejercer sus mandatos con orden y estabilidad. La educación depende en 
gran medida de este punto, ya que se observa en muchas provincias una virtual parálisis en toda 
decisión de política educativa como consecuencia de los marcos políticos endebles que discurren en 
luchas de poder internas impidiendo pensar en términos de planificación de mediano y largo plazo. 

Esfuerzo financiero en educación. La segunda cuestión determinante es que los gobernantes 
provinciales comprendan la importancia de la educación para el futuro de su provincia y que garanticen 
los recursos necesarios para su mejor funcionamiento. Nuevamente aquí es necesario pensar a largo 
plazo y realizar el esfuerzo financiero más alto y más eficiente posible, siguiendo una estrategia de 
expansión continua de los sistemas educativos provinciales. En este sentido, es imprescindible concebir 
la necesidad de extender la obligatoriedad (y crear las condiciones para que los alumnos vayan 
efectivamente a la escuela), así como la cantidad de horas y días de clase y la oferta de servicios 
educativos extraescolares complementarios, especialmente para los sectores más vulnerables de la 
población. 

Cumplimiento de las normas e independencia de los poderes. Un tercer punto determinante 
tiene relación con las condiciones de institucionalidad de las prácticas políticas. En ese terreno se torna 
urgente un cambio en el proceso de diseño, sanción y efectivización de las normas. El respeto de la 
independencia de los poderes es una materia pendiente en la mayoría de las provincias y el 
cumplimiento de las normas sancionadas lo es más aún. Para que los procesos de largo plazo de la 
educación puedan ser planificados y sustentables, esta condición se torna imprescindible, ya que 
garantiza la independencia de los propios sistemas educativos de los vaivenes políticos del momento. 
Un buen ejemplo de ello es la violación permanente de las constituciones provinciales que establecen 
un piso de financiamiento educativo, a través de las sucesivas leyes de presupuesto que ignoran esta 
norma. 
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Profesionalismo, liderazgo e idoneidad en la cartera educativa. La clave más interna del 
sector educación desde su concepción política en las provincias pasa por dos cuestiones. En primer 
lugar, es necesario que la cartera educativa mantenga su independencia relativa del Poder Ejecutivo, 
especialmente de aquellos gobernadores personalistas que no otorgan ninguna autonomía a sus 
ministros, y para ello lo importante es contar con un ministro de educación con capacidad de liderazgo 
y gran ascendencia educativa. Lo ideal, al comparar los perfiles de los ministros de educación 
provinciales, es un ministro con neto perfil educativo, con gran trayectoria y reconocimiento público y 
con la vocación de innovación y cambio (que muchas veces les falta a aquellos que vienen del sistema 
educativo), tanto en lo educativo como en lo administrativo. El segundo punto tiene que ver con los 
equipos técnicos y con los funcionarios de los ministerios de educación provinciales. Aquí resulta 
fundamental destacar y promover su profesionalismo (financiando su capacitación permanente), su 
independencia partidaria, su designación meritocrática y estable en el tiempo. Todo ello es garantía de 
una práctica política de la educación seria, profunda y potencialmente transformadora. 

Transparencia en el manejo de la información y los recursos públicos. Una práctica 
generalizada en las administraciones centrales es el ocultamiento o la obstaculización en el acceso a la 
información, así como el escaso control sobre el destino de los recursos públicos. Resulta necesario en 
este sentido, diseñar procesos de acceso a toda la información pública y de control del uso de los 
recursos. El Estado debe generar instancias que activen la participación ciudadana y el conocimiento de 
sus instituciones. Es en la interacción Estado-sociedad que las normas comienzan a cumplirse y los 
recursos a atender las necesidades de la población y no las de unos pocos. Por otra parte, en el sistema 
educativo, donde la materia constante es el conocimiento, resulta fundamental promover la 
transparencia y el uso masivo de la información como parte de ese mismo proceso democratizador de 
la toma de decisiones (punto 8). 

Agilidad y dinamismo en los procesos administrativos . Es indudable que las burocracias 
estatales en las provincias tienen mucho camino por recorrer para tornarse más ágiles y dinámicas. En 
el ámbito educativo esta cuestión resulta relevante, ya que la gran mayoría de las atribuciones se hallan 
centralizadas y las propias instituciones educativas dependen de la dinámica administrativa para tomar 
casi cualquier decisión. Es necesario en este punto tanto agilizar los procesos administrativos del nivel 
central como otorgar más atribuciones a los actores locales, especialmente a los educadores. 

Orden y planificación en la ejecución de políticas educativas . Como parte de las 
redefiniciones plateadas a partir de estos lineamientos, es importante establecer los criterios y pasos 
para un ordenado proceso de planificación e implementación de las políticas educativas. Para ello 
resulta condición indispensable la profesionalización de los equipos técnicos del Estado, así como el 
consenso en la toma de decisiones. Las políticas educativas, contrariamente a como ocurre en la 
práctica cotidiana actual, deben surgir a partir de la investigación sistemática de los problemas del 
sistema educativo provincial y mediadas por el estudio comparado tanto a nivel nacional como 
internacional de propuestas frente a tales problemas.  

Participación y democratización en la toma de decisiones educativas . Dentro de los 
lineamientos señalados hasta aquí, la participación y el consenso de la comunidad educativa en la toma 
de decisiones aparece como un factor transversal, sin embargo requiere de instancias concretas para su 
formalización. Es importante mantener y fomentar las instancias deliberativas que existen en muchas 
provincias con representantes democráticamente elegidos de distintos actores del sistema, las cuales 
garantizan una mayor cohesión en el sistema educativo. Esto no quita que existan instancias de 
decisión propias del Poder Ejecutivo, que permiten mantener la gobernabilidad del sistema. Sin 
embargo, como parte central de los “lineamientos de la buena práctica política de la educación”, el 
gobierno de la educación debería ser una instancia que no genere quiebres entre sectores ni disputas 
polarizadas, sino que justamente abra e instaure el diálogo, como parte de un proceso democrático de 
toma de decisiones que afectan a distintos intereses. 
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Búsqueda de innovación y renovación educativa. Un problema generalizado en las 
administraciones centrales de la educación es la falta de espíritu innovador y de propuestas de cambio. 
Como parte de los lineamientos desarrolladas aquí es clave ponerse como meta la revisión, la crítica y 
la autoevaluación permanente, capaz de generar las condiciones para el cambio y la innovación 
educativa. Para ello es requisito favorecer las iniciativas personales y grupales de los distintos actores 
tanto de los propios ministerios de educación como de las instituciones educativas. Una forma de 
comenzar siempre es apoyar a aquellos que quieren y buscan el cambio, al mismo tiempo que se instala 
en la agenda a la innovación como instancia  presente en la formulación política de la educación. 

Agenda de acciones frente a las desigualdades: educación para todos . Un problema reiterado 
en los gobiernos provinciales es la naturalización de las desigualdades sociales y educativas, como si 
nada se pudiese hacer frente a ellas. Frente a ello es imprescindible instalar en la agenda de la política 
educativa la cuestión de la equidad, y realizar acciones concretas que impulsen desde la educación una 
mayor justicia social. Para ello resulta vital crear un área específica que se ocupe de evaluar y 
diagnosticar las condiciones de equidad del sistema educativo provincial, buscando proponer políticas 
tanto en lo referido a la oferta estatal de educación como a las prácticas pedagógicas y a las instancias 
de educación no formal. En este sentido, resulta necesario pensar en la pedagogía social, como 
propuesta integradora de estas instancias, y como abarcativa de una concepción de educación para 
todos según las necesidades de cada grupo (adultos, alumnos con necesidades educativas especiales, 
niños en situación de abandono o en contravención penal, etc.).  

 

5.1.3 Propuestas de política educativa para la equidad y la calidad 

Considerando el marco contextual de estos lineamientos, enunciamos en este último apartado 
algunas de las que creemos deberían ser las prioridades en materia de política educativa para las 
provincias. Estas propuestas se hallan en estrecha relación con los problemas señalados en el 
diagnóstico y siempre dependen de las adecuaciones contextuales de cada provincia.  

Promoción de la educación inicial. Una coincidencia en los estudios internacionales sobre el 
impacto de las diferentes políticas educativas en términos de equidad, es que las oportunidades 
educativas en la temprana infancia son un factor determinante central del futuro rendimiento de los 
alumnos. Los estados provinciales deben hacerse eco de este dato para promover y financiar la 
escolarización en salas de 3 y 4 años de los niños en condición de pobreza, que de otra manera 
comienzan su escolarización a los 5 o 6 años. Para ello debe garantizarse la oferta de establecimientos 
y las políticas de fomento de la asistencia (con becas y campañas de comunicación, por ejemplo). De 
otra manera los niños pobres no podrán nunca aspirar a revertir sus condiciones sociales de origen y 
deberán padecer el fracaso escolar que se manifiesta a través de la repitencia y el abandono. 

Educación media. La educación secundaria (actualmente EGB 3 y Polimodal) sigue siendo en 
la Argentina la gran causa pendiente, como lo demuestran los distintos indicadores de rendimiento del 
sistema. Para revertir esta situación es importante consolidar una nueva estrategia de abordaje del nivel, 
que abarque en primer instancia una mejor articulación con el ex nivel primario (actual EGB), además 
de concentrar horas de los docentes en la propia institución, favoreciendo la creación de proyectos 
institucionales con una identidad más claramente definida. Por otra parte, resulta vital concentrar 
materias, reemplazando las estructuras curriculares diversificadas, especialmente en la EGB 3, donde el 
pasaje de los programas concentrados a los múltiples termina siendo causa del fracaso escolar. 

Gestión institucional y carrera docente. La forma de organización del gobierno escolar y los 
mecanismos de incentivos de la carrera docente son condiciones estructurales de los sistemas 
educativos. En este punto se ha concentrado gran parte del debate acerca de las reformas educativas 
contemporáneas y en general se ha avanzado poco ante la fortaleza de los sindicatos que resisten 
medidas cambio. Considerando la complejidad de la problemática, recomendamos dos tipos de 
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acciones concretas, que vemos como viables de ser implementadas en aquellas provincias donde haya 
cierta estabilidad política y económica indispensable: 

-Concurso abierto de cargos directivos a término y por proyecto . Esta propuesta ya ha sido 
concretada en un par de provincias y conlleva la creación de un dispositivo de acceso al cargo de 
director escolar, mucho más ligado a su vocación y formación para el cargo específico, a partir de la 
presentación de un proyecto con metas y objetivos y con un plazo determinado para renovar su 
gestión60. 

-Cambios hacia la profesionalización de la carrera docente . Aquí creemos que la clave pasa por 
transformar la carrera actual, basada en la antigüedad y en el puntaje de los cursos de capacitación 
como únicos criterios de valoración, a un sistema de valoración más profesional del desempeño 
docente. Para ello es vital vincular a la carrera docente con el conocimiento, valorando y generando 
instancias en las cuales los docentes puedan realizar proyectos, seguir carreras de grado o de posgrado 
en las universidades y ser becados y motivados para ello. 

Formación docente: institutos autónomos de calidad. El tema de la formación docente es 
esencial, a la hora de diseñar las pautas de un sistema educativo renovado, que apunte claramente a la 
equidad y a la calidad. En esta dirección, recomendamos la reorganización de la oferta de formación 
docente, concentrándola en institutos autónomos de alta calidad y rigurosidad. Es necesario fomentar 
instituciones de formación docentes más ligadas a la tradición universitaria, con instancias de co-
gobierno, libertad de cátedras, selección docente a través de concursos, etc.   

Nuevo sistema de subsidios a la educación privada. Una situación repetida en todas las 
provincias argentinas tiene que ver con la conformación histórica del sistema de aportes estatales a la 
educación privada. Los mismos han dependido siempre de criterios fuertemente discrecionales y poco 
orientados hacia el fin social de las instituciones privadas. La consecuencia ha sido que en todas las 
provincias existe una distribución de fondos muy inequitativa entre las escuelas privadas y muy pocos 
incentivos que vinculen esos fondos al rendimiento de las escuelas. Nuestra propuesta en este punto 
apunta a conformar un nuevo esquema de subsidios a la educación privada, basado en los siguientes 
criterios:1-La adjudicación de los subsidios debe basarse en una evaluación estricta de la demanda 
social que atenderá o atiende la escuela (estudiando las condiciones socioeconómicas de los alumnos y 
de la oferta educativa de la zona), 2-Los subsidios no serán otorgados para siempre, sino que deberán 
mediar instancias de evaluación y auditoría para renovar su adjudicación en un plazo determinado de 
tiempo. Esas instancias deberán contemplar los resultados educativos y el uso de los recursos públicos. 
Para llevar adelante este proceso debería realizarse una evaluación completa de los subsidios otorgados 
en la actualidad y comenzar un proceso de re-adjudicación y validación basado en estos dos criterios. 

 

 

5.2 EL SECTOR SALUD 
Por Ariana Koffsmon 

Los problemas estructurales del sector salud fueron presentados en la tercera sección agrupados 
en cuatro ejes: 

• Financiamiento y gasto: ineficiencia e inequidad 

• Regulación:  inconsistente. El sistema está desarticulado, vertical y horizontalmente 

                                                 
60 Cabe destacar que actualmente al cargo de directivo se accede básicamente por la antigüedad docente 

y por el puntaje, y que el cargo se mantiene en el tiempo sin ningún tipo de evaluación de la gestión. 
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• Modelo prestacional: falta de accesibilidad, baja calidad de los servicios médicos, sobre-
oferta y oferta sesgada 

• Promoción y prevención: insuficientes recursos y actividades destinadas a la promoción y  

prevención  

También fueron mencionadas las propuesta de reforma al sistema público y al sistema de la 
seguridad social implementadas durante la década del 90, dejando claro que una verdadera reforma del 
sistema de salud aún está pendiente. 

 

Luego al analizar el impacto de la crisis actual se plantearon los siguientes problemas:  

• Deterioro en las condiciones de vida  de la población. 

• Caída del financiamiento 

• Aumento de los costos 

• Cambios en estructura de la demanda. 

Por último, se planteó el impacto potencial de la crisis a través el aumento en el riesgo 
epidemiológico, como consecuencia del deterioro en las condiciones de vida de la población y la falta 
de acciones de prevención.   

 

Las políticas públicas disponibles para enfrentar los problemas planteados pueden ser 
clasificadas entre aquellas dirigidas al corto y aquellas dirigidas al mediano plazo, según la gravedad de 
la situación.  

 

5.2.1 Medidas para enfrentar la crisis 

De todos los problemas presentados, dos resultan ser los más agudos en el corto plazo: el 
deterioro de las condiciones de vida de la población y la falta de actividades de promoción y 
prevención de la salud. En ambos casos la gravedad se debe a su incidencia en el riesgo epidemiológico 
y de morbi-mortalidad. En este sentido, planteamos a continuación las siguientes  propuestas: 

 

Condiciones de vida. Mejorar la situación socioeconómica de la población es imprescindible 
para reducir su riesgo epidemiológico. El aumento de los ingresos per cápita, la disminución de la 
población con NBI y la disminución del desempleo son elementos que claramente disminuirían la 
mortalidad infantil por causas reducibles. En consecuencia, las políticas de empleo, de ingresos, de 
inversión en infraestructura para la vivienda y de educación también pueden ser consideradas 
indirectamente políticas de salud.  

Sin embargo, dada la coyuntura actual del país, deben aplicarse medidas de política pública 
para paliar la situación en el muy corto plazo. Estas medidas posibles son los programas nacionales de 
empleo y en particular los programas nacionales de alimentación destinados a grupos en situación de 
indigencia y riesgo. 

 

Actividades de promoción y prevención. Un segundo grupo de medidas debiera atender el 
problema de la falta de actividades de prevención y promoción. Como ya fuera mencionado, dada la 
falta de incentivos el mercado no asigna eficientemente los fondos para este tipo de actividades y por  
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lo tanto el Estado debe regular al respecto. Este tipo de actividades se desarrolla principalmente en los 
centros de atención primaria y a través de los programas de educación para la salud.  

Una clara medida para paliar la crisis actual, específicamente en el área de salud, consiste en el 
fortalecimiento de los centros de atención primaria para el desarrollo de las actividades médicas de 
prevención, en especial en zonas donde la población enfrenta situaciones de pobreza e indigencia. Estas 
actividades incluyen particularmente: Programas de educación sanitaria mediante programas 
educativos focalizados en el mejoramiento de los hábitos higiénicos y alimentarios (disposición de 
residuos y excretas, tratamiento del agua, higiene de los alimentos), dirigido a madres jóvenes; 
Programas de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles mediante programas educativos 
focalizados en la salud reproductiva y sexual, dirigidos a adolescentes y jóvenes; Programas de 
Educación Preventiva de la Salud a nivel local y comunitario mediante el apoyo al mejoramiento de las 
condiciones ambientales habitacionales, a través de -por ejemplo- un programa de asistencia técnica y 
económica para la instalación de medios de drenaje de las aguas pluviales y la construcción de sistemas 
de disposición y tratamiento de excretas. Este tipo de programas incluye la capacitación de la población 
y el apoyo a la instalación de los sistemas antes mencionados mediante un esquema con fuerte 
participación y aporte de trabajo por parte de los propios beneficiarios, bajo un modelo de tipo 
autogestionado vecinal con el apoyo de ONGs con expertise en el tema. 

  

Programas nacionales de salud. Un último grupo de medidas debiera considerar la aplicación 
de programas nacionales de prevención para la salud incluyendo actividades especificas de vacunación, 
de Vigilancia Epidemiológica; de prevención y tratamiento de enfermedades de alto riesgo tales como 
el SIDA; y promover la revisión crítica y selectiva de los actuales programas sanitarios para fortalecer 
aquellos que resultan más críticos y desechar aquellos que no revisten una importancia desde el punto 
de vista de los impactos sobre los beneficiarios. 

 

5.2.2 Medidas para el mediano plazo 

Luego debiera pensarse en la reforma pendiente del sector para el mediano plazo. Sin embargo, 
para plantear una propuesta de reforma resultan necesarios dos análisis previos.  

 

Estructura del sistema. Actualmente en Argentina conviven dos modelos de sistema de salud: 
el subsistema público descentralizado (debido a que son los gobiernos provinciales son quienes 
financian en un mayor porcentaje el sistema de salud pública) y el sistema de seguridad centralizado 
(debido a que el alcance de las obras sociales es nacional). Esta ambivalencia provoca que el sistema 
no pueda ser analizado en su conjunto ya que ambos tipos de estructuras no son necesariamente 
comparables. En Argentina aun no existió un verdadero debate con todos los actores involucrados que 
defina hacia que modelo de sistema de salud se quiere orientar la reforma del sector. Lo que sí resulta 
necesario es que se generen propuestas de políticas públicas que estén dirigidas a fortalecer las 
siguientes funciones ligadas al nivel de gestión. Estas son básicamente: fiscalizar la ejecución y 
emprendimiento de los programas sanitarios, promover la reingeniería de los sistemas de salud 
fundamentalmente atención primaria y sistema hospitalario público; y fortalecer las actividades de 
investigación en los hospitales públicos. 

 

Información del sistema. En segundo lugar, tanto para definir el modelo deseable y plantear las 
medidas de reforma, como para mejorar la gestión y fiscalizar regularmente el sistema es necesario 
realizar un análisis minucioso del financiamiento, el gasto, la oferta y la utilización de los servicios. En 
el presente trabajo se realizó una primera etapa de este análisis. Sin embargo, existe actualmente una 
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fuerte restricción que impide avanzar con las investigaciones. Esta limitación es la falta de 
información. 

La inexistencia de estadísticas resulta ser el factor común de dos de los problemas planteados: no 
existe suficiente información sobre el financiamiento y estructura de gasto del sistema en su conjunto 
ni sobre la oferta y utilización de los servicios de salud. En consecuencia, la primera acción que debiera 
llevarse a cabo, antes de plantear medidas de reforma, es elaborar un sistema de información sobre el 
sistema de salud, de alcance nacional, que incluya a todos los habitantes del país, a todos los 
prestadores de servicios de salud, y a todas las instituciones financiadoras. 

Dado el volumen de información que necesita el sistema y la periodicidad deseable debiera 
pensarse qué estructura administrativa del gobierno nacional podría llevar a cabo la tarea de 
recopilación, elaboración y actualización de las estadísticas61.  

A continuación se presenta un listado tentativo de variables que sería deseable que estuvieran 
incluidas en el sistema de información. 

Financiadores. Se debiera conocer su necesidad de financiamiento. Para ello debieran realizarse 
las siguiente investigaciones: 

• Análisis de cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO): analizar cuáles son las 
prestaciones mínimas deseables dado el nivel de gasto actual que tenga la población, 
independientemente de que esté cubierta por el sistema de seguridad social o por el 
sistema público. 

• Análisis del costo de brindar el PMO, por categorías etarias: costeo del PMO. La 
información permitirá definir la necesidad de financiamiento de las obras sociales y el 
nivel de recursos que los gobiernos provinciales debieran destinar al área de salud,  
cumpliendo con el PMO. 

• Análisis epidemiológico que permita definir el tamaño mínimo que debiera tener una 
obra social, según su conformación etaria, para que el PMO sea viable actuarialmente 
para los costos definidos del PMO. 

Ese análisis permitirá mejorar la eficiencia en el uso de los fondos del sistema. 

Prestadores. Se debiea contar con información sistemática y estandarizada para cada uno de los 
establecimientos prestadores de servicios de salud, independientemente del subsistema al que 
pertenezcan. La información debiera incluir variables respecto a diversos temas: 

• Aplicación de fondos  

• Oferta disponible de servicios 

• Nivel de utilización de los servicios 

Para la recopilación de esta información debieran elaborarse formularios de encuestas 
autoadministradas que los efectores de salud deberán completar compulsados por ley. Estos debieran 
incluir toda la información relevante y ser actualizados anualmente. Luego, la información debiera ser 
elaborada para obtener estadísticas agregadas en los distintos niveles. 

La información permitirá conocer el gasto per cápita en cada provincia del país, y en 
consecuencia mejorar la equidad geográfica del sistema. El análisis de la oferta permitirá mejorar en 

                                                 
61 Con la estructura actual del gobierno nacional podrían evaluarse dos organismos para llevar a cabo 

esta tarea: el Ministerio de Salud y el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), y el rol indiscutible de las 
ONGs. 
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algunos casos la accesibilidad al sistema. El análisis de la utilización de los servicios permitirá detectar 
las situaciones de sub y sobre oferta. 

Población. Respecto a la población debiera existir un padrón nacional con la información sobre 
el tipo de cobertura cumpliendo un rol más activo en el manejo de dicha información, la ANSES y la 
Superintendencia de Servicios de Salud. Esto permitirá disminuir la segmentación del sistema, al 
facilitar el cobro por parte del hospital público a las obras sociales o prepagas por el costo de atención a 
personas que cuentan con cualquiera de estos tipos de cobertura. En el futuro esta información podría 
ayudar a mejorar la articulación del sistema al relacionar la información de la oferta con la de la 
demanda, a través de distintos ejes como los subsistemas, las provincias, etc. Creemos conveniente 
asimismo articular un sistema de Historia Clínica Única para que todos los prestadores de servicios de 
salud conozcan la historia clínica del paciente al momento de ser atendido por un médico en cualquier 
institución médica.  

La disponibilidad de información y su correcta utilización permitirán el desarrollo de un 
programa viable de reforma del sector que permita mejorar la situación del financiamiento, 
inaccesibilidad y fragmentación del sistema. 
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