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PREFACIO 
 
Este informe tiene por objeto describir la naturaleza federal del sistema de salud argentino 
y util izar este análisis como insumo para estudiar algunos aspectos de la economía política 
del sector salud.  
 
Luego de una introducción al sector, se exploran las complejas interacciones entre los 
subsistemas (Publico, Seguridad Social y Privado) que conforman el sistema argentino de 
salud.   Se analiza al nivel  provincial el grado de cobertura, las prestaciones, las formas de 
financiamiento y la regulación de los diferentes subsistemas. El análisis del sector público 
pone especial énfasis en las relaciones entre Nación, Provincias, y Municipios y en los 
mecanismos de transferencias específicos y de coparticipación federal. Se describe el 
proceso de policy-making y articulación en el sector salud detallando el rol del Congreso, 
el Ministerio de Salud y el COFESA. 
 
El análisis del funcionamiento del sector permite concluir que la regulación del sistema es 
pobre, el sistema está desarticulado (en su eje federal y como ‘sistema de salud’) y que la 
cobertura es parcial y (en algunos casos) financiada en forma inequitativa.   
 
Partiendo de esa evaluación de la problemática del sector, la parte final del trabajo se 
refiere a la economía política del sector salud. Este ejercicio se realiza a través de un marco 
conceptual en el que se destaca la interacción entre las instituciones políticas y las 
características del sector salud, y toma como referencia las opiniones de algunos 
importantes especialistas del sector. 
 
Dentro de la economía política del sector salud, se destaca el rol de algunos aspectos 
institucionales básicos del país, así como aspectos específicos del sector.  Una 
característica importante que hace más complejo el problema es la fuerte interacción que el 
sector salud tiene desde lo técnico/económico/jurídico y desde lo político con otras áreas 
claves de política pública, como el mercado de trabajo, la informalidad, las finanzas 
públicas, el federalismo fiscal, y el sistema tributario. 
 
Luego de analizar brevemente las principales reformas de los 90 (desregulación de obras 
sociales y hospitales de autogestión), el estudio finaliza evaluando la economía política de 
algunos escenarios posibles de reforma tales como: provincialización, regulación del sector 
privado y cambios en las modalidades de financiamiento. Se destaca la perspectiva federal 
del problema y se intenta señalar  posibles ganadores y perdedores de las reformas.  La 
economía política de la reforma revela que cualquiera de los cambios posibles parece 
involucrar altos costos de transacción. 
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CAPÍTULO 1.  
INTRODUCCIÓN 

EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO 
 
En este capitulo se realiza una breve descripción de la situación del sistema de salud 
argentino, además de analizar cuales son los actores relevantes para el funcionamiento del 
mismo. A la vez se analiza cuales son las funciones que debe cumpli r el Estado como 
regulador y hacedor de políticas. 
 
1.1. Argentina como un underachiever 
 
En muchos aspectos, Argentina tiene un sistema de salud altamente desarrollado en 
comparación con otros países en vías de desarrollo. La expectativa de vida al nacer es de 
71 años, superior al promedio de los países de América Latina y que todos los países de 
igual nivel de ingreso. La tasa de mortalidad infantil ha disminuido un 45% desde 1970 y 
la cobertura de servicios de salud es relativamente buena en todos los niveles de ingreso. 
La cantidad de médicos (30 cada 100000 habitantes) y de camas disponibles (4.5 cada 
1000 habitantes) es comparable con muchos países desarrollados. 
 
De acuerdo a la OMS solamente 17 países en el mundo gastan más en salud como 
porcentaje del producto que Argentina. Sin embargo estos niveles de gasto no se 
encuentran reflejados en los logros o estado de la salud de la población. La OMS ubica en 
el puesto 49 en su ranking de logros en el sector salud, en el puesto 71 en el de nivel de 
salud de la población  y en el puesto 75 en el ranking del funcionamiento del sistema de 
salud. 
 
El sistema de salud se encuentra altamente concentrado en atención de la salud 
especializada y basada en hospitales con una insuficiente atención de la promoción de la 
salud y el control de enfermedades. Además la tendencia hacia el cuidado ambulatorio y en 
el hogar es en estos momentos incipientes. 
 
Una de las principales causas de la mala performance del sistema de salud argentino se 
deriva de la fragmentación entre los subsistemas de salud existentes y dentro de los 
mismos. 
 
El sistema de salud argentino se encuentra fragmentado en tres: subsistema público, 
privado y el de las obras sociales. El primer problema se liga a la heterogeneidad reinante 
en su interior, puesto que la fragmentación de las instituciones que la componen se 
constituye en su rasgo distintivo. A su vez, su falta de coordinación y articulación impide 
la conformación de un “sistema formal” de salud y atenta contra el uso eficiente de 
recursos y el logro de niveles aceptables de equidad en su cobertura (Bisang y 
Centrángolo, 1997:23). Cabe resaltar que esta ausencia de articulación se liga a ciertas 
falencias ministeriales, puesto que es al Ministerio de Salud a quien le corresponde 
formalmente la función de coordinación. No sólo se observa la falta de integración entre 
los distintos subsistemas, sino que dentro de cada uno de ellos también existen serios 
niveles de fragmentación. En el caso del subsector público, tradicionalmente se ha 
observado la existencia de una falta de articulación entre las diferentes jurisdicciones y en 
el caso de la seguridad social y el subsector privado ambos están compuestos por un gran 
número de organizaciones heterogéneas en cuanto al tipo de población que agrupan, 
cobertura que brindan, recursos financieros por afili ado y modalidad de operación. 
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1.2. Actores 
 
Según estimaciones del Ministerio de Salud, Argentina gasta más del 8 por ciento de su 
producto bruto en atención de la salud, este monto representa más de 650 dólares per capita 
por año, del cual el 43% se encuentra financiado por el sector privado y el resto involucra 
al sector público y al de la seguridad social. 
 
El sistema de salud de Argentina se encuentra constituido por tres subsistemas: el 
subsistema de obras sociales administradas por los sindicatos, gobiernos provinciales y por 
la agencia autónoma encargada de la atención de los jubilados (INSSJP), que en conjunto 
cubre aproximadamente al 50% de la población total del país. Este sector enfrenta solo una 
competencia limitada de los demás sectores y se caracteriza por una alta ineficiencia y en 
muchos casos una mala provisión de servicios. 
 
Luego se encuentra el sector privado que provee seguros de salud a afiliados voluntarios, 
estando el mismo muy poco regulado. Por último, el subsistema público  provee atención a 
un 40% de la población que no posee otra cobertura y que recae en este sector para cubrir 
sus necesidades. 
 
1.3. Rol del Estado 
 
Se le asigna al Estado el rol de regulación, articulación y defensa de la equidad en el sector 
salud debido a distintas fallas de mercado que se presentan en este sector además de la 
presencia de distintos actores (v.g.: Obras Sociales, Prepagas, Gobiernos) con diferentes 
objetivos y obviamente la heterogeneidad en el poder adquisitivo de las personas que 
condicionan la cobertura de salud que la misma puede obtener. 
 
El rol de regulación que se le otorga al Estado se debe a que mercado de salud no cumple 
con los supuestos de homogeneidad del producto, presencia de múltiples oferentes e 
información perfecta del consumidor que definen a un mercado como competitivo, además 
de no ser el consumidor el pagador de la totalidad del precio,  existiendo tanto factores de 
oferta como de demanda que presentan fallas o ineficiencias por las cuales el estado debe 
intervenir.  
 
La intervención regulatoria del estado busca contrarrestar las fallas de mercado y abarcar 
aspectos vinculados con la oferta, los procesos y los resultados de los sistemas de salud. 
 
No solo las fallas de mercado hacen necesaria la intervención del Estado, también el 
problema de la desigualdad constituye un factor que justifica la intervención pública. Esto 
remite a la idea de la existencia de bienes y servicios, como los de atención sanitaria, cuyo 
acceso debe estar garantizado a las personas independientemente de su nivel de ingreso o 
condición social. El mecanismo de mercado no puede garantizar el acceso universal y 
equitativo a estos servicios. Por ello, la intervención pública tiene que comprometerse en 
su financiamiento y establecer a través de la decisión política los criterios de distribución 
del bien salud. 
 
Desde el punto de vista de las respuestas a los problemas de salud de la población, la 
equidad requiere que los casos pertinentes y similares sean tratados de manera similar 
(equidad horizontal) y los casos pertinentes y diferentes sean tratados de manera diferente 
(equidad vertical). Estas dos expresiones de la equidad tienen implicancias políticas 
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extraordinariamente diferentes y no pueden aplicarse aleatoriamente a los problemas, sino 
que deben apelar a algún principio o característica especial del problema que justifique la 
elección de una sobre otra. Por ejemplo, un Plan Universal de Atención de la Salud, podría 
concordar con la equidad horizontal sobre la base de que todos necesitan atención de salud 
en algún momento. Por otro lado, los programas dirigidos a los pobres concordarían con la 
equidad vertical. La distinción entre estas situaciones presupone en efecto una particular 
interpretación de necesidad; en el primer caso, la justificación es que todos necesitan 
atención de la salud en un sentido biológico, mientras que en el segundo caso, apela a un 
sentido de necesidad financiera del pobre no aplicable al no pobre. 
 

Dada la heterogeneidad de actores que se encuentran involucrados en un sistema de salud 
como el argentino, es necesaria la intervención del Estado para la conformación de un 
“sistema formal” de salud y el consiguiente uso eficiente de recursos y el logro de niveles 
aceptables de cobertura (Bisang y Cetrángolo, 1997: 23). 
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CAPÍTULO 2 
 ANÁLISIS DE LOS SUBSISTEMAS DE SALUD 

 
El sistema de salud argentino, como ya se mencionó, está conformado por tres subsistemas 
cuya performance en el ámbito federal intentaremos explorar en el presente capítulo: i) el 
sector de la Seguridad Social (Obras Sociales Nacionales, Obras Sociales Provinciales y el 
INSSJP); ii ) el sector privado (aseguradoras y efectores) y; ii i) el sector público (Nación, 
Provincia y Municipios). 
 
2.1.  Seguridad Social 
 
En la presente sección realizaremos un análisis de cada de uno de los componentes de este 
subsistema haciendo hincapié en la organización, cobertura, administración, 
financiamiento, regulación, gasto e instalaciones que lo conforman. En primer lugar debe 
destacarse que el sector de la seguridad social actúa principalmente como un tercero 
pagador que obtiene sus contribuciones tanto de los empleadores, empleados y 
pensionados, como del  Estado Nacional y de los estados provinciales. 
 
2.1.a. Obras Sociales Nacionales 
 
Descripción 
 
Las obras sociales nacionales se consolidaron en 1970 a través de una ley que hizo 
obligatoria la afiliación (y las contribuciones) para todos los empleados del sector privado 
y del gobierno nacional cubiertos por un convenio colectivo de trabajo1. Las Obras sociales 
se encuentran organizadas por ocupación o rama de industria (v.g., trabajadores de la 
construcción, trabajadores del comercio, trabajadores metalúrgicos, etc.) y deben proveer 
servicios de salud a sus afiliados y a su familia directa. En 1996 había más de 300 
instituciones y 10 millones de beneficiarios. Sin embargo, las 17 obras sociales más 
populosas, con más de 100000 beneficiarios cada una, representan el 57 por ciento del total 
de beneficiarios2. 
 
Cobertura 
 
Las Obras Sociales Nacionales otorgan cobertura aproximadamente al 40 por ciento de la 
población del país. Sin embargo, la proporción de la población que está cubierta por Obras 
Sociales Nacionales varía considerablemente entre las provincias.  
 

Como se observa en el cuadro 1, la cobertura promedio es del 31 por ciento y el desvío 
estándar es de 0.13.  Esto indica que existe cierta heterogeneidad en los alcances de la 
cobertura en el ámbito regional. Por ejemplo,  el 49 por ciento de la población de la Capital 
Federal y provincia de Buenos Aires tiene cobertura de alguna obra social sindical, 
mientras que en la provincia de Formosa, solamente el 8 por ciento de la población de la 
misma es beneficiaria de alguna obra social sindical. Una de las principales causas de esta 
baja participación de las obras sociales nacionales en la provincia de Formosa, por 
ejemplo, es el bajo nivel de desarrollo del sector privado. 
 
                                                           
1 Los trabajadores en puestos gerenciales que no se encontraran cubiertos por los convenios colectivos fueron 
alentados a crear a participar y crear su propia Obra Social. 
2  Ver Acuña y Chudnovsky ( 2001) pp. 11. 
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Financiamiento 
 
Las obras sociales se financian mayoritariamente por medio de aportes personales de los 
empleados y contribuciones patronales de los empleadores, que son el 3 por ciento para el 
caso de los empleados y  del 5 por ciento para  los empleadores. 
 
Dado que la mayoría de las obras sociales ofrecen una prestación médica uniforme a todos 
los beneficiarios, independientemente de su aporte, se promueven mecanismos de 
solidaridad interna entre sus miembros. Sin embargo, existe una gran dispersión  de 
recursos y de provisión de servicios entre las mismas. 
 
Para tratar de subsanar el problema de la desigualdad entre las distintas obras sociales, se 
utiliza el Fondo Solidario de Redistribución que es financiado por el 10 por ciento de las 
contribuciones a las obras sociales (si no superase un ingreso mensual de 1000 pesos) y del 
15 por ciento si superase ese límite, a su vez este porcentaje se incrementa al 15 o  20 por 
ciento dependiendo del nivel de ingresos de los empleados de dirección. Estos recursos son 
distribuidos entre las obras sociales a través de una fórmula predeterminada que tiene 
como objeto que los recursos disponibles para todas las obras sociales sea, en promedio, de 
al menos 40 pesos por familia al mes (aproximadamente, 16 pesos por beneficiario). 
 
Regulación 
 
Desde 1996, las Obras Sociales Nacionales se encuentran reguladas por  la 
Superintendencia de Servicios de Salud  (SSS). Por otra parte, en 1996 el Ministerio de 
Salud aprobó el Programa Médico Obligatorio (PMO), el cual determina un piso para el 
conjunto de servicios que las Obras Sociales Nacionales están obligadas a proveer. 
Además, establece un techo para los copagos que las OSN pueden exigirle a sus afiliados. 
Previo a 1997 los trabajadores no podían elegir la obra social a la cual iría su contribución, 
pero un decreto ley del gobierno nacional introdujo la posibil idad de elección dentro del 
subsistema al  posibil itarle a los empleados la libre elección de Obra Social. Sin embargo, 
los trabajadores no fueron autorizados a optar por fuera del sistema de Obras Sociales 
Nacionales (v.g., una prepaga u Obra Social Provincial). 
 
I nstalaciones 
 
Las obras sociales proveen directamente algunos servicios de salud por medio de sus 
propias instalaciones pero contratan la mayoría de los servicios a proveedores privados. 
Con respecto a las camas para internación que dependen de las obras sociales, las mismas 
se encuentran concentradas en pocas jurisdicciones, como se puede observar en el cuadro 
2, un 39 por ciento de las mismas se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, un 20 por 
ciento en la Provincia de Buenos Aires y las restantes distribuidas entre ocho provincias. 
 
Cuando se compara la proporción de camas disponibles con la proporción de afiliados en 
cada jurisdicción se observa un fuerte sobre representación de la Ciudad de Buenos Aires 
pues, como ya se mencionó, posee el 39 por ciento de las camas disponibles que se 
encuentran bajo la órbita de las Obras Sociales mientras que solamente el 8.3 por ciento del 
total de afil iados a Obras Sociales se encuentra en esa jurisdicción. Igual situación se 
plantea si se considera a la provincia de Buenos Aires junto con la CBA pues entre ambas 
jurisdicciones representan un 68 por ciento del total de camas disponibles mientras que 
representan un 37.5 por ciento del total de afil iados a las Obras Sociales. 
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2.1.b. Obras Sociales Provinciales 
 

Descripción 

 

Las Obras Sociales Provinciales (OSP) agrupan a todos los empleados estatales de cada 
provincia y a los jubilados de cajas provinciales (salvo la provincia de Salta que transfirió 
la atención de sus jubilados al INSSJP al momento de transferir su Caja Provincial. Uno de 
los rasgos distintivos entre las OSP y las demás obras sociales es que los empleados 
estatales son afil iados obligatorios, es decir, no pueden cambiar de una obra social 
provincial a ningún otra. Asimismo, suelen cubrir obligatoriamente también a empleados y 
grupo familiar  de aquellos municipios adheridos, además se prevé la categoría de afiliados 
voluntarios, en donde se incluye a las personas que optan por incorporarse a la Obra social 
y/o contemplan convenios con instituciones privadas o mediante convenios individuales o 
grupales.  
 
Estas entidades presentan un panorama sumamente heterogéneo en cuanto al estado 
económico financiero de cada una de ellas, las prestaciones que brindan, la población que 
cubren y el marco jurídico en el cual están encuadradas, ya que cada una de ellas actúa 
independientemente y son reflejo del distinto desarrollo de las jurisdicciones en las que 
actúan. No existen organismos de control prestacional; en cambio, cada OSP está bajo la 
jurisdicción del Ministerio de Salud de cada provincia pero actuando en forma autónoma. 
Adicionalmente, y dadas sus características jurídicas y las del marco normativo provincial 
estas entidades no consolidan en el presupuesto provincial. 
 
Organización  y Regulación 
 
En la mayoría de los casos las Obras Sociales Provinciales son entidades autárquicas, 
distinguiéndose aquellas Obras Sociales que son entidades autárquicas por sí mismas de 
aquellas que son parte de una entidad mayor que posee dicho carácter (Instituto de 
Seguridad Social) y que administra también el sistema de previsión social. (Ver cuadro 3). 
Como ya se mencionó, no existen organismos de control prestacional por lo que la 
Superintendencia de Seguros de Salud no tiene injerencia sobre las OSP. 
 
Cobertura 
 
En el 2001, las Obras Sociales Provinciales cubrían al 15.2 por ciento de la población de 
las 23 provincias argentinas. Sin embargo, como se observa en el cuadro 1, la cobertura de 
las Obras Sociales Provinciales varía ampliamente entre provincias, siendo Tierra del 
Fuego la de menor proporción (7,2 por ciento de la población total) y Catamarca la de 
mayor proporción (50.7 por ciento de la población total). En este sentido, puede destacarse 
que se observa una correlación negativa entre el PBG y el porcentaje de beneficiarios con 
relación a la población total (-0.60). 
 
Financiamiento 
 
La fuente principal de ingresos de las OSP está constituida por los aportes de sus afiliados 
y  de las contribuciones del empleador. Según un estudio realizado por el Ministerio de 
Economía, cabría esperar que este rubro provenga entre el 70 por ciento y el 95 por ciento 
de los ingresos percibidos. 
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En general las contribuciones patronales fluctúan entre un 4 y un 6 por ciento, los aportes 
personales entre un 3 y un 5 por ciento, como se observa en el cuadro 4, existiendo aportes 
adicionales para famil iares que no entran en la definición de grupo primario o que superan 
determinado número. Respecto a los pasivos, los aportes fluctúan entre un 1 y un 6 por 
ciento. 
 
Adicionalmente, la recaudación de la OSP se complementa con otro tipo de ingresos no 
asociados a los haberes de los afiliados, sino a la actividad de la OSP. El más difundido es 
el Copago. Éstos son percibidos de parte del usuario al solicitar en la OSP las órdenes de 
consultas, practicas e internaciones. 
 
Gasto 
 
Las OSP no proveen prestaciones homogéneas, las mismas varían entre cada organización, 
a la vez que existe una gran dispersión en el gasto medio que presentan las mismas. Un 
punto de referencia para analizar el nivel de gasto de las OSP puede ser el gasto medio 
mensual por beneficiario estimado para el PMO ($ 25.5) que estableció la SSS como piso 
para los servicios que las OSN están obligadas a proveer. 
 
En promedio, las Obras Sociales Provinciales gastan 25 pesos por mes por beneficiario 
mientras que el 35 por ciento de las mismas gastan por encima del costo estimado de un 
PMO, siendo éste un indicador imperfecto de la calidad prestacional pues, por ejemplo, la 
Obra Social de la Provincia de Neuquen gasta 41 pesos por beneficiario pero provee 
servicios que no alcanzan a cubrir los que obliga la PMO3. 
 

A partir del cuadro 5 se observa que las provincias más desarrolladas (con un PBG per 
cápita mayor) gastan más en las Obras Sociales Provinciales a la vez que se observa que el 
nivel de gasto de estas organizaciones se encuentra altamente relacionado con el nivel de 
Gasto Total de las jurisdicciones de quien dependen (69%). 
 

Las OSP pueden brindar sus servicios tanto directamente como a través de la contratación 
de terceros. Con respecto a los servicios brindados por terceros, las modalidades 
contractuales (si los convenios se establecen con entidades intermedias, las formas de pago 
previstas, la existencia de restricciones en la cartera de prestadores o productos), se 
suponen asociados al costo y a la calidad de las prestaciones brindadas. 
 

Las formas de pago más agregadas incentivan una mayor contención de los costos aunque 
a riesgo de generar subprestación y/o selección adversa. Restringir la cartera de efectores o 
productos otorga mayor poder de demanda a la OSP. Generalmente las Entidades 
Intermedias intentan retener el poder de decisión sobre la conformación de esta cartera y la 
forma de pago por prestación. 
 
2.1.c. INSSJP 
 
Descripción 

 

                                                           
3 La única información disponible sobre el nivel prestacional proviene del Ministerio de Economía, donde se 
observa que la única provincia que informa servicios que son superiores al PMO es la provincia de San Luis. 
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En el contexto de regulación de las obras sociales sindicales se creó el Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en el año 1971 mediante el Decreto 
Ley 19.032, con el propósito de concentrar a la totalidad de la población pasiva bajo una 
única cobertura social, universal y obligatoria. Así, se instrumentó el Programa de 
Asistencia Médica Integral (PAMI) que en la actualidad brinda sus servicios a cerca de 
cuatro mil lones de personas.  
 
El PAMI (Programa de Asistencia Medica Integral) cubre al 91% de la población mayor a 
65 años. Este es financiado a través de impuestos sobre los salarios y sobre los ingresos de 
los jubilados además de subsidios de emergencia realizados por el gobierno. 
 
Los servicios son provistos por medio de proveedores capitados. 37 grupos tienen 
contratos con el PAMI para proveer atención primaria y especializada y cuidado 
hospitalario. Existen contratos separados para  otro tipo de servicios, como la provisión de 
medicamentos, asistencia odontológica y salud mental.  

 
Organización 
 
De acuerdo al Decreto Ley 19.032 de creación del organismo, el gobierno y administración 
del INSSJP quedaron a cargo de un Directorio integrado por un Presidente en 
representación del Estado y doce Directores: cuatro en representación de los beneficiarios, 
dos en representación de los trabajadores activos y seis en representación del Estado, 
designados éstos por el entonces Ministerio de Bienestar Social. La designación de los 
directores en representación de los beneficiarios se hace a propuesta de las entidades 
representativas de éstos, con el requisito de que los jubilados o pensionados elegidos deben 
pertenecer al régimen nacional de previsión. 
 
En lo que respecta al gobierno del INSSJP, el decreto estableció su adecuación a los 
lineamientos de la Ley 19.032, a la vez que sugirió la conveniencia de que la mayoría del 
Directorio se componga de jubilados y/o pensionados. Así, mediante el Decreto 219/97 se 
dispuso que de los seis representantes del Estado, tres fueran también jubilados y/o 
pensionados: dos seleccionados a propuesta de las entidades representativas de los 
beneficiarios y el restante por las organizaciones análogas del sector público.  
 
En  el contexto de crisis actual, el Estado reconoce a través del Decreto 486/2002 de 
Emergencia Sanitaria que está en riesgo la prestación del PMO en el territorio nacional, a 
partir de lo cual faculta al Ministerio de Salud para definir las prestaciones esenciales que 
deberán brindar los Agentes del Seguro de Salud, a la vez que faculta al Interventor 
Normalizador del INSSJP para renegociar los contratos vigentes y fijar unilateralmente los 
pliegos de contrataciones, como así también para efectuar las nuevas contrataciones que 
resulten necesarias. 

 
Cobertura 

 
En cuanto a la población cubierta por el PAMI debe destacarse que ésta no ha sido siempre 
la misma, sino que se han ido incorporando nuevos sectores. Al conjunto de jubilados y 
pensionados, se sumó mediando el Decreto  28/74 los beneficiarios de pensiones por vejez, 
invalidez y leyes especiales. En 1988 se sancionó la Ley 23.569 que estableció la 
incorporación a la nómina de beneficiarios del INSSJP de toda persona mayor de 70 años 
que no fuera titular o adherente a otra obra social. Así, en la actualidad la población 
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beneficiaria del PAMI está compuesta mayoritariamente por jubilados, pensionados y sus 
famil iares, además de discapacitados y veteranos de guerra. 
 

El PAMI cubre aproximadamente al 9.2 por ciento de la población total. Como se observa 
en el cuadro 1, la presencia del PAMI en las distintas jurisdicciones es menor al 10 por 
ciento de la población salvo para la Provincia Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires donde 
sus beneficiarios representan un 11.1 y un 14.2 por ciento  respectivamente, siendo la  
provincia con menor participación Tierra del Fuego con 2635 afiliados que representa un 
poco más del 2 por ciento de la población de la provincia. 
 

Cuando se realiza la comparación entre la importancia relativa del PAMI en el ámbito 
provincial con respecto a las Obras Sociales Provinciales se observa que, salvo en la 
provincia de Buenos Aires, Córdoba y  Santa Fe, la proporción de la población que posee 
cobertura por medio de la obra social provincial más que duplica el porcentaje de la 
población que posee cobertura por medio del PAMI. 
 
Muchos beneficiarios del PAMI tienen doble cobertura con las obras sociales o con las 
prepagas. Según el Banco Mundial, se estima que el 5 por ciento de los beneficiarios del 
PAMI tienen alguna otra cobertura de obra social. Por ejemplo, uno de los esposos puede 
ser beneficiario del PAMI y otro de una obra social. Cada uno de ellos puede designar al 
otro como dependiente por lo que lo puede agregar a la cobertura sin costo adicional.  
 
Así también se estima que un 13 por ciento de los beneficiarios contratan medicina prepaga 
debido a la insatisfacción con los servicios provistos por el PAMI. 

 
Prestación 
 
Los servicios a los beneficiarios del INSSJP son provistos por medio de proveedores 
capitados4, variando en su tamaño de 2000 beneficiarios en Tierra del Fuego a más de 
730.000 en la provincia de Buenos Aires. Estos contratos capitados son firmados por 
región geográfica con una organización que cubre a todos los beneficiarios en esa área, y 
salvo excepciones, los beneficiarios están limitados al proveedor contratado. Los pacientes 
deben dirigirse en primera instancia al médico de cabecera para que éste los derive a 
prácticas especializadas.  
 
En comparación con el PMO los afil iados del PAMI reciben, teóricamente, mejor atención 
que la exigida a las obras sociales. El PAMI brinda servicios médicos, cuidado 
hospitalario, prescripción de medicamentos, odontología y geriatría. No existen copagos o 
deducibles, excepto en caso de medicamentos y cuidados especiales. El INSSJP también 
provee una variedad de servicios sociales que incluye asistencia financiera y alimentación 
a los beneficiarios pobres.  
 
A pesar de la ampli tud de los servicios que el PAMI ofrece en términos formales a sus 
afiliados, los mismos se hacen atender con frecuencia en los Hospital Públicos. 
Desgraciadamente no existe un sistema que permita hacer responsables a los proveedores 
del costo de los servicios que sus beneficiarios reciben en el hospital público. Algunos de 
estos costos son afrontados por el PAMI con lo que paga dos veces por el mismo servicio. 
En el año 2000, el total pagado a los Hospitales Públicos de Autogestión fue de 49 
                                                           
4 37 grupos tienen contratos con el PAMI para proveer atención primaria y especiali zada y cuidado 
hospitalario. Existen contratos separados para los otros servicios (farmacias, odontología, salud mental) 
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millones de pesos, lo que representó un 6 por ciento del gasto en prestaciones médicas 
efectuadas en ese periodo. Algunas de las razones por las cuales los beneficiarios del 
PAMI se atienden en los hospitales públicos son: 

1) Mejor servicio que el disponible en el prestador contratado. 
2) Mejor acceso al hospital público: los hospitales públicos se encuentran mejor 

distribuidos en cada provincia que los privados (ver sección de recursos 
hospitalarios). 

3) El corte de servicio que deviene de los atrasos en el pago de las capitas. 
4) Los proveedores pueden cobrarle un “plus” por la atención. 
5) Los proveedores privados pueden derivar los casos de alto costo a los hospitales 

públicos en vez de afrontarlos ellos. 
 
Financiamiento 

 
El sistema obtiene recursos de impuestos sobre los salarios tanto de los trabajadores como 
de los beneficiarios del sistema de seguridad social. La contribución patronal varía entre 
provincias, con un máximo del 2 por ciento del salario bruto, mientras que la contribución 
de los trabajadores es del 3 por ciento de su salario. Además el Instituto ha recibido 
reiteradas ayudas por parte del Gobierno Nacional. 
 
En este contexto, el INSSJP ha sufrido reiteradas intervenciones por parte del Ejecutivo 
Nacional con el propósito de establecer su normalización y saneamiento. En este sentido el 
Decreto 535/94 estableció la desvinculación definitiva del organismo del Presupuesto 
General de la Administración Nacional a partir del primero de enero de 1998, con lo cual 
sus fuentes de financiamiento quedaron constituidas por recursos propios provenientes de 
aportes y contribuciones que legalmente le corresponden. 
 
Los problemas financieros recientes del INSSJP surgen principalmente de una disminución 
de los impuestos a la nómina salarial pagados por los empleadores (modificación de 1995) 
y de un aumento de la evasión fiscal por parte de los empleadores privados y autónomos. 
Se puede estimar que el PAMI perdió mas de doscientos millones de pesos (12 por ciento 
del ingreso potencial) en el año 1999 debido a la evasión. 
 

 
Categor ía Total Empleado o 

Beneficiar io 
Empleador  

Sector Público 5% 3% 2% 
Sector Privado 3.51% (promedio) 3% 0.51% (promedio) 
Autónomos 5%   
Beneficiarios de la 
Seguridad Social 

3% en los primeros $ 200 y 6% en montos mayores a $200. 

 
 
Gasto 

 
El Gasto total para el año 1997 del INSSJP fue de 3114 mil lones de pesos, de los cuales 
9.2 por ciento fueron a pago de salarios, 0.1 por ciento  a la compra de Bienes de Uso, 0.3 
por ciento para la compra de bienes de Consumo, 1.6 por ciento a la contratación de 
servicios no personales y el 67.9 por ciento  a transferencias tanto a personas como a 
gobiernos. 
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También se puede observar que en el año 1997 el 31 por ciento del gasto del Instituto se 
destinó a Dirección y Administración, un 6 por ciento a atención de Geriátricos, un 5 por 
ciento a Subsidios Económicos y un 58 por ciento a Prestaciones Médicas. 

 

Cuando se analiza la distribución geográfica del Gasto Total (cuadro 6) se observa que se 
encuentra concentrado principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y  en las provincias de 
Buenos Aires  y Santa Fe que representan el 64 por ciento de los afil iados  y un 69 por 
ciento del gasto del PAMI.  
 
Al considerar la proporción que representa el gasto que realiza el INSSJP en cada 
jurisdicción con respecto al gasto en salud efectuado por el gobierno provincial se observa 
que en la provincia de Santa Fe el mismo representa un 74 por ciento del gasto5, mientras 
que en la provincia de Neuquen representa solo el 7 por ciento del mismo. 
 
El gasto por beneficiario del PAMI varía también entre las jurisdicciones. En la Ciudad de 
Buenos Aires se gastó en el año 1997 1503 pesos por beneficiario mientras que en la 
provincia de Río Negro este gasto fue de 580 pesos. También existe gran heterogeneidad 
en el Gasto en Prestaciones Médicas por Beneficiario pues en promedio fue de 616 pesos 
en 1997 mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el mismo fue de 925 pesos por 
beneficiario, seguida por Santiago del Estero con 525 pesos. El menor gasto en 
prestaciones médicas fue en la provincia de Tierra del Fuego donde se gastó 345 pesos, 
siendo esta provincia la de mayor diferencia (excluida Ciudad de Buenos Aires donde se 
encuentra asignada las oficinas centrales del INSSJP) entre el Gasto Total y el Gasto en 
Prestaciones Médicas por beneficiario, debiéndose esto a la necesidad de realizar traslados 
a otras jurisdicciones para tratamientos complejos. 
 
Capacidad Instalada 
 
El INSSJP actúa principalmente como tercer pagador salvo en la Ciudad de Rosario 
(provincia de Santa Fe) donde posee dos policlínicos propios 
 
2.2. El Sector Privado  
 
El sector privado debe ser abordado desde una perspectiva doble: En primer lugar en su rol 
de asegurador (prepaga) y en segundo lugar en su rol de prestador de servicios. 
 
2.2.a. El Sector Privado como Asegurador 
 
Descripción y Organización 
 
Este subsector de seguros privados encuentra su principal cartera de clientes en los  
estratos medios y altos de la población. Debido a la afil iación obligatoria a la obra social 
respectiva de cada rama de actividad para los trabajadores que  no son de dirección existe 
una parte significativa de la población cubierta por seguros privados que mantiene el 
aporte a su obra social (aproximadamente el 4 por ciento de los beneficiarios). 
 

                                                           
5 Una de las principales causas del alto gasto en la provincia de Santa Fe es la presencia en la Ciudad de 
Rosario de los únicos dos policlínicos que dependen del PAMI. 
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Este subsector reconoce antecedentes en alguna de las formas de prestación privada que se 
habían desarrollado históricamente a través de los hospitales de comunidad en la 
Argentina, pero la rápida expansión observada en los últimos años se verifica en empresas 
que captan demanda de aseguramiento voluntario en el mercado. Dentro de este panorama 
el menú de alternativas es amplio: planes de salud ofrecidos por hospitales de comunidades 
o entidades con o sin fines de lucro, programas a cargo de asociaciones intermedias de 
prestadores o empresas, entre otras variantes; sin embargo el desarrollo más importante ha 
correspondido a las empresas de medicina prepaga. Es difícil estimar el universo de 
empresas que constituyen a este sector, pues sobre un numero total que oscilaría entre 138 
a 300 sólo 70 están organizadas en cámaras (OSDE-FADE, 1999) 
 
 En un comienzo la rápida expansión de este sector habría obedecido a las deficiencias que 
presentaban tanto el sector público como, especialmente, la seguridad social. Pero, en los 
últimos años cobró nuevo impulso como consecuencia de los contextos económicos 
nacionales e internacionales, que  promovieron una fuerte entrada de capitales extranjeros 
en el sector mediante la compra de diversos prepagas nacionales. 
 
Regulación 
 

En el año 1993, la Superintendencia de Seguros de la Nación dio a conocer un 
anteproyecto que consideraba a las empresas de medicina prepaga como aseguradoras 
comerciales. Este proyecto fue descartado, pero instaló la cuestión en la agenda política y 
promovió una mayor atención sobre las características del sector. Con respecto a las 
aseguradoras de bienes comerciales, puede señalarse que tienen aspectos coincidentes, pero 
también diferencias evidentes: las prepagas no sólo cubren el riesgo de enfermarse 
(eventual siniestro), sino que también brindan los servicios restauratorios de la salud, lo 
que las asemeja a empresas de servicios. No obstante, el modo en que buscan atenuar los 
riesgos financieros es análogo al de los comportamientos de las aseguradoras comerciales. 
 

En el año 1980 mediante la resolución 2181 de la Secretaría de Comercio, el gobierno 
nacional estableció las condiciones que deben registrarse en los contratos, pero éstas se 
refieren a las características de los convenios (individual o colectivo); porcentajes de 
descuentos sobre medicamentos y requisitos para obtenerlos; normas aplicadas a la 
provisión de servicios y forma de pago de las primas y reintegros (Beltramino, 1999: 293). 
 
2.2.b. El Sector Privado como Prestador 
 
Regulación 
 
Los Colegios Médicos profesionales tienen a su cargo la acreditación de las clínicas y 
sanatorios privados, siento estos colegios no controlados por ningún órgano estatal, si bien 
éstos tienen atribuciones en el ámbito de lo público. Existe una gran falencia en la 
acreditación de los prestadores privados, pues según se desprende de las entrevistas 
realizadas, los Colegios Médicos Profesionales otorgan recertificaciones a los proveedores 
privados en función de su antigüedad y no de otros criterios relativos a la calidad de las 
instalaciones o prestaciones. 
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Capacidad Instalada 
 
El sector privado tiene una participación bastante heterogénea entre provincias, como se 
puede observar en el cuadro 7 en la Ciudad de Buenos Aires representa el 91 por ciento de 
los centros asistenciales  y el 44.5 por ciento de las camas disponibles en esta jurisdicción 
(3.8 camas por cada 1000 habitantes) mientras que en la provincia de Formosa representan 
el 24 por ciento del total de establecimientos asistenciales y el 41 por ciento de las camas 
disponibles. A la vez, la provincia de Tierra del Fuego es la jurisdicción con menor 
proporción de ofertas de camas por parte del sector privado, pues representa un 17 por 
ciento de la oferta total y equivale a 0.4 camas por cada mil habitantes. 
 
Es de destacar que en la provincia del Chaco el 56 por ciento de las camas y el 62 por 
ciento de los establecimientos asistenciales  dependen del sector privado (2.4 camas por 
cada mil habitantes), constituyendo al sector privado en un actor muy importante en el 
sistema de salud de esta provincia. 
 
2.3 El Sector Público 
 
El sector público contribuye a moldear los resultados observados en el área de la salud a 
través de cuatro tipos de intervenciones: prestación de servicios y  realización de 
programas; financiación; regulación y;  hacedor / articulador de políticas públicas. Siendo 
la Argentina un país Federal es menester mirar estos aspectos dentro de los tres ámbitos 
posibles de acción política: el Nacional, el Provincial y el Municipal. 
 
El Gasto: prestación de servicios y programas 
 
Existe una proporción importante (38 por ciento) de la población que no se encuentra 
cubierta por los servicios que brindan ni el sistema de seguridad social, ni el sistema 
prepago de salud. Los mismos recurren en su mayoría a los servicios que presta el sector 
público6.  
 
La Nación es claramente un actor menor en lo que hace a la prestación directa de estos 
servicios de salud. Por ejemplo, bajo su órbita sólo se encuentra un 3 por ciento de las 
camas del sector público y solo atendió el 2 por ciento de las consultas realizadas en 
establecimientos públicos en el año 2000. La mayor parte de la capacidad instalada se 
encuentra bajo la órbita Provincial, perteneciendo a ésta un 67 por ciento del total de los 
establecimientos asistenciales y el 76 por ciento de las camas que se encuentran bajo la 
órbita pública (cuadros 8 y 9). Asimismo atendió al 60 por ciento de las consultas 
realizadas en establecimientos públicos. La participación del nivel Municipal es de 
particular importancia en ciertas jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires, 
Córdoba y Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires representan el 21.5 por ciento de las 
camas disponibles (41 por ciento del total de camas públicas y 69 por ciento de las 
consultas en establecimientos públicos), en Córdoba representan el 2.1 por ciento de las 
camas (4 por ciento del total de camas públicas y el 55 por ciento de las consultas)   y en 
Santa Fe un 4.2 por ciento (9 por ciento del total de camas públicas y el 19 por ciento de 
las consultas). 
 
Aún cuando el porcentaje de población sin cobertura es más o menos homogéneo, 
claramente la dispersión en la participación de las jurisdicciones sobre el total de 

                                                           
6 Existen algunos hospitales que piden una contribución voluntaria. 
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individuos sin cobertura es notable; en un extremo se ubica la Provincia de Buenos Aires 
con un  31 por ciento y en el otro la Provincia de Tierra del Fuego con un 0.2 por ciento. Si 
la lógica sobre la cual se desarrollan las prestaciones del sector público es la de dar 
servicios a los sectores sin cobertura, sería de esperar una fuerte correlación entre la 
participación de cada provincia en el porcentaje de aquellos sin cobertura y la participación 
de las camas del sector público en cada jurisdicción sobre el total de camas en el sector 
público.  La correlación es, sin embargo, solo del 54 por ciento indicando claramente un 
nivel de desigualdad en el ámbito jurisdiccional en el acceso a los servicios del sector 
público de los sectores más desprotegidos. Además si el sector público atiende a los 
habitantes no cubiertos por otro subsistema,  entonces cabría esperar una correlación 
positiva entre el porcentaje de la población no cubierta y la oferta de camas públicas de 
cada provincia. Esta correlación es negativa (-0.25) lo que indica que la proporción de 
camas disponibles en el sector público no aumenta cuando aumenta la proporción de 
personas que no poseen cobertura. Así también existe una relación negativa pero pequeña 
(-0.12) entre la proporción de personas sin cobertura y la cantidad de camas cada 1000 
habitantes que se encuentran bajo la órbita del sector público. 
 
Los establecimientos públicos no sólo brindan servicios a aquellas personas sin cobertura, 
también son utilizados por individuos que están cubiertos ya sea por el sector de la 
seguridad social o por el sector privado. Por ejemplo, el 61 por ciento de los pacientes que 
se atendieron en el año 1997 en las dependencias públicas de Tierra del Fuego poseían 
cobertura. 
 

Regresión con errores heteroscedasticos 
Variable dependiente: % pacientes atendidos en 
Hospitales que poseían OS 
 Coef. Estadístico t 
% con OSP -0.35 -3.44 
% con PAMI -1.87 -4.55 
% con OSN -0.27 -2.41 
% sin cobertura -1.04 -8.12 
PBG per capita -0.00002 -0.02 
% Oferta Pública 0.25 2.02 
Constante 85.68 7.18 
R-squared 0.84  
Tamaño de la 
muestra 

23 
observaciones  

 
Cuando se realiza una regresión entre el porcentaje de pacientes atendidos en los hospitales 
públicos que poseen alguna cobertura de seguros de salud se observa que existe una 
relación positiva entre esta proporción y la proporción de camas que dependen del sector 
público, a la vez se observa que a mayor proporción de habitantes sin cobertura menor es 
la proporción de pacientes que aunque tienen cobertura se atienden en el hospital público. 
También se observa que existe una relación negativa entre la variable dependiente y la 
proporción de habitantes que tiene cobertura de la seguridad social, siendo mayor el 
impacto sobre la proporción de pacientes con obra social atendidos en hospitales públicos 
de un incremento de un desvío estándar del porcentaje de población que tiene cobertura del 
PAMI con relación a un desvío estándar del porcentaje de población que tiene cobertura de 
Obras Sociales Nacionales. 
 
Con el fin de tratar de recuperar una proporción del gasto efectuado por los hospitales en 
pacientes que sí poseen cobertura se implementó la figura del Hospital Público de 
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Autogestión. Para ello se facultó a la SSS a que realizara las retenciones correspondientes 
del total de recursos que les corresponden a las obras sociales por el Fondo de 
Redistribución por el monto de las prestaciones realizadas a sus beneficiarios en los 
Hospitales Públicos de Autogestión (para mayor detalle ver Apéndice A). 
 
El gasto del gobierno nacional se centra en los hospitales nacionales que atienden 
patologías de alta complejidad y en la ejecución de programas7. El gobierno nacional 
realiza una amplia variedad de programas, algunos relacionados con la población en 
general y otros focalizados en distintos sectores de la  misma (cuadro 10). En el año 2000 
el gobierno nacional efectuó un gasto por 228 millones de dólares en estos programas 
(excluyendo el INSSJP y la atención de Pensiones No Contributivas), siendo los 
principales programas focalizados el de Atención de la Madre y el Niño, el de Lucha 
contra el SIDA y ETS y el de Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos 
Específicos. En el apéndice A se realiza un estudio pormenorizado de estos programas. A 
su vez algunos gobiernos provinciales también realizan programas focalizados en salud8. 
 
El programa de Atención a la Madre y el Niño se ejecuta a través de dos subprogramas, el 
de Atención de la Madre y el Niño y el de Inversión Focalizada.  El primero de los mismos 
tiene como prioridad contribuir a la disminución de las actuales tasas de morbilidad y 
mortalidad materna e infantil y a mejorar sus condiciones de vida y salud. La DISAMI 
(entidad ejecutora de este subprograma) transfiere recursos nacionales bajo lineamientos 
concretos a las áreas materno infantiles de las provincias con monitoreo y evaluación de 
los resultados. Las principales metas de este subprograma son las del apoyo a la 
Capacitación en provincias y la entrega de leche y medicamentos. El objetivo del otro 
subprograma, el PROMIN II , es el de mejorar la salud materno infantil y el desarrollo 
psicosocial de los niños menores de 6 años que habitan en las áreas donde este programa se 
implementa. En este caso, las metas físicas son la capacitación de los agentes y el 
mejoramiento de la infraestructura de tanto centros de salud como de centros de desarrollo 
infantil. 
 
El siguiente programa en importancia es el de Prevención y control de enfermedades y 
riesgos específicos. Este programa realiza distintas acciones, siendo las principales las de 
ejercer la conducción del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ofrecer 
capacitación, insumos y asesoría técnica a todas las actividades pertinentes al área, realizar 
el plan de acción del Programa Nacional de Inmunizaciones y propender a la vigilancia 
intensificada de patologías prevalentes (hepatitis, meningitis, hantavirus, infecciones 
respiratorias agudas). 
 
Por ultimo, el programa de Lucha Contra el SIDA  y Enfermedades de Transmisión 
Sexual, tiene como metas: producir la disminución de la infección por HIV en la población 
del país, dar atención a los pacientes con HIV/SIDA, disminuir el impacto biológico-
psicológico y socioeconómico de la epidemia y coordinar el eficiente ejercicio de las 
actividades en relación con el HIV/SIDA. 
 

                                                           
7 Sin considerar su rol como administrador del Fondo de Redistribución de las Obras Sociales. 
8 Programa PROVIDA de la provincia de La Pampa que brinda asistencia en salud a niños de 2 a 5 años y a 
adultos mayores, el programa de Asistencia Gratuita a Hospital Público de la Provincia de Corrientes que 
otorga una credencial para el uso gratuito del hospital público dado que el mismo es arancelado en la 
provincia y el programa VIDA en la Provincia de Buenos Aires que entrega alimentos frescos y reali za 
controles de salud a embarazadas, nodrizas y niños de 6 meses hasta el ingreso escolar.  
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Con el fin de analizar la distribución de los recursos de estos programas entre las distintas 
provincias se calcularon las correlaciones simples entre el porcentaje de recursos recibidos 
por cada provincia con respecto al total del país y la proporción de casos de declarados en 
cada indicador también con respecto al total del país. 
 
Programa Indicador Coeficiente de Correlación 
Prevención y control de Riesgos Casos de muerte por Mal de 

Chagas 
0.16 

Prevención y control de Riesgos Casos de Muerte por 
enfermedades infecciosas 

0.07 

Atención de la madre y el niño  Mortalidad infantil 0.50 
Atención de la madre y el niño Desnutrición de niños nacidos 

vivos 
0.44 

Atención de la madre y el niño Proporción de nacimientos 0.46 
Lucha contra el SIDA y ETS Muertes por SIDA 0.89 
 
Se observa que la distribución de los recursos destinados para la lucha contra el SIDA se 
encuentra altamente correlacionados con la cantidad de muertes por SIDA de cada 
jurisdicción. Así también se observa que existe correlación positiva, aunque no tan alta 
como en el caso anterior, entre los recursos destinados para la atención de la madre y el 
niño y los indicadores seleccionados (mortalidad infantil y desnutrición de niños nacidos 
vivos). Por ultimo se obtuvo una correlación no estadísticamente significativa entre los 
recursos distribuidos por el programa de prevención y control de Riesgos y los casos de 
muerte por Mal de Chagas y por enfermedades infecciosas. 
 
El gasto de los Gobiernos Provinciales en salud se centra principalmente en la atención 
pública de la salud  existiendo, según se desprende del informe de Caracterización y 
Evolución del Gasto Público Social, una gran disparidad en el gasto entre los distintos 
gobiernos provinciales (Cuadro 11) 
 
Como se observa en el cuadro 11, en promedio, las provincias gastan  142 pesos en 
Atención Pública de la Salud siendo la provincia de Santa Fe la de menor gasto en el año 
2000  con 65 pesos por habitante mientras que la Santa Cruz fue la provincia con un mayor 
gasto por habitante en atención pública de la salud (347 pesos per capita)  
 
También se observa una amplia variabil idad en el porcentaje que representa el Gasto en 
Atención Pública de la Salud con respecto tanto al Gasto Social como al Gasto Total, en la 
Ciudad de Buenos Aires, el Gasto en Atención Pública de la Salud representa un 27 por 
ciento del Gasto Total para el año 2000, lo cual resulta comprensible si se tiene en cuenta 
que esta jurisdicción no es responsable financiera de las funciones de seguridad y justicia. 
Por el contrario,  para las Provincias de Córdoba, Corrientes, Misiones y Santa Fe este 
gasto solamente representa el 7 por ciento del Gasto Total en el año 2000, siendo el 
promedio nacional del 10 por ciento. 
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Relación entre Gasto en Salud y Gasto en Educación
Per Cápita. Año 2000
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Como se observa en el Gráfico 1, existe una relación positiva y estadísticamente 
significativa del 74 por ciento entre el gasto per cápita en Atención de la Salud y en 
Educación Básica, además se observa que la ciudad de Buenos Aires es la única 
jurisdicción que gasta más en Atención de la Salud que en Educación Básica. 
 
Financiamiento 
 
La atención de la salud en las provincias se financia a través de los recursos que las 
provincias obtienen de la coparticipación federal y a través de los impuestos que recaudan 
las mismas. No existen mecanismos redistributivos explícitos para ayudar a aquellas 
provincias cuyos sistemas de salud soportan una mayor carga, tal como ocurre en el 
sistema de Obras Sociales Nacionales. En términos formales esta función redistributiva 
debería ser cubierta por el sistema de Coparticipación Federal de Impuestos pero la regla 
de la distribución de recursos del mismo no sigue ningún parámetro relacionado con 
aspectos sociales o perfiles de salud de la población de cada provincia 
 
Los únicos recursos de asignación específica que reciben las provincias del gobierno 
nacional son las transferencias para fines específicos que realiza el gobierno nacional por 
medio de alguno de sus programas. Estas transferencias pasan por fuera del sistema de 
coparticipación federal y poseen su propia regla de distribución entre cada una de las 
jurisdicciones.  
 
Cuando se analizan las transferencias relacionadas a la salud que realiza el gobierno 
nacional se observa que el programa más importante, excluido el de Contribuciones a 
Organismos Descentralizados, es el de Atención de la Madre y el Niño, seguido por el de 
Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos. 
 
Como se observa en el cuadro 12, las transferencias a gobiernos subnacionales solamente 
representan un 3 por ciento del gasto total de estos niveles de gobierno. Cuando se analiza 
la distribución geográfica de las mismas se observa cierta variabilidad entre las 
proporciones de año en año, teniendo una mayor participación los recursos transferidos a la 
Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires. (cuadro 13) 
 

45° 
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Así también se observa una gran concentración de las transferencias de recursos, pues entre 
C.B.A. y la Provincia de Buenos aires, ambas representan el 77 por ciento del total de 
transferencias en el año 2000, mientras que las 9 primeras provincias (las dos anteriores 
más Chaco, Salta, Santa Fe, Jujuy, Tucumán, Misiones y Corrientes) representan cerca del 
90 por ciento del total de transferencias. 
 
En promedio, las provincias reciben entre un 3 y un 4 por ciento del gasto en Atención 
Pública de la Salud por medio de transferencias efectuadas por el Ministerio de Salud 
Nacional, siendo la Ciudad de Buenos Aires la que mayor proporción recibió (un 10 por 
ciento en los años 1998 y 1999), mientras que en el año 2000, la provincia de Misiones 
recibió el 6 por ciento de su gasto. 
 
La provincia que menos recursos recibió del Ministerio de Salud en los años 1999 y 2000 
fue la de Santa Cruz, pues recibió el 0.3 por ciento y 0.1 por ciento de los recursos 
distribuidos, respectivamente, lo que le representó un 0.4 por ciento del gasto en Atención 
Pública de la Salud de esa jurisdicción. 
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CAPÍTULO 3 
INTERACCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS EN EL EJE FEDERAL 

 

En esta sección se tratará de exponer y resumir los patrones de interacción  entre los 
distintos sectores del sistema de salud, tratando de focalizarnos en el eje federal como 
instancia de análisis. En el primer apartado se analizan los ámbitos de negociación, 
generación de  políticas y toma de decisiones, en el segundo se tienen en cuenta las 
instancias regulatorias de los tres subsistemas y por último  se analiza la dimensión y 
capacidad de cobertura de estos mismos subsectores. 
 
3.1. Los Ámbitos Federales de Negociación y Generación de Políticas 
 
Es necesario partir de la afirmación de que en el área de la salud, durante la década de los 
’90 y hasta el presente, se ha observado –por encima de cualquier otra experiencia- la 
supervivencia del status quo.   
 
De manera que son dos las posibles interpretaciones de este hecho: (a) no hubo actores 
interesados en llevar adelante políticas de innovación en el área de la salud, o bien (b) los 
actores con interés por introducir políticas de reforma al área de la salud no pudieron 
concertar los acuerdos necesarios o enfrentaron instancias de veto inalterables. 
 
Para analizar estas posibles interpretaciones es necesario conocer en mayor detalle quiénes 
son los actores de relevancia en el área y cuáles los ámbitos en los que se espera observar 
la generación de políticas de salud.   Asimismo, conviene repasar algunas configuraciones 
institucionales que pueden tener incidencia a la hora de articular acuerdos o acciones 
conjuntas. 
 
La estructura federal de la Argentina es indudablemente un elemento que torna compleja 
la generación y articulación de políticas nacionales, sobre todo en un contexto en el que la 
mayor parte del gasto en salud es ejecutado por las provincias.  Ante la reestructuración de 
las relaciones de la Nación con las provincias y la tendencia al fortalecimiento de las 
autonomías provinciales, la década de los ’90 puso en evidencia una fuerte confrontación 
por recursos entre la Nación y las provincias. Esta puja ha generado problemas tanto de 
decisión como de implementación de políticas nacionales –que se observan en otras áreas 
más allá de la salud- en tanto la relación entre y con las provincias se plantea en términos 
de poca cooperación.  Se ha observado que cuando las políticas generan confrontación 
entre los intereses específicos de las provincias (esto es, comprometen la distribución de 
recursos nacionales en las provincias) los representantes provinciales participan de las 
negociaciones, y lo hacen generalmente en ámbitos de escasa institucionalidad.  
 
De manera que en el área de la salud es importante prestar atención a la estructura de poder 
detrás de determinados actores internos. La organización, el poder de movil ización y de 
veto que presentan los actores involucrados en los diversos sectores resulta crucial tanto a 
la hora de hacer políticas como a la hora de generar cambios en el status quo.  Los 
procesos de no-reforma en la salud pueden en parte entenderse a la luz de esta variable. 
Los sindicatos, en cuyas manos se encuentran la mayor parte de las obras sociales, se 
presentan como los actores más hostiles a las reformas.  Esto se ha probado en el área de 
Trabajo y también en Salud. Las reformas que se proponen en estos sectores provocarían 
una profunda reestructuración de la distribución del manejo de los recursos, afectando los 
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intereses sindicales en forma directa. Lo llamativo es que al tiempo que en el área laboral 
el veto sindical es explícito –la comisión de Legislación del Trabajo ha sido un ámbito 
manejado por sindicalistas, lo que les ha permitido imponer dentro del Congreso su veto a 
las reformas laborales- la comisión vinculada a la Salud Pública no sido núcleo de 
recepción ni de generación de proyectos de reforma del sector.  
 
En cuanto a la incidencia de actores externos en el sector, es de destacarse que las pocas 
políticas impulsadas durante los ’90 en el sector de la salud fueron impulsadas por los 
organismos multilaterales de crédito. De manera que éstos han contado con poder de 
agenda durante los ’90, aún cuando no hayan podido imponer sus preferencias a 
determinados sectores altamente organizados. La influencia de los organismos se ha hecho 
valer más frente al Ejecutivo –en buena medida dependiente de sus préstamos- que frente 
al Congreso.   
 

Las Políticas de Salud en los ’90  
 
A. El Congreso (o su ausencia) 

 
Habiendo hecho un repaso de los elementos que intervienen en la generación de políticas 
de salud, en los párrafos que siguen se pretende analizar qué ocurrió efectivamente en el 
área de salud durante los ’90, esto es, qué políticas fueron generadas y en qué ambitos.   
 
Como ya se ha adelantado, en el sector de la salud las políticas han tendido a mantener el 
status quo, realizándose sólo algunas reformas de alcance restringido. Entre éstas, la 
transferencia de hospitales nacionales a manos de jurisdicciones sub-nacionales, el impulso 
dado por la Nación a la “autogestión” de hospitales públicos y los tibios esfuerzos por 
introducir reformas en el sistema de obras sociales y medicina pre-paga. La participación 
del Congreso ha sido prácticamente nula en este terreno a partir de la década de los ’90. 
Con la excepción de la transferencia, introducida en el proyecto de presupuesto nacional 
para el año 1992, las demás medidas mencionadas fueron tomadas por medio de decretos9.  
 
Acerca de la descentralización de hospitales de la Nación, es interesante observar que no 
recibió otro tratamiento que el del artículo de la ley de presupuesto que la dispuso, en 
contraste con la transferencia de la educación, que dio lugar, además, a la sanción de una 
ley en el Legislativo.  

 
B. Arenas Alternativas 
 
Muchas veces se ha puesto la mirada sobre los Consejos Federales como posibles arenas de 
articulación de políticas nacionales.  Esto exige la evaluación del rol del Consejo Federal 
de Salud en la elaboración de políticas de salud.   
 
El antecesor de este Consejo fue creado en 1971 (a través de una ley) con el propósito de 
que se constituyera en un espacio institucional para el desarrollo de reuniones entre las 
máximas autoridades sanitarias en el ámbito nacional y provincial, que se venían 

                                                           
9 Entre las leyes vigentes aprobadas por el Congreso a partir de 1990 en materia de salud, los temas 
abordados han sido: regulación de salud mental, discapacidad, epilepsia, prevención y lucha contra el SIDA, 
desechos peligrosos, ética en hospitales, profesiones vinculadas a la salud; temas vinculados a la 
Organización Mundial De La Salud; cooperación internacional en materia de salud; subrogación de 
obligaciones surgidas de causas contra síndicos, agentes del seguro nacional de salud y obras sociales. 
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realizando de manera informal.  La creación del Consejo Federal de Salud (COFESA) se 
produjo en enero de 1981, por medio del  Decreto Ley 22.373.  Merece destacarse que la 
creación del COFESA se enmarca en el proceso de transferencia de establecimientos 
hospitalarios nacionales a las jurisdicciones provinciales, que tuvo  lugar en 1978.  
 

En el año 2000, el Decreto 455 apruebó un “Marco estratégico–político para la salud de los 
argentinos” , estableciendo los propósitos, las estrategias y las políticas que deben regir el 
accionar del Ministerio de Salud y la direccionalidad de sus proyectos y programas 
operativos. Entre los grandes propósitos del decreto se plantea contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento del sistema federal de salud a partir de la concertación, siendo su ámbito 
natural de articulación el COFESA. Asimismo documentos de la actual gestión del 
Ministerio también se resalta el propósito de que sea éste el espacio para la definición de 
las metas de salud y para la articulación de planes y programas para el país en su 
conjunto10. 
 
A las reuniones del COFESA asisten efectivamente las máximas autoridades sanitarias. En 
algunos casos, también participan técnicos provinciales, principalmente en aquellas 
reuniones en las que se sabe previamente que serán tratados temas muy específicos (como 
política materno infantil, seguridad sanguínea). Su participación se canaliza a través de 
reuniones que se realizan en paralelo a las reuniones de ministros. De las reuniones 
también suelen participar representantes de organismos internacionales (Organización 
Panamericana de la Salud) y de entidades privadas (tales como cámaras de prestadores y 
colegios farmacéuticos), en carácter de invitados. Estos actores no sólo participan de los 
debates, sino que también pueden intervenir en la definición de la agenda para las 
siguientes reuniones. Es de señalar que de acuerdo con los testimonios relevados, no suelen 
participar representantes sindicales ni de las obras sociales. 
 
De acuerdo a Repetto y Acuña (2002) el COFESA –que fue creado para viabilizar la 
participación orgánica de las provincias en la discusión y elaboración de las política que 
luego habrían de ejecutar-  está desaprovechado y quedó limitado en los hechos a un 
ámbito de exposición de las intenciones de los funcionarios de Salud nacionales ante los 
provinciales, con escasa incidencia en las decisiones. En opinión de los autores, que el 
COFESA no funcione en la práctica como un ámbito de construcción de la política de 
salud se relaciona con el pequeño porcentaje del gasto total en salud que maneja el 
Ministerio  de Salud de la Nación. Es decir, el Ministerio de Salud se habría quedado sin 
incentivos a su disposición que pudieran ser utilizados para dar dirección al sistema. 
 
Tomando como base los testimonios relevados, se puede advertir que el COFESA ha 
venido funcionando como un ámbito a) donde las autoridades sanitarias presentan e 
intercambian información acerca de los problemas que se presentan en cada una de sus 
jurisdicciones, así como también de las acciones desarrolladas; b) que las autoridades 
nacionales aprovechan para presentar sus propios proyectos y “alentar” a las autoridades 
provinciales a hacerlos propios. Un ejemplo del primer caso fue la referencia por parte de 
los entrevistados a reiteradas reuniones donde las provincias comentaban sus estrategias 
frente a la incidencia de diferentes enfermedades, recomendándose entre sí cursos de 
acción a seguir. Ejemplo del segundo caso fue la promoción de la propuesta de los 
Hospitales Públicos de Autogestión (que desde el año 2000 se denominan Hospitales de 
Gestión Descentralizada), en ocasión de lo cual el ámbito del COFESA fue util izado como 
una arena privilegiada de difusión. 
                                                           
10 Ministerio de Salud: Políticas de salud. Buenos Aires, septiembre de 2000. 
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Una de las cuestiones que tradicionalmente ha suscitado conflictos y discusiones al interior 
del COFESA –como ocurre también en el CFT en torno de los programas de empleo- es el 
criterio para distribuir entre las provincias los fondos del Ministerio de Salud Nacional 
para financiar programas específicos en los diversos distritos o para asistir en situaciones 
de emergencia sanitaria o social. Ha surgido a través de entrevistas que hacia fines de los 
´80 y principios de los ’90 se intensificaron estas discusiones, teniendo por protagonistas a 
provincias con gran peso demográfico y político –como Buenos Aires– frente a otras 
provincias más chicas pero con gran porcentaje de población con Necesidades Básicas 
Insatisfechas –como las provincias del NOA y NEA11.  
  
En el “Acuerdo Federal sobre Políticas de Salud” 12 –suscrito en octubre de 1991 en el 
marco del COFESA- el Ministro Nacional y sus pares provinciales habían establecido una 
redistribución de funciones entre jurisdicciones, de tal forma que el Estado nacional se 
reservaba su rol de conductor general del sistema, articulador y distribuidor de recursos a 
la vez que resignaba su función de administrador de servicios. Este acuerdo fue retomado 
luego por el Ministro entrante a fines de 1991 (Julio César Araoz) en el Decreto 1.269 
sobre “Políticas sustantivas e instrumentales” . 
 
También en 1991, en el marco del COFESA y en el contexto de auge de la 
descentralización de servicios a las provincias, se tomó otra decisión de relevancia para las 
políticas de este sector: se decidió la federalización de los fondos del Programa Materno 
Infantil . A partir de 1993, el gobierno nacional -a través del Ministro de Salud y Acción 
Social– fue firmando convenios anuales con cada una de las provincias. Estos convenios 
establecen las pautas programáticas para la transferencia de los fondos para que ellas 
mismas realicen las compras necesarias. Sin embargo, desde el Estado Nacional se realiza 
la compra de medicamentos para la atención de algunas afecciones agudas, los cuales son 
distribuidos entre las provincias sobre la base de un criterio consensuado en el ámbito del 
COFESA. 
 
La discusión acerca de los criterios para el reparto de fondos resurgió tras el cambio de 
gestión, a fines de 1999. No obstante, en la mayoría de los casos el COFESA no funciona 
como un ámbito de generación de acuerdos. Para comprobarlo, basta remitirse a las 
agendas de las reuniones realizadas durante el último año y medio. Así, por ejemplo, en la 
reunión en que se discutió el nuevo distribuidor de fondos para la política materno infantil 
se trataron también otros once temas, tan diversos como funcionamiento de los hospitales 
de autogestión, situación del dengue en el país, gestión de sustancias químicas, obras 
sociales provinciales, programa de SIDA, evaluación del programa de inmunizaciones, 
experiencia piloto del programa Médicos de Cabecera, entre otros.  
  
En síntesis, el funcionamiento del COFESA parece estar supeditado al grado de interés de 
los gobiernos provinciales en las diversas temáticas.  Cuando se trata de distribución de 
recursos o del establecimiento de criterios para la implementación de programas en las 
provincias, el COFESA tiene un rol y alcanza resultados visibles.  Es claro que el impulso 
                                                           
11 Las alternativas discutidas eran la del uso de los coeficientes utilizados para la distribución de los fondos 
de la Coparticipación Federal (establecidos en la ley 23.548) o el uso de la distribución porcentual según la 
población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en cada jurisdicción, de acuerdo con la información 
del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980. 
12 Consejo Federal de Salud: “Acuerdo Federal sobre Políticas de Salud”. XIII Reunión Extraordinaria, 
Ciudad de Paraná, 18 de octubre de 1991. XIV Reunión Extraordinaria, Ciudad de Buenos Aires, 23 de 
octubre de 1991. 
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del COFESA en estos temas le llega de parte de las provincias.  Pero la política nacional de 
salud no es una problemática que esté –ni necesite estar- en las agendas de las autoridades 
provinciales, y por ende, no es el COFESA el ámbito en que se haya producido ni vaya a 
producirse esta iniciativa. 
 
La naturaleza de los bienes en cuestión (salud) seguramente provee una parte de la 
explicación a este interrogante. Pero en forma adicional, la naturaleza de la 
descentralización de unos servicios y otros puede jugar un rol determinante de las 
relaciones que las jurisdicciones busquen establecer entre sí y con la Nación.  
 
3.2. Regulación de los Subsistemas 
 
El objetivo de este apartado es presentar los diferentes marcos regulatorios de los tres 
subsistemas de salud en la Argentina resaltando las superposiciones y vacíos que se dan en 
las instancias de control, acreditación y regulación. Asimismo se señalarán, en los casos 
que corresponda las divergencias entre los planos formales e informales (ver cuadro 15). 
 

En primer lugar puede destacarse que la Super intendencia de Servicios de Salud (SSS) 
es el órgano de supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el Sistema 
de Seguro de Salud, en este se incluyen: las obras sociales sindicales, todos sus prestadores 
y a su vez los financiadores del subsistema privado de salud. Esta normativa se encuentra 
reglamentada en el Decreto 405/98 y más ampliamente definida en su Plan Estratégico. La 
SSS es una entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Salud de la Nación. Su 
misión es asegurar el cumplimiento de las políticas del área para la promoción, 
preservación, recuperación de la salud de la población y la efectiva realización del derecho 
a gozar de las prestaciones de salud establecidas en la legislación.  
 
La SSS debe controlar el funcionamiento, la calidad de prestación y el estado económico 
financiero del Sistema de Obras Sociales. En cuanto al Hospital Público de Autogestión 
debe controlar el clearing y los débitos automáticos que se le acreditan a las Obras 
Sociales, ya que éste tipo de hospitales funcionan como prestadores de las mismas. En 
cuanto a las empresas financiadoras de sistemas privados de salud el Plan Estratégico de la 
SSS establece que deberían realizarse seguimientos sobre capitales mínimos, fondos de 
reserva y otras reservas o encajes técnicos. De todas maneras, debe aclararse que estas 
últimas funciones no están especificadas en el Decreto Reglamentario. A partir de las 
entrevistas realizadas a actores relevantes del sistema de salud en la Argentina se ha 
detectado que el funcionamiento real de la SSS no es tan amplio, por el contrario la misma 
sólo suele intervenir en los casos en que se le presentan denuncias por irregularidades en la 
atención médica prestada. 
 
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  (ANMAT) es 
el órgano de control y certificación relativo a los medicamentos y alimentos 
comercializados en todo el territorio nacional.  Este es un organismo autónomo que 
depende técnica y científicamente de las directivas que le imparta la Secretaría de Salud 
del Ministerio de Salud de la Nación, con un régimen de autarquía económica y financiera. 
A partir de su creación, mediante el Decreto Nacional 1.490/92, tanto el Instituto Nacional  
de Medicamentos (INAME) como el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) funcionan 
dentro de la administración de la ANMAT, manteniendo sus atribuciones. 
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Las funciones de la ANMAT pueden dividirse en tres grandes grupos. En primer lugar: el 
control y fiscalización de la sanidad y calidad de todas las drogas, productos químicos, 
reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales y 
tecnologías biomédicos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana. A 
su vez debe ejercer la vigilancia  sobre la eficacia y la detección de los efectos adversos 
que resulten del consumo y util ización de los materiales antes mencionados.  
 
En segundo lugar: La certificación y/o registro  de todas las personas físicas o jurídicas  
que intervengan en las acciones de aprovisionamiento, producción, elaboración, 
fraccionamiento, importación y/o exportación, depósito y comercialización de los 
productos o materiales arriba mencionados. 
 
En tercer lugar: la ANMAT junto con la ANVISA (su par colombiana) han sido los 
primeros organismos latinoamericanos orientados no solo al control de los medicamentos, 
sino también a la regulación del mercado. Aunque aún la acción de esta agencia sobre los 
precios ha sido muy limitada puede destacarse que se han implementado recientemente un 
conjunto de políticas orientadas hacia la demanda en lo que es la promoción de genéricos – 
a través de su prescripción y/o habili tación de sustitutos-. 
 
Los Colegios Médicos Profesionales son asociaciones privadas creadas por leyes 
provinciales que tienen delegado el control de la matrícula y la acreditación profesional, 
como así también la acreditación de las clínicas y sanatorios privados (prestadores). Debe 
señalarse que estos colegios no son controlados por ningún órgano estatal, si bien éstos 
tienen atribuciones en el ámbito de lo público. En las entrevistas realizadas se ha señalado 
la falta de actualización de la normativa que éstos Colegios aplican, un ejemplo lo 
constituye el hecho de que aún se otorgan recertificaciones a los prestadores privados en 
función de su antigüedad y no de otros criterios relativos a la calidad de las instalaciones o 
prestaciones. 
 

Un caso particular lo constituye el I nstituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSJP) creado en el año 1971 en el contexto de regulación de 
las obras sociales mediante el Decreto Ley 19.032. Este  es un organismo público no 
estatal, que como tal tiene plena autonomía económica y administrativa, no soportando 
controles o fiscalizaciones por parte de ningún otro órgano estatal. Debe destacarse que 
actualmente no existe un consenso generalizado sobre el carácter semi – público o privado  
del mismo. 
 
Las Obras Sociales Provinciales no soportan ningún tipo de control externo en lo relativo 
a la calidad de sus prestaciones, sólo son auditadas por los Tribunales de Cuentas 
Provinciales en lo que respecta a su situación financiera y a la compra de servicios a 
terceros (prestadores), pero que claramente no son organismos técnicos especializados en 
temas de salud. 
 
En cuanto al Subsistema Pr ivado de salud en su carácter de asegurador es necesario tener 
en cuenta que el Estado ha tenido una mínima intervención regulatoria en el área. La 
resolución 2181 del año 1980 de la Secretaría de Comercio establece las condiciones que 
deben registrarse en los contratos, pero éstas se refieren a características de los convenios 
(individual o colectivo); porcentajes de descuentos sobre medicamentos y requisitos para 
obtenerlos; normas aplicadas a la provisión de servicios y; forma de pago de las primas y 
reintegros (Belmartino, 1999: 293). En términos formales, tanto en su rol como prestadores 
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y financiadores  deberían estar controlados por la SSS, pero todos los actores consultados 
han coincidido en la inexistencia de estas prácticas. Asimismo puede señalarse que todas 
propuestas de reforma del sistema de salud han destacado la necesidad de regular los 
términos de la competencia  en el sector.  
 
En lo que respecta a los Hospitales Nacionales y Provinciales y Municipales, los mismos 
operan a través de los Ministerios de Salud en sus tres niveles (nacional, provincial y  
municipal). En términos formales, la Nación  en la figura del Ministerio de Salud 
asume en la década de los años noventa  las funciones de coordinación, regulación y 
asistencia  técnica.  En la práctica, el rol del nivel central es muy acotado. Prácticamente 
no interviene en la política de salud nacional.  
 
Sin embargo, el MS es el organismo encargado de la regulación de la totalidad del sistema 
de servicios de atención médica. Tiene formalmente a su cargo la normalización, 
regulación, planificación y evaluación de las acciones de salud que se llevan a cabo e el 
territorio nacional comprendiendo la promoción, prevención, recuperación, planificación y 
rehabil itación (Belmartino,1999: 291).   
 

3.3. La Dimensión Federal de los Distintos Sectores 
 
3.3.a. Los Recursos Hospitalarios 
 
En la Argentina, según la Guía de Establecimientos Asistenciales actualizada en el año 
2000, hay 16.085 establecidos hospitalarios, de los cuales el 43.3 por ciento dependen del 
Estado, un 1.4 por ciento de las Obras Sociales y un 55.2 por ciento del sector privado. 
Dentro de los Hospitales que dependen del Estado, un 0.2 por ciento depende del Gobierno 
Nacional, un 67 por ciento  de los gobiernos provinciales y un 29 por ciento  de los 
Gobiernos Municipales  
 
Si se considera la distribución geográfica de los mismos, no medida como la cantidad de 
Hospitales por provincia, sino por la cantidad de camas disponibles en Hospitales Públicos 
por cada 1000 habitantes se observa una gran dispersión en este indicador, siendo la 
Ciudad de Buenos Aires la jurisdicción con mayor cantidad de camas disponibles con 4.1 
camas por cada 1000 habitantes, mientras que la provincia de Misiones tiene disponibles 
1.5 camas por cada 1000 habitantes. Existe una correlación positiva entre el PBG y el Total 
de Camas per cápita (0.52) y entre el PBG y el Total de Camas Públicas per cápita (0.31). 
 
Como se observa en el cuadro 8 el 91 por ciento de los establecimientos asistenciales de la 
Ciudad de Buenos Aires son privados,  mientras que en la provincia de Formosa solo lo 
son el  24 por ciento de los mismos. 
 
La provincia de Buenos Aires tiene el 40.5 por ciento de sus establecimientos asistenciales 
dependientes del sector público municipal, lo que la ubica en el valor más alto, seguida por 
la Provincia de Entre Ríos en la cual el 13 por ciento de sus centros asistenciales dependen 
de las municipalidades. Por otra parte, el 73 por ciento de los establecimientos asistenciales 
de la provincia de La Rioja dependen del gobierno provincial, mientras que solamente el 
3.1 por ciento de los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires dependen de dicho 
nivel de gobierno. 
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Cuando se considera la cantidad de camas disponibles según el sector del que dependan 
(cuadro 9), se observa que el  74 por ciento de las mismas en la provincia de Tierra del 
Fuego dependen del gobierno provincial mientras que solo el 26.5 por ciento de las camas 
disponibles de Buenos Aires dependen de la provincia, y el 21.5 por ciento de las mismas 
dependen de las municipalidades. 
 
También se observa una amplia variabilidad en la proporción de camas disponibles que 
tiene el sector privado pues un 17 por ciento de las camas disponibles en la provincia de 
Tierra del Fuego pertenecen a ese sector mientras que el 56 por ciento de las camas 
disponibles en la Provincia de Chaco corresponden al sector privado. 
 
3.3.b. Cobertura de los Distintos Sectores 
 
Las posibles situaciones con relación a cobertura de seguros de salud, en que se pueden 
encontrar los habitantes son: 

1) poseer cobertura de la obra social provincial 
2) poseer cobertura de alguna obra social nacional 
3) poseer cobertura del PAMI 
4) poseer cobertura de una mutual o prepaga 
5) no poseer cobertura 

 
Si se considera que el gobierno provincial no solo es responsable de proveer servicios de 
salud a las personas sin cobertura sino que también en ultima instancia es responsable de la 
provisión de servicios a las personas beneficiarias de la obra social provincial, lo que eleva 
el ratio de personas que se encuentran a cargo de los gobiernos provinciales para la 
provisión de salud. 
 
Este ratio varía desde un 34.7 por ciento para la provincia de Tierra del Fuego a un 84 por 
ciento para el caso de la provincia de Jujuy pues un 40 por ciento es beneficiario de la obra 
social provincial y un 44 por ciento no posee cobertura. 
 
Los valores expuestos en el cuadro 1 están potencialmente influenciados por la existencia 
de múltiple cobertura de algunas personas, lo que causa una doble contabilización de la 
misma. 
 
COBERTURA DEL SISTEMA DE SEGUROS DE SALUD. AÑO 1999.  
POBLACIÓN URBANA 

Cober tura % población 
urbana 

Solamente Obra Social 37.5% 
Solamente PAMI 9.5% 
Solamente Prepaga o mutual 7.6% 
múltiple cobertura 6.2% 
      Prepaga y Obra Social       4.2% 
      Prepaga y PAMI       1.5% 
      PAMI y Obra Social       0.6% 

 
La doble cobertura se origina principalmente por la disconformidad de los beneficiarios 
por los servicios prestados por su obra social (cuando se combina alguna obra social y una 
prepaga) o por los incentivos que se presentan (cuando se combina una obra social y el 
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PAMI) pues, como ya se explicó con anterioridad, no existe costo de inscribir a sus 
cónyuges en las respectivas obras sociales. 
 
3.3.c. Gasto en Salud en las Provincias 
 
Como se puede observar en el gráfico 2, la forma en que finalmente el gasto de salud es 
financiado es bastante compleja. Si se considera el Gobierno Nacional, el mismo obtiene 
recursos para financiar su gasto en salud de tanto impuestos coparticipados como de 
impuestos no coparticipados, además del financiamiento internacional. El gobierno central 
transfiere recursos o bienes a los gobiernos provinciales para que ellos ejecuten distintos 
programas de salud (ya analizados en el capítulo anterior) a la vez que ejecuta por él 
mismo distintos programas de salud además de transferir recursos a los hospitales públicos 
que no fueron transferidos a niveles inferiores de gobierno. El Gobierno Nacional también 
realiza compra de medicamentos que serán destinados a estos hospitales o a ser entregados 
en las provincias por medio de los programas de salud. 
 
Los gobiernos provinciales obtienen recursos de la coparticipación federal, de sus propios 
impuestos y de financiamiento externo. Este a la vez realiza gastos relacionados con 
programas de salud, es el responsable del funcionamiento de los establecimientos públicos 
que dependen de los mismos, a la vez que realiza compra de medicamentos para estos 
hospitales. Además de este gasto directo realizado por los gobiernos provinciales, dentro 
de sus dependencias se encuentran las Obras Sociales Provinciales, las cuales dan 
cobertura de salud a sus empleados y en algunos casos a los jubilados de las Cajas 
Provinciales. Los gobiernos municipales financian su gasto en atención de la salud por 
medio de recursos propios y por medio de los recursos provenientes de la coparticipación 
federal. Las OSP reciben recursos principalmente de los aportes y contribuciones que 
realizan tanto el gobierno de la provincia como el de las municipalidades que se encuentran 
adheridas13. A su vez, las obras sociales contratan prestaciones con proveedores privados y 
compran medicamentos para sus afiliados. Cabe hacer notar que dado que la principal 
fuente de ingreso de las obras sociales provinciales son los aportes y contribuciones que 
realiza el mismo estado provincial, esta situación puede dar cabida a manejos oportunistas 
por parte del gobierno provincial al momento de hacer efectiva los aportes y 
contribuciones de sus empleados. 
 
Con respecto al INSSJP (PAMI), el mismo obtiene sus recursos de las contribuciones 
realizadas por los trabajadores activos y los aportes realizados por sus afiliados. En este 
caso, la forma de relacionarse con los prestadores privados en cada provincia no es directa, 
como en el caso de la OSP, sino que intervienen las Unidades de Gestión y Participación 
cuyo rol es el de ser los intermediarios entre los proveedores privados en cada provincia y 
el PAMI. Igual situación se presenta con la compra de medicamentos, pues la misma se 
realiza en forma centralizada en el ámbito nacional, a diferencia de las OSP las cuales no 
pueden realizar este tipo de compras a esa escala.  
 
Por último las obras sociales nacionales obtienen sus recursos de los aportes y 
contribuciones efectuados por los trabajadores y empleadores. Como se aclaró en el 
capítulo 2, existe el Fondo Solidario de Redistribución que garantiza una disponibilidad 
mínima de recursos por beneficiario a las obras sociales. Este fondo es la otra fuente de 
financiamiento de alguna de las obras sociales nacionales. Las obras sociales proveen 
servicios de salud a sus beneficiarios tanto por efectores propios ubicados principalmente 

                                                           
13 También recibe aportes de los afil iados voluntarios. 
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en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires y por medio de 
proveedores privados contratados a tal efecto. Además la Obras Sociales. 
 
Como se puede observar en el Gráfico 2, también hay un flujo de dinero de las Obras 
Sociales Provinciales, el INSSJP y de las Obras Sociales Nacionales hacia los 
establecimientos públicos. Este flujo de recursos es logrado por medio del sistema de 
recupero de fondos que tienen establecidas las provincias, siendo alguno gestionados 
directamente con la obra social (como ser el caso de las Obras Sociales Provinciales de 
algunas provincias) o por medio de la SSS que realiza la retención del costo de los 
servicios prestados a afiliados a Obras Sociales Nacionales o del PAMI por medio de la 
figura del Hospital de Gestión Descentralizada. 
 
Si se realiza un análisis del total de gasto efectuado por los distintos sectores del sistema de 
salud en cada una de las provincias se obtiene que el mayor gasto per capita se registra en 
la Ciudad de Buenos Aires con 913 pesos per capita, siendo la provincia de Formosa la de 
menor gasto per capita con 245 pesos per capita. Cabe aclarar que el monto 
correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se encuentra influenciado por los gastos que 
no se desagregan por jurisdicción, por ejemplo las transferencias al exterior y alguno de los 
programas efectuados por el Ministerio de Salud Nacional. (cuadro 15) 
 

Para el cálculo de este gasto se considera el gasto efectuado por los gobiernos provinciales 
y municipales en atención pública de la salud, el gasto en bienes de consumo efectuado por 
el gobierno nacional en las distintas jurisdicciones, las transferencias efectuadas por el 
gobierno nacional a los gobiernos provinciales y/o municipales, el gasto efectuado por el 
PAMI, el gasto de las Obras Sociales Provinciales y un estimado del gasto de las Obras 
Sociales Nacionales. 
 
Cuando se analiza la importancia de los distintos sectores en la financiación del gasto en 
salud en las provincias se observa que, en promedio, el 24 por ciento del gasto en salud de 
las provincias es financiado por los Gobiernos municipales a través del gasto en atención 
pública de la salud, un 23 por ciento es financiado por los Gobiernos provinciales, igual 
proporción por medio de las Obras Sociales Nacionales, el 15 por ciento por medio del 
PAMI y el 13 por ciento por medio de las Obras Sociales Provinciales. 
 
Cuando se analiza el peso relativo de cada sector dentro de las provincias, se observa que 
en la provincia de Formosa, el 50 por ciento del gasto en salud de estos sectores lo financia 
el gobierno provincial, mientras que en la provincia de Santa Fe solamente el 22 por ciento 
del mismo es financiado por dicho nivel de gobierno. Cuando se considera el porcentaje 
del gasto efectuado por los gobiernos municipales se observa que el 41 por ciento del gasto 
en salud efectuado en la provincia de Buenos Aires es ejecutado por este nivel de gobierno. 
La explicación de este alto porcentaje es el proceso de descentralización de la atención 
pública de la salud que tuvo lugar en esta provincia en los años setenta. 
 
Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el PAMI tiene gran importancia en la 
provincia de Santa Fe, pues efectuó el 21 por ciento del gasto en salud en esta jurisdicción, 
mientras que la en la provincia de Tierra del Fuego el mismo representó un 3 por ciento de 
este gasto. 
 
Con respecto a las obras sociales provinciales, en la provincia de Santa Cruz la OSP 
efectuó el 37 por ciento del gasto de estos sectores, mientras que en la provincia de Buenos 
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Aires la entidad que tiene a cargo la atención de los empleados públicos, jubilados y sus 
dependientes realizó el 8 por ciento del gasto de estos sectores. 
 

La importancia de las transferencias efectuadas por el gobierno nacional es relativamente 
menor cuando se la compara con el gasto realizado por todos los sectores analizados. En 
este caso, las transferencias representaron un 2 por ciento del gasto total en la provincia de 
Jujuy. 
 
3.3.d. Los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social 
 
Un alto porcentaje de los recursos que dispone la seguridad social proviene de aportes y 
contribuciones sobre la nómina salarial, siendo estos recursos de afectación específica. 
Ha existido una gran volatil idad en las contribuciones patronales y los aportes personales 
en la última década, siendo alguna de las variaciones relacionadas directamente con cada 
uno de los impuestos y otras relacionadas directamente con la ubicación geográfica del 
empleador. (cuadro 16) 
 
Por ejemplo, al considerar un empleado que trabaja para el sector privado se observa que el 
mismo realiza aportes por un 17 por ciento de su sueldo, de los cuales un 35 por ciento es 
destinado al INSSJP y a las obras sociales14  en partes iguales. 
 

Con respecto a las contribuciones realizadas por el empleador, en promedio, son del 18 por 
ciento del salario de su empleado. Estas contribuciones varían por ubicación geográfica del 
mismo, según lo establecido por el Decreto 492/95 en el cual el Gobierno Nacional realizó 
disminuciones de las cargas patronales con relación a la distancia de la provincia con 
respecto a la capital del país que fue del 30 al 70 por ciento. Esta modificación efectuada 
por el Gobierno Nacional trae aparejada una mayor complejidad a las potenciales reformas 
de responsabil idades del gasto. (cuadro 17) 
 
Del 18.11 por ciento de contribuciones patronales se destina un 32 por ciento al INSSJP y 
a las obras sociales, correspondiéndole a esta última el 85 por ciento del total destinado a 
ambos actores. 
 
Del total de recursos que se destinan al INSSJP (PAMI), que equivalen al 3.86 por ciento 
del salario bruto de los trabajadores, se destinaron en el año 1997 (el último año que 
consolidaba en el presupuesto) un 31 por ciento a Dirección y Administración, un 6 por 
ciento a Atención de Geriátricos, un 5 por ciento a Subsidios Económicos y un 58 por 
ciento a Prestaciones Médicas. 

 
 

                                                           
14 No todo su aporte se destina a su obra social pues existe el Fondo Solidario de Redistribución al cual 
corresponden entre un 10% y un 20% de los aportes efectuados, dependiendo si el empleado es personal de 
dirección o no y si sobrepasa el monto de mil pesos de ingreso bruto. 
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CAPÍTULO 4 
ECONOMÍA POLÍTICA DE LA REFORMA EN SALUD 

 
Introducción 
 
El sistema de salud argentino se encuentra fuertemente fragmentado y desarticulado. Está 
conformado por tres subsectores particulares: el público, el de Obras Sociales y el privado. 
Esta característica especial del sistema le imprime al área de la salud una lógica peculiar 
puesto que implica la coexistencia desarticulada de cada uno de estos subsistemas que 
difieren respecto a su población objetivo, los servicios que brindan y el origen de los 
recursos con que cuentan. Asimismo, la historia del formato actual se remonta a la década 
de los años cuarenta y a la constitución de un sistema sustentado en un modelo de 
desarrollo económico basado en el mercado interno y en el pleno empleo. En este contexto, 
el subsector público se conforma como tal bajo una fórmula universalista de atención que 
va encontrando, con el paso de los años, serias limitaciones en su impacto real. 
Simultáneamente a este proceso, nos encontramos con la conformación del subsistema de 
seguro social que se torna un elemento central y constitutivo del sistema de salud 
argentino.  Este subsector también se forma con el supuesto del pleno empleo y pretende 
dar cobertura de salud a los trabajadores por rama de producción. Asimismo, se asocia con 
la constitución de un actor clave en la arena política argentina de los últimos cincuenta 
años: el sindicalismo (Acuña y Chudnovsky: 2001).  
 
En las últimas décadas, el sistema público, que está integrado por los hospitales públicos y 
los centros de atención primaria de la salud que funcionan bajo la coordinación de 
Ministerios y Secretarías de la Salud de las diferentes jurisdicciones (nacional, provincial o 
municipal) y que presta servicios de provisión gratuita, sufrió  un gran deterioro.  A su vez, 
esta situación actuó como disparador de un crecimiento expansivo del sistema de seguridad 
social (Obras Sociales) que se convirtió en el principal proveedor de servicios hasta que 
sus problemas se agudizaron en el transcurso de la década de los ochenta como 
consecuencia de múltiples factores: entre ellos, la pérdida de recursos y la debilidad 
institucional.  
 
En el caso del subsector público, tradicionalmente se ha observado la existencia de una 
falta de articulación entre las diferentes jurisdicciones (nacional, provincial, municipal). Y, 
en el caso de los subsectores de la seguridad social (Obras Sociales) y privado, surge a 
primera vista la evidencia que están compuestos por un gran número de organizaciones 
heterogéneas en cuanto al tipo de población que agrupan, cobertura que brindan, recursos 
financieros por afiliado y modalidad de operación. 
 
En este contexto pueden identificarse cuatro ejes problemáticos que se han destacado como 
relevantes para comprender el deterioro en la provisión de los servicios de salud: 1) la falta 
de  regulación del subsistema privado en lo que respecta a financiadores y prestadores; 2) 
la ausencia de coordinación  intersectorial e interjurisdiccional; 3) las dificultades para 
identificar a la población con cobertura de algún tipo de obra social que son atendidos por 
los hospitales públicos, y para los cuales se tornan difusas sus posibil idades de cobro, y por 
último; 4) la falta de equidad entre individuos, particularmente observada por las 
deficiencias en  los alcances de la cobertura para los sectores marginales y por los 
problemas de financiamiento entre las provincias.  
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Una vez señalados estos cuatros ejes problemáticos, el objetivo del capítulo es analizar los 
condicionantes político – institucionales que afectan la capacidad de la Argentina para 
instrumentar reformas efectivas en el área de salud. El enfoque conceptual a partir del cual 
realizaremos este análisis parte de la teoría económica de los costos de transacción y de su 
más reciente aplicación a la teoría política, desarrollada en Spil ler y Tommasi (2000). 
 
Bajo este enfoque las políticas públicas son definidas como el resultado de transacciones 
políticas, en este sentido la naturaleza de estas transacciones y de las políticas resultantes 
están condicionadas por las reglas del juego político bajo las cuales esas transacciones 
tienen lugar. Las políticas sociales en particular, están caracterizadas por determinadas 
propiedades que las hacen especialmente dependientes de la calidad de las instituciones 
necesarias para darles soporte. Son altamente distributivas, suelen involucrar a una 
multiplicidad de agentes a lo largo del territorio, implican a múltiples actores políticos 
interactuando en diversos niveles del proceso de construcción de políticas, requieren 
especial atención en aquellas etapas de escasez de recursos –como las crisis económicas- e 
importantes acuerdos intertemporales, entre otros. El enfoque propuesto analiza estas 
propiedades desde el lenguaje de la teoría de los costos de transacción y trata de determinar 
qué tipo de arreglos políticos generarán determinadas políticas sociales. 
 
Asimismo, definimos a las políticas sociales como a un conjunto de intervenciones 
públicas  -complementarias de lo que suele llamarse “política económica” - orientadas a 
alcanzar determinados resultados, como por ejemplo maximizar el bienestar social. De 
todas maneras, vale destacar que no intentamos definir de manera específica estos 
resultados, puesto que entendemos que están social e históricamente determinados. 
 
Este razonamiento puede ser aplicado en diferentes niveles de agregación. Por un lado, 
pueden vincularse las características generales de determinadas políticas con los rasgos 
genéricos de problemas sociales dados y soluciones posibles, para así derivar los aspectos 
generales que tendrán esas políticas sociales en una política dada. Por otra parte, también 
puede centrarse la atención en un “sector” particular –educación, por ejemplo- y luego 
identificar las problemáticas, actores e instituciones operando en el mismo.  Por último, el 
análisis puede darse a un nivel más micro aún para intentar comprender los detalles de una 
política o programa específico, dentro del contexto más amplio del sector o entorno 
político. Debe quedar claro que estos niveles de análisis no están divorciados, por el 
contrario aquellas transacciones políticas que se dan en los niveles más micro son 
altamente dependientes de juegos más amplios y de aquellas reglas que los regulan. En este 
sentido, este tipo de análisis requiere de una comprensión detallada de aquellas reglas más 
amplias propias del juego político dado en cada política. 
 
Este capítulo está organizado en tres partes, en la primera se aplica el esquema teórico 
propuesto a los marcos institucionales que condicionan las posibilidades de reforma del 
sistema de salud en Argentina para dos niveles de análisis, uno más general referido a los 
rasgos más destacados del sistema político argentino y un segundo nivel acotado al sector 
salud. En la segunda sección se presenta un resumen de las reformas que se han 
implementado en la década de los noventa en el sector, destacando dos procesos  en 
particular: 1) la descentralización y autogestión hospitalaria y; 2) los intentos de 
liberalización de las obras sociales sindicales. En la tercer sección del capítulo se realiza un 
análisis de la economía política de las posibles reformas de salud que aún deberían 
emprenderse en el país. Esto quiere decir que se analizarán los condicionantes político 
institucionales que podrían operar a favor o en contra de las mismas, en el marco de un 
enfoque de equilibrio general. En particular se desarrollarán tres líneas de reforma: 1) la 
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provincialización de los subsistemas público y de seguridad social; 2) la regulación del 
subsistema privado de salud, y 3) el cambio de ciertas estrategias de financiamiento.   
 
4.1. Los Marcos Institucionales 
  
El objetivo específico de este apartado es identificar los “cuellos de botella” político 
institucionales que impiden una organización más efectiva del sistema de salud, necesaria 
para ofrecer mejores prestaciones.  En función de las características más relevantes del 
sistema de salud argentino, se analizará cómo ciertos rasgos institucionales observados en 
este país han contribuido a generar resultados sub–óptimos.  
 
Iniciaremos el análisis mediante una breve descripción  del marco institucional argentino  y 
de sus reglas de juego político en tanto que condicionan la capacidad de desarrollar 
políticas de salud más efectivas. Pasamos luego a centrar el análisis en las características 
institucionales del sector salud en particular.  
 
El primer elemento a tener en cuenta es que la Argentina es un país federal  en el cual la 
mayoría de las funciones relativas a las políticas sociales son responsabilidad de las 
provincias. Esto supone una multiplicación del número de actores relevantes con capacidad 
de imponer demandas adicionales, en términos de las transacciones políticas necesarias 
para decidir e implementar las políticas. En este contexto, las amplias desigualdades 
sociales imperantes en las provincias y su dispar capacidad fiscal crean permanentes 
tensiones regionales y personales que luego tienen incidencia en las políticas sociales. 
 
En segundo lugar puede señalarse que existen ciertas características de las instituciones 
políticas argentinas que no conducen a aquellos acuerdos políticos intertemporales 
necesarios para dar soporte a políticas sociales de alta calidad (Spiller y Tommasi, 2000). 
Los actores políticos clave tienden a actuar de manera corto placista. En parte, esto es una 
herencia de la inestabilidad democrática que dejó su huella en ámbitos como el Congreso, 
la justicia, la burocracia estatal, y en las acciones y expectativas de actores no 
gubernamentales. Por otra parte, ciertos aspectos del  régimen electoral conspiran contra la 
existencia de un Congreso nacional fuerte y mandatos duraderos, debil itando de esta 
manera un espacio crucial para consecución de intercambios políticos intertemporales.  
 
La combinación de falta de incentivos legislativos, la habil idad del ejecutivo para hacer 
movimientos unilaterales y el poder de los líderes provinciales han contribuido a desplazar 
los procesos de negociación política de los espacios legislativos nacionales hacia otras 
arenas institucionalmente más laxas. Estas negociaciones suelen tener lugar en los 
despachos del ejecutivo, en reuniones entre el Presidente y los gobernadores o en algunos 
encuentros de líderes partidarios, debili tándose de esta manera la posibil idad de dar 
enforcement a los acuerdos intertemporales.                      
      
Este pobre desarrollo institucional en términos de espacios/arenas para las grandes 
transacciones  tiene consecuencias sobre la calidad de las políticas sociales. La relativa 
debilidad institucional de los espacios de negociación  implica que las transacciones 
operadas a niveles más acotados estarán “contaminadas” por aquellas problemáticas 
propias de las altas esferas de decisión. De hecho, el tratamiento de una reforma de los 
seguros de salud supone una negociación sobre las regulaciones del mercado de trabajo. 
 
La labor desempeñada por las comisiones relevantes en temas de salud en el Congreso 
Nacional no es auspiciosa.  All í se señala la ausencia de proyectos encaminados a 
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introducir modificaciones institucionales en el sector. Partiendo del análisis de 391 
proyectos de ley (sancionados o no) que pasaron por las mencionadas comisiones durante 
dos períodos legislativos (108 y 117), surge que sólo 16 se conviertieron en ley.  Significa 
que sólo el 4,1% de los proyectos es aprobado.  En cuanto a los temas de los 391 
proyectos, el 60% se refieren a cuestiones de la Salud, un 12% a cuestiones de Pobreza, un 
10% reúne temas de Famil ia, Mujer y Minoridad y el 18% restante corresponde a 
proyectos laborales, sociales en general, previsionales, de discapacidad y otros, en orden 
decreciente.  
 
Una última consideración remite a la densidad de las organizaciones sociales como factor 
relevante en la capacidad de conducir y fortalecer ciertas transacciones propias de las 
políticas sociales. Las instituciones estatales y los sistemas políticos tienen una interacción 
dinámica con las organizaciones formales e informales de una sociedad. La creciente 
literatura sobre capital social (ver Portes 1998, Woolcock 1998 y Woolcock y Narayan 
2000) enfatiza la importancia de las redes sociales como instancias de vinculación entre los 
ciudadanos. Los costos de transacción (ya sea entre firmas, entre empleados y 
empleadores, entre el gobierno y los ciudadanos, etc.) caen a medida que aumenta la 
confianza –una manifestación clave del capital social- creando las condiciones de 
posibilidad de instituciones estatales más efectivas. De todas maneras, cabe destacar que la 
relación entre la fortaleza de las redes sociales y la efectividad de las instituciones estatales 
no es lineal. En este sentido, mientras que en el largo plazo es muy probable que las 
instituciones estatales y sociales sean complementarias, en el corto plazo existe un 
potencial para que se comporten de manera sustituta.  
 
En este contexto, se torna particularmente importante el reconocimiento de la 
heterogeneidad de grupos sociales (entre clases, niveles de ingreso, por ejemplo). La 
distinción entre capital social que tiende a fortalecer los vínculos entre grupos sociales 
homogéneos y el capital social que facili ta la vinculación entre grupos heterogéneos  
provee un marco de referencia útil para el análisis (Narayan 1999). La participación 
relativa de diversos grupos sociales en las organizaciones tendrá influencia en la capacidad 
de ver representados sus intereses en las políticas sociales. Este es un elemento central para 
comprender las políticas sociales, dado el interés por destacar a aquellos grupos 
comparativamente más débiles, al menos en términos de sus recursos económicos. En la 
medida en que las organizaciones sociales tiendan a vincular a aquellos individuos o 
grupos con diferentes recursos, existirán mayores oportunidades para llevar adelante  
diferentes políticas redistributivas o de tipo “solidarias” 15. 
 
En cuanto a las características del sistema de salud argentino, éste está compuesto por tres 
subsistemas: el público, el de las Obras Sociales y el privado. Un primer problema que 
surge al abordar el área de salud, se liga a la heterogeneidad reinante en su interior, puesto 
que la fragmentación de las instituciones que lo componen se constituye en su rasgo 
distintivo. A su vez, su falta de coordinación y articulación impide la conformación de un 

                                                           
15 En un nivel puramente especulativo, puede sostenerse que la Argentina podría haber experimentado una 
tendencia hacia el debilitamiento de cross-cutting social ties, lo cual podría estar generando nuevas formas de 
organización entre los sectores pobres y, consecuentemente, nuevas maneras de relación entre las 
instituciones públicas lo cual podría tener una notable influencia en el resultado de las políticas. Los llamados 
“piqueteros” organizados en torno a las prácticas de corte de rutas: grupos que toman control de la vía 
pública e impiden la circulación del tránsito.  Estos “piquetes” se han constituido en una herramienta central 
para establecer transacciones con agentes públicos. En parte, esto puede estar representando la ausencia 
relativa de otras formas de organización intermedia o mecanismos de representación a través de los cuales 
estas transacciones pudieran tener lugar, esto es espacio institucionalmente más estructurados.   
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“sistema formal” de salud y  atenta contra el uso eficiente de recursos y el logro de niveles 
aceptables de equidad en su cobertura (Bisang, Cetrángolo,1997:23). Cabe resaltar que esta 
ausencia de articulación se liga a una falencia ministerial puesto que le corresponde 
formalmente al Ministerio de Salud -MS en adelante- (en tanto Ministerio Nacional) la 
función de la coordinación.  En cierta forma, todas las críticas apuntan a la ausencia de una 
clara función articuladora del MS en el marco del llamado proceso de descentralización. 
 
No sólo se observan, en este sentido, la falta de integración entre los distintos subsistemas, 
sino que dentro de cada uno de ellos también existen serios niveles de fragmentación. En el 
caso del subsector público, tradicionalmente se ha observado la existencia de una falta de 
articulación entre las diferentes jurisdicciones (nacional, provincial, municipal). Y, en el 
caso de los subsectores de la seguridad social (Obras Sociales) y privado, están compuestos  
por un gran número de organizaciones heterogéneas en cuanto al tipo de población que 
agrupan, cobertura que brindan, recursos financieros por afil iado y modalidad de operación 
(Chudnovsky, Acuña, 2001). 
 
Existe cierto consenso respecto de que el rendimiento sub – óptimo del sistema de salud 
argentino se deriva de esta fragmentación inter e intra subsistemas. La magnitud y 
diversidad del subsistema de seguridad social es notable. Está compuesto por: 1) las 
llamadas obras sociales nacionales administradas por los sindicatos; 2) por las obras 
sociales provinciales administradas por sus gobiernos respectivos (estos dos tipos de 
aseguramiento cubren al 37,5% de la población urbana) y; 3) por una agencia pública no 
estatal que da cobertura a la población jubilada y pensionada que representa al 9,5% de la 
población urbana (PAMI). Este subsistema, que en su conjunto cubre a cerca del 50% de la 
población, enfrenta una competencia limitada y  suele estar caracterizado por la 
ineficiencia y los bajos standards de sus prestaciones.   
 
Por otra parte, cerca del 40% de la población (que en su gran mayoría pertenece a sectores 
de bajos ingresos) no posee ningún tipo de seguro de salud, recayendo en el subsistema 
público – que se encuentra altamente descentralizado hacia la órbita provincial -. En este 
sentido también existe cierto acuerdo respecto de la deficiente administración que llevan a 
cabo las provincias, las cuales sufren serios problemas de eficacia y eficiencia. Los 
hospitales públicos y las redes ambulatorias están administrados por órganos ministeriales 
observándose problemas de calidad en las prestaciones y un ineficiente uso de los recursos. 
Otro de los problemas que aparecen en este subsector es que no existen mecanismos reales 
de integración entre los niveles de  atención primaria, secundaria y terciaria.  
 
Sólo un 7,6% de la población urbana cuenta con seguros privados de salud a través de 
cerca de 200 prepagas, que no se encuentran reguladas. En este subsistema, debe 
destacarse la diferencia entre financiadores y prestadores. Los prestadores o proveedores 
(que incluye a médicos, hospitales privados, clínicas, laboratorios, etc.) no sólo prestan sus 
servicios a aquellos que cuentan con un seguro privado, sino también a una gran 
proporción de la población cubierta por obras sociales. Resultan ilustrativos del 
crecimiento del sector algunos datos: las instalaciones sanitarias crecieron del 35% en 1969 
al 55% en 1995 y el porcentaje de camas lo hizo del 22% al 43% en el mismo período (ver 
Repetto et al.).  
 
4.2. Las Reformas Implementadas en los ´90 
 
En el sector de la salud las posibil idades de llevar adelante una reforma profunda del 
sistema se ha visto obstaculizada por las características institucionales que hemos 
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descripto. En este sentido,  las políticas han tendido a mantener el status quo, realizándose 
sólo algunas reformas de alcance restringido. Se destacan, la transferencia de hospitales 
nacionales a manos de jurisdicciones sub-nacionales, el impulso dado por la Nación a la 
“autogestión” de hospitales públicos y los tibios esfuerzos por introducir reformas en el 
sistema de obras sociales y medicina pre-paga.  A partir de los rasgos institucionales y de 
las características propias del sector salud en la Argentina descriptas anteriormente, se 
presenta un análisis del la dinámica del juego político que ha condicionado la 
implementación de estos tres procesos de reforma.  
 
El primer intento de introducir modificaciones en el sistema de obras sociales durante la 
gestión de Menem se produjo en medio de esfuerzos paralelos de su gabinete por conseguir 
logros en el plano de la flexibil ización laboral16. El decreto 9/93 de "libre afiliación" a las 
obras sociales, dictado en enero de 1993, fue un avance cuestionable, ya que frente a un 
proyecto que perseguía la total apertura del seguro de salud a la competencia, se decidió 
que no participarían los agentes privados (y se contó con el consenso de gremios más 
grandes, dado que se esperaba que el proceso de  unificación beneficiara a las obras 
sociales más grandes)17. Ese mismo año se reglamentaron las leyes 23.660 y 23.661 
(sancionadas en 1988) mediante el decreto reglamentario 576/93 nuevamente haciendo 
hincapié en la libre afiliación, con resultados idénticos. Durante los años de la gestión de 
Menem, fueron varios los decretos dictados para promover la implementación de medidas 
tomadas en el ’9318. En 1997 se puede observar, en medio del revuelo generado por un 
fallo judicial que dictaba la inconstitucionalidad de unos decretos de flexibilización, que 
los avances de la libre afiliación eran escasos e impedían que se hiciera efectiva la reforma 
(véase La Nación, 03/01/97).  
 
Un segundo elemento que operó como desvío respecto a los objetivos originales fue 
mantener la fragmentación entre las Obras Sociales sindicales y las de personal de 
dirección. De esta manera, sólo se habili tó la libertad de elección dentro de cada segmento. 
Se protegió así a las creadas por las organizaciones de trabajadores de la competencia con 
las que agrupan a los empleados de mayor rango, que operan como una amenaza 
importante, debido a su perfil de capacidad técnica análogo a las empresas de medicina 
prepaga.  
 
El tercer y definitivo avance de la presión sindical en restringir la competencia fue 
introducir procedimientos extremadamente burocráticos para regular los traspasos. De esta 
manera, aún dentro del restrictivo universo de las Obras Sociales Sindicales las opciones 
son muy limitadas (Giordano y Colina, 2001).  
 
Un cuarto elemento que puede señalarse como indicador del poder de negociación sindical 
se relaciona con las reformas operadas en el ámbito de la seguridad social en los ̀ 90. Las  
transformaciones operadas en los sistemas de cobertura contra el riesgo de vejez y contra 
                                                           
16 Varios autores sostienen (Etchemendy y Palermo 1998, Cortés y Marshall, 1999), que las concesiones del 
gobierno frente a la resistencia sindical a que se introdujeran la reformas en el sistema de obras sociales le 
permitió negociar el apoyo de estos grupos para conseguir reformas en el plano laboral. 
17 Si bien el decreto se dio a conocer, no fue hasta 1995 y por presión del Banco Mundial, que se comenzó a 
implementar (Acuña y Chudnovsky, 2001) 
18 Dto. 504/98 (Obras sociales: Opción de cambio); Dto. 1615/96  (Superintendencia De Servicios De Salud); 
Dto. 1581/96  (Percepción de créditos entre entidades u asociaciones de obras sociales); Dto. 1142/96  
(Sistema nacional del seguro de salud); Dto. 1141/96 (Opción de los beneficiarios por otra obra social); Dto. 
863/96 (Asociaciones sindicales y obras sociales: remisión de deudas); Dto. 1056/95 (Contrato de préstamo 
para el proyecto de reforma del sector salud); Dto. 492/95 (Seguridad Social); Dto. 292/95 (Reducción de las 
contribuciones patronales)   
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riesgos de trabajo autorizaron a los sectores sindicales a constituir parte del negocio de la 
seguridad social.  
 
Al asumir De la Rúa, las presiones para avanzar en esta y otras reformas pendientes19 

llevaron al gobierno a enfrentar el tema de la reforma de obras sociales nuevamente 
mediante una serie de decretos, a mediados del 200020. Al igual que en tiempos de Menem, 
los decretos emitidos no fueron llevados al Congreso –donde enfrentarían el bloqueo de la 
comisión de Legislación del Trabajo, además de la movilización de los sindicalistas en las 
calles- sino que se los presentó sorpresiva y apresuradamente mediante decretos. El decreto 
446/00 salió en medio de un paquete de medidas que incluían cuestiones de orden diverso 
y con impacto sobre varios sectores, (entre ellos, reformas laborales que afectaban a los 
gremios) pero que deben enmarcarse en el proceso de negociación del l lamado blindaje. 
Este decreto se mantenía en términos generales en la misma línea de libre afiliación, 
aunque esta vez se incorporaba a la competencia a las empresas de medicina pre-paga. 
Asimismo, se fijaba como fecha para la entrada en vigencia de la libre afiliación el 1° de 
enero del año siguiente. El decreto 1140/00, que salió al poco tiempo, coincidió con una 
visita del equipo técnico del FMI y se limitaba a aclarar cuestiones del decreto anterior y 
respetaba la fecha de implementación fijada por el anterior decreto. 
 
 A pocos días de hacerse efectiva la libre competencia, y frente a una avalancha de 
recursos legales presentados por las obras sociales y las pre-pagas, el Ejecutivo emitió un 
tercer decreto (1305/00), que aportaba mayor precisión a algunos aspectos controvertidos 
de los decretos anteriores. Una vez más, se eligió la presentación conjunta de múltiples e 
importantes medidas21 en forma de paquete, desatando una reacción amplia pero difusa por 
parte de los sectores afectados, entre las que puede señalarse el poco interés demostrado 
por las aseguradoras privadas de salud en promover la reforma. Paradóji camente, y tras un 
desgaste nada despreciable del gobierno, a fines de marzo del 2001y con Cavallo 
nuevamente en el Ministerio de Economía, mediante el decreto 377/01 se derogaron los 
tres decretos anteriores, dejando sin efecto la desregulación de las obras sociales.  
 
Es de señalar que una diferencia notable que debió enfrentar el gobierno aliancista, en 
parte desencadenada por la batería de medidas entre las que se contaba el decreto 446/00 
sobre obras sociales, fue la unificación de las dos CGT. Las movil izaciones y paros que 
comenzaron a realizarse contribuyeron al desprestigio del gobierno, desgastado a su vez 
por sus políticas erráticas  y por las críticas de sus propias filas internas, que reflejaban la 
debilidad de su cohesión interna. 
 
Tras mucha confrontación por la sumatoria de acciones unilaterales, el gobierno intentó re 
iniciar un camino de diálogo con los actores involucrados en el sistema de obras sociales. 
En el transcurso del 2001 se dictaron dos decretos de relevancia: 764/01 “aprobación del 
modelo de carta acuerdo para la formulación del proyecto de salud integral” y 970/01, 
presentado como  un “proyecto de reforma de obras sociales” .  
 
En el ámbito del subsistema público la introducción de la autogestión hospitalaria es una 
política que claramente no introduce reformas estructurales sino que pretende ajustar 
                                                           
19 La Nación (mayo-julio de 2000) señala al FMI como uno de los principales demandantes de las reformas, 
en tanto necesarias para reducir el gasto público en 800 millones de pesos. 
20 Decretos 446/00, 1140/00, 1305/01.  
21 Además del decreto de desregulación de las obras sociales: reforma previsional, modificación de la ley de 
ART, conmutación de penas a los presos del copamiento de La Tablada, plan de infraestructura y vetos al 
presupuesto 2001 
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levemente un aspecto del status quo.  En este sentido, aún cuando la trascendencia de la 
política es limitada, es uno de los esfuerzos de reforma encarados en un contexto poco 
abierto a cambios.  
 
En este marco, todas las políticas en torno de la autogestión hospitalaria fueron adoptadas 
por vía de decretos de necesidad y urgencia22. El intento de traspaso de hospitales 
nacionales a las jurisdicciones provinciales ocurrió en 1992 cuando 19 hospitales 
nacionales fueron transferidos a la Ciudad Autónoma de Bs. As, a la Provincia de Bs. As. y 
a la Provincia de Entre Ríos. Como medida complementaria de aquella, un segundo tipo de 
descentralización, la autogestión, fue promovida el año siguiente. Unos meses después de 
que se hubiera decidido (mediante el decreto 9/93) la libre afiliación a las obras sociales, 
en abril de 1993, el Decreto 578 creó el Registro Nacional de Hospitales Públios 
Autogestionados, en el ámbito de la Secretaría de Salud del entonces Ministerio de Salud y 
Acción Social.  Mediante el decreto se buscaba crear las bases para que los agentes del 
sistema de seguros de salud –esto es, obras sociales y prepagas- pudieran abonar a los 
hospitales los servicios utilizados por sus beneficiarios. Para ello el decreto establece las 
condiciones que deben cumplir los hospitals públicos para ingresar en el sistema y 
establece el mecanismo mediante el cual las jurisdicciones podrían incorporar a los 
hospitales de su dependencia (mediante un acta de intención que las comprometiera a 
adecuar los establecimientos para que cumplieran con las normativas del decreto). Dos 
decretos posteriores se limitaron a ampliar el acceso al Registro a hospitales dependientes 
de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y otros organismos que lo solicitaran, y al 
Instituto Nacional de Rehabili tación del Lisiado.  Como evidencia de las dificultades 
económicas y financieras de los hospitales públicos se observa la emisión de resoluciones 
ministeriales que otorgan subsidios a los hospitales públicos en 1994. 
 
En octubre del 2000, a un año de haber asumido la Alianza y siete años de la creación del 
Registro Nacional de Hospitales Públicos Autogestionados, y dadas las evidentes 
dificultades para la implementación de este sistema, el gobierno emitió el decreto 939/00. 
Dos resoluciones del 2001 regularon detalles de implementación, facturación, etc. 
 
En la implementación de esta reforma, el grado de autonomía efectiva garantizado a los 
hospitales varió tanto entre como dentro de las provincias. Esto ha estado influenciado por 
la diversa disposición de las autoridades municipales y provinciales a descentralizar su 
poder hacia estos establecimientos (Repetto et. al, 2001). Por otra parte, esta mayor 
autonomía hospitalaria no habría significado una mayor independencia en lo que a 
contratación del personal se refiere. El gasto en personal representa casi la totalidad del 
presupuesto provincial de salud de algunas jurisdicciones, y los Ministros no parecieron 
estar dispuestos a perder el control de estos recursos (Lloyd-Sherlock, 2002). 
   
De esta manera, se mantuvo el criterio del presupuesto fijado centralizadamente a cada 
hospital. Incluso es frecuente que los principales ítems de gastos (mano de obra, 
inversiones, etc.) sean contratados directamente por la autoridad nacional, sin intervención 
de la dirección del centro asistencial. En ese marco de provisión de atención médica, a 
través de subsidios a la oferta, el principal cambio se limitó al establecimiento de 
mecanismos operativos para que las instituciones públicas facturen los servicios a 
beneficiarios con cobertura de Obra Social. El punto importante es que sobre los recursos 
                                                           
22 En pleno auge de reformas de la gestión menemista, las reformas al sector de la salud contaban con la 
particularidad de afectar a las obras sociales.  En tanto muchas obras sociales están en manos de los 
sindicatos, la necesidad de contar con el apoyo de éstos en otras áreas de reforma pudo haber condicionado 
los avances de las reformas en la salud, tal como ocurrió con las reformas laborales.  
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recaudados por esta vía, la autoridad del hospital tiene mayor poder de decisión, estando 
habili tada incluso para mejorar la remuneración del personal. 
 
Este cambio parcial en la organización de la oferta pública terminó, desde el punto de vista 
sistémico, en una combinación inconsistente con la reforma en los seguros de salud. Si 
bien es correcto el objetivo de cortar el subsidio público desde los hospitales hacia la 
seguridad social (y los seguros privados), tal como fue aplicado, generó una estructura de 
incentivos perversa. Se estimula la provisión de servicios a personas cubiertas por Obras 
Sociales, pese a que esto implique profundizar el deterioro de los servicios a los más 
pobres (Giordano y Colina, 2001). 
 
4.3. Reformas Posibles 
 
La complejidad de una reforma integral del sistema de salud se hace comprensible cuando 
se reconocen los principales argumentos para la intervención pública: la regulación estatal 
es una respuesta a las asimetrías de información y a la competencia imperfecta en el  
mercado, el financiamiento público responde a la existencia de externalidades y a la 
necesidad de considerar cuestiones relativas a  la equidad. De esta manera, una reforma 
sistémica supone implementar cambios en todos estos frentes. Teniendo en cuenta la 
intensidad de las transacciones políticas involucradas, ésta se torna sumamente compleja. 
 
Los conceptos vertidos en la primer sección de este capítulo señalan que el carácter federal 
y la notable fragmentación del sistema de salud en Argentina son limitaciones 
institucionales de primer orden para cualquier proceso de reforma que a su vez crean 
múltiples oportunidades para la aparición de distorsiones. Por otra parte, esto supone una 
multiplicación de actores interesados con capacidad de influenciar el proceso de toma de 
decisiones haciendo aún más complejo el conjunto de transacciones previsibles.  
 
La mayoría de las instituciones públicas de salud están bajo la jurisdicción provincial: dos 
tercios de las instalaciones públicas pertenecen a las provincias y, aproximadamente el 
30% a los municipios23. A su vez, las provincias poseen sus propias Obras Sociales las 
cuales operan sin un marco regulatorio que las integre a nivel nacional.  
 
Una de las consecuencias que se derivan de este contexto es que cualquier reforma 
sistémica deberá tener un carácter federal. De esta manera, las autoridades provinciales se 
tornan actores/ jugadores relevantes en este juego. No sólo los Ministros de Salud serán 
participes importantes sino también los Ministros de Economía dadas las implicancias 
fiscales que para cualquier provincia tiene una reforma en esta área. Fruto de las 
potenciales implicancias políticas de una reforma en el gerenciamiento de los hospitales o 
en sus institutos provinciales de salud es probable que también los Gobernadores se 
involucren en el juego. La naturaleza federal del sistema de salud argentino implica que un 
gran número de actores provinciales –cada uno con su propia agenda- serán parte de 
cualquier proyecto de reforma. 
 
Por otra parte, la fragmentación que se ha mencionado, va más allá de la presencia de las 
24 provincias. También debe tenerse en cuenta  a otros actores involucrados como las 
obras sociales, las aseguradoras  y  proveedores privados que se han desarrollado 

                                                           
23 La transferencia de hospitales públicos a las provincias fue un largo proceso que involucró una serie de 
transacciones políticas entre los gobiernos nacional y provincial (ver Repetto el al, 2001 y Chudnovsky, 
2001). 
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notablemente en los últimos años y varias agencias de gobierno –como la Superintendencia 
de Servicios de Salud, el Consejo Federal de Salud,  los Ministerios de Salud y Economía 
de la nación, etc.- 
 
De esta manera, una reforma del sistema de salud no sólo es compleja por la multiplicidad 
de subsistemas en los cuales hay que coordinar transformaciones, sino  también por la 
cantidad de acciones y decisiones que deben consensuarse entre estos grupos de interés. 
Una reforma integral requeriría llevar adelante grandes “ transacciones” entre actores 
poderosos –muchos de los cuales tienen intereses no sólo en lo que a prestación de 
servicios de salud se refiere -. 
 
En este contexto, se torna relevante identificar los ámbitos de decisión en los que deberían 
interactuar estos actores. Si bien existen múltiples arenas en las cuales varios de estos 
actores interactúan bilateralmente – negociando contratos, discutiendo presupuestos, etc.- 
hay pocos espacios en los que se relacionen multilateralmente. Este es un aspecto 
institucional clave, pues tendría importantes consecuencias en un potencial proceso de 
reforma. 
 
Un espacio posible de intercambio es el Consejo Federal de Salud (COFESA)24 donde 
están representados los Ministros de Salud provinciales y las autoridades nacionales, y 
donde deberían discutirse y formularse las políticas nacionales de salud. Como hemos 
analizado en el capítulo 3, el COFESA no ha sido un actor decisivo en el diseño de 
políticas de reforma. 
 
Por otra parte, las autoridades nacionales poseen pocos instrumentos para influenciar a las 
provincias en el proceso de toma de decisiones. La falta de una ley federal de salud que 
regule la provisión de servicios implica que, en la práctica, las provincias puedan operar 
sus sistemas de salud sin regirse por parámetros establecidos. Los recursos financieros bajo 
control directo de las autoridades nacionales son reducidos si se los compara con los 
presupuestos provinciales25. Por otra parte, hay pocas instancias decisivas entre los 
sistemas de seguridad social y las provincias, en las cuales las autoridades federales tengan 
poder regulatorio.  
 
El limitado poder de las autoridades federales de salud pareciera residir en la capacidad de 
utilizar los restantes proyectos de salud (que en su mayoría remiten a asistencia técnica) 
como instrumentos de negociación a través de los cuales obtener concesiones en el diseño 
e implementación de políticas. Esto suele ocurrir en intercambios bilaterales – no 
multilaterales- donde se fortalece el poder de negociación central.  
 
Esta descripción introductoria de los actores y espacios de decisión involucrados permite 
reconocer la magnitud de los costos de transacción involucrados en cualquier proyecto 
integral de reforma, que no sólo tendría implicancias en el ámbito de la salud, sino también 
en otras áreas de política como la fiscal o la relativa al mercado de trabajo. Asimismo, 
sugiere que una reforma de estas características supondría un fortalecimiento de los 

                                                           
24 El COFESA fue creado en 1981, está integrado por autoridades del sistema de salud de todas las 
provincias, de la Ciudad Autónoma de Bs. As. y del gobierno nacional, por el cual está presidido. Pueden 
encontrarse un análi sis más detallado de los debates allí ocurridos durante la década del `90 en el Cap. 3. 
25 El presupuesto del Ministerio de Salud nacional en el año 2000 fue de $582 millones, o el 15% del 
presupuesto provincial consolidado en salud –sin incluir los Institutos Provinciales -. (Se incluyen vacunas y 
drogas).   
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espacios e instrumentos de negociación multilateral entre los principales actores del 
sistema.  
 
A diferencia de otras áreas de política pública, no se observa en el sector salud un consenso 
tácito respecto de cuáles deberían ser las líneas de reforma prioritarias. En este contexto,  
se presentan tres líneas generales de reforma que han sido destacadas, a través de 
entrevistas a informantes cali ficados26, como posibles estrategias para dar solución a varias 
de las falencias que presenta el sistema de salud en Argentina y que se han explicitado en 
la introducción a este capítulo. 
 
Si bien existen diferencias marginales en lo que al diseño de política se refiere, las 
propuestas de reforma de especialistas como el Dr. Tobar, el Dr. Vasallo y la Dr. 
Insaurralde coinciden en la formulación de ciertos ejes. Estos son: A) la provincialización 
de los subsistemas público y de seguridad social bajo la órbita de los Institutos Provinciales 
respectivos o bajo la constitución de Seguros Provinciales de Salud;  B) la regulación del 
mercado de aseguradores y prestadores privados de salud es el segundo de los ejes 
mencionados no solo por estos tres entrevistados, sino también por el Dr. Cetrángolo y, C) 
el cambio en ciertas estrategias de financiamiento de los subsistemas público y de 
seguridad social es un último ejercicio de análisis que hemos decidido realizar pues da 
cuenta de la multiplicidad de espacios de política influenciados por cambios en el sector 
salud.   
 
Provincialización   
 
Una de las líneas de reforma que se han relevado propone la provincialización de los 
subsistemas público y de seguridad social. Esto supondría transferir a la jurisdicción 
provincial la planificación, monitoreo y financiación de los servicios de salud de toda la 
población cubierta por obras sociales nacionales y provinciales, como de los usuarios del 
subsistema público. De esta manera deberían crearse seguros provinciales de salud que 
podrían estar bajo la órbita de los Ministerios de Salud respectivos o de sus Institutos 
Provinciales de Salud, según sea la propuesta. Esta debería ser la tarea principal de las 
provincias ya que la provisión  debería ser lo más descentralizada posible. Una de las 
ventajas de esta posible reforma es promover la integración de ambos  subsistemas dada la 
notable fragmentación que presentan.  
 
Por otra parte, dado que estos seguros provinciales se convertirían en los únicos 
compradores  del sistema, aunque no necesariamente en los prestadores puesto que se 
contratarían las capacidades instaladas de actores públicos y privados, se obtendrían 
ganancias de escala.  Este es un modelo que puede definirse como público, en el que 
participan tanto el sector privado como el estatal.  
 
Un tercer elemento a tener en cuenta es que las provincias estarían en condiciones de 
definir y aplicar de manera integral sus políticas de salud a un mayor número de su 
población, atendiendo a sus necesidades regionales.  

                                                           
26 Se le han realizado entrevistas a los siguientes especialistas: 1)   el Dr. Oscar Cetrángolo, economista de 
CEPAL; 2) el Dr. Ginés González García, actual Ministro de Salud de la Nación y Federico Tobar, actual 
Jefe de Gabinete del MS de la Nación (Fundación ISALUD); 3) el  Dr. Vasallo (El Observatorio de Salud);  
la Dr. Inés Insaurralde (Directora del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social – Prov. Santa Fe) y; la 
Lic. Mónica Panadeiros (FIEL). El tratamiento completo de las propuestas de reforma de estos actores puede 
encontrarse en el anexo correspondiente.  
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La propuesta supone integrar gradualmente a las provincias a este esquema, a medida que 
éstas puedan recibir a la población cubierta por  el PAMI y la seguridad social en lo que a 
la infraestructura de prestadores se refiere. De esta manera, la descentralización se 
convierte en un incentivo para que las provincias se integren en estas redes de atención, 
puesto que recibirían los fondos nacionales de la misma. 
 
Si bien esta línea de reforma, cuenta con el sustento lógico de los argumentos 
mencionados, y es apoyada por la mayoría de los especialistas consultados, no constituye 
de ninguna manera un first best o reforma óptima. Tal como se ha señalado a lo largo de 
presente estudio, el ámbito de la salud es un área que presenta permanentes tradeoffs 
obligando al policymaker a escoger entre principios deseables pero contradictorios. Más 
allá de esta consideración se procederá a analizar la reforma propuesta desde la óptica de 
economía política, para lo cual se identificarán los principales actores involucrados y se 
enfatizarán las transacciones entre los mismos. El análisis de economía política de 
reformas alternativas es uno de los tópicos a considerar en futuras investigaciones. 
 
Para comprender las dificultades políticas y transaccionales que enfrentaría la 
provincialización del PAMI y de las obras sociales nacionales, resulta conveniente 
considerar tres ejes: El primero se refiere al conjunto de actores corporativos de la 
seguridad social, donde el sindicalismo constituye el actor clave. Un segundo eje de 
análisis apunta a la dimensión interprovincial de la reforma, fundamentalmente, al "cómo" 
se distribuirían los fondos entre las provincias ante un proceso de estas características. Un 
tercer eje, es el relativo a la dimensión intraprovincial, en tanto que cada una de las 
jurisdicciones vería afectada la magnitud de recursos económicos que recibe y en ese 
sentido, podrían generarse enfrentamientos internos en torno a la administración de los 
mismos. Estos tres ejercicios analíticos se desarrollan a continuación y se retoman en la 
última  subsección referida al financiamiento. 
 
Una reforma de estas características supondría afectar los intereses de una multiplicidad de 
actores poderosos, en especial si se tienen en cuenta ciertas particularidades del sistema de 
salud argentino. En primer lugar, existen cerca de 300 obras sociales sindicales 
administradas por sus respectivos sindicatos que perderían su mayor fuente de recursos de 
manera definitiva, al ser éstos derivados a los seguros provinciales de salud. Afectar estos 
intereses constituye una reforma de notables implicancias políticas por sí misma, en este 
sentido basta recordar las dificultades con las que se han enfrentado los gobiernos de la 
década del ´90 para llevar adelante la desregulación de las mismas.  
 
Las obras sociales constituyen la principal fuente de financiamiento de los sindicatos y por 
ende, estos librarán su más dura batalla en contra de un intento reformador como el 
propuesto.  
 
Las obras sociales operan bajo un régimen especial que les otorga ciertos privilegios: no 
están afectadas por el impuesto al valor agregado –al que sí están sujetas las aseguradoras 
privadas- y no deben enfrentarse a la competencia del sector privado puesto que han 
logrado mantener la obligatoriedad de afiliación entre ramas de actividad, bloqueando la 
entrada de las obras sociales de dirección y de las prepagas. En este sentido, operar una 
reforma que implique la desarticulación del manejo de las obras sociales bajo poder 
sindical se constituye en un desafío por sí mismo. 
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La importancia de este subsector radica también en su capacidad de tornarse en un eje 
constitutivo del sistema de salud argentino desde 1970. De hecho, el sistema en general ha 
girado fundamentalmente alrededor del subsistema de Obras Sociales, que ha sido 
dependiente de los cambios políticos y del mercado laboral ocurridos en  los últimos 
cuarenta años. El desarrollo del seguro social bajo jurisdicción sindical desde los años 
cuarenta, implicó una redistribución de poder hacia los sindicatos que ganaron un enorme 
poder con el control y la administración de los fondos y desde entonces defendieron 
fuertemente esta adquisición. Una importante consecuencia de la formación del sistema de 
Obras Sociales ligada a la rama de actividad fue la creación de un seguro de salud basado 
en la categoría de trabajadores formales y sujeto a la existencia de un mercado de trabajo 
que presentase condiciones de pleno empleo y una alta tasa de salarización (Acuña y 
Tuozzo:1999).  
 
Dada la magnitud de los intereses políticos concentrados en el área, una posible reforma 
del sector supone la participación de actores prominentes de gobierno, más que de las 
autoridades del sistema de salud. La presencia de los sindicatos en la administración de las 
obras sociales, y el valor que se le da a este rol entre las cúpulas sindicales, sugiere que una 
reforma del sector está asociada a otros conflictos externos al área de salud.    
 
Esta fuerte vinculación entre Obras Sociales y sindicatos ha generado una continua 
politización de los conflictos que implica, la mayor parte de las veces, que se privilegien 
objetivos de esta lucha política por sobre las necesidades del área de la salud.  La reforma 
del subsistema de seguridad social es un juego, dentro de una variedad de otros juegos que 
involucra negociaciones salariales, la reforma del mercado de trabajo, la privatización de 
empresas públicas, y en términos más generales: apoyo político. 
 
Los sindicatos, además de su poder de movilización como organizaciones sociales, juegan 
un importante rol en la arena política propiamente dicha. La Argentina es un país que 
históricamente se ha caracterizado por un elevado nivel de poli tización en sus relaciones 
laborales, donde el sindicalismo ha constituido la “columna vertebral” del movimiento 
peronista. Más allá de algunos cambios ocurridos durante la última década, sigue 
existiendo una estrecha relación entre ambos. Por otra parte, los diputados nacionales de 
extracción sindical ocupan lugares claves en las comisiones de salud y legislación laboral. 
 
De esta manera, existen una multiplicidad de transacciones  involucradas en la reforma de 
este subsistema: entre los sindicatos y las autoridades de gobierno, entre los líderes 
sindicales y sus miembros, y también entre las obras sociales y los aseguradores y 
prestadores privados de salud. 
 
Un segundo actor involucrado en esta línea de reforma es el constituido por los grupos de 
interés vinculados al PAMI, que pueden identificarse como las uniones sindicales 
representantes de los trabajadores del INSSJP, las cúpulas directivas de la organización, las 
capas medias gerenciales y los prestadores privados. Si bien estos grupos no constituyen un 
segmento de intereses monolíticos, la posibil idad de administrar los recursos del PAMI es 
un incentivo para oponerse a la descentralización de su financiamiento27. 
 

                                                           
27 Respecto de los últimos debates parlamentarios en torno a la posible descentrali zación del PAMI, que fuera 
prácticamente anulada a través en la más reciente legislación, se generará un informe complementario en el 
futuro.  
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Los grupos sindicales verían amenazado su poder de representación dado que peligrarían 
las fuentes de trabajo de sus afil iados. Las cúpulas directivas y las capas medias 
gerenciales verían directamente afectada su capacidad de manejo de los recursos que 
actualmente administran y por último los prestadores y gerenciadores del PAMI se 
enfrentarían a la desconcentración de las capitas que poseen y a su vez deberían enfrentar 
un nuevo proceso de negociación con una multiplicidad de actores provinciales que 
aparecen como nuevos jugadores en este esquema. 
 
Por otra parte, no debe desdeñarse la desconfianza que este tipo de transformación podría 
generar entre los mismos beneficiarios del PAMI. La población de tercera edad está 
tradicionalmente identificada con esta obra social y con la dinámica prestacional que la 
misma ofrece. 
 
Más allá de la notable resistencia que estos grupos de interés podrían oponer a un proceso 
de provincialización como el presente, también debe destacarse el conjunto de 
“ transacciones”   que deberían enfrentar los mismos actores provinciales. Si bien es cierto 
que los Gobernadores de provincia se constituyen en un actor con suficiente poder de 
negociación como para impulsar una reforma de estas características, los mismos Ministros 
de Salud y Economía, como así también los Directores de los Institutos Provinciales de 
Salud respectivos deberían enfrentarse a un proceso de negociación en el cual definir quién 
concentraría la nueva masa de recursos que pasarían a integrar la órbita provincial. 
 
Otro de los aspectos implicados en el espacio provincial refiere a la  redefinición de los 
roles de  los niveles municipal y provincial en lo que a la administración de los hospitales 
públicos se refiere. Si bien este es un aspecto muy vinculado con la estructura de cada 
jurisdicción, en aquellas provincias en que la municipalización de los hospitales ha sido 
importante, el redireccionamiento de los fondos públicos podría generar nuevos 
enfrentamientos entre actores políticos como intendentes y gobernadores.      
 
Un último elemento vinculado a la estructura impositiva de la Argentina es el referido a la 
posible reformulación en la recolección de los impuestos al trabajo. En este sentido surgen 
ciertas incógnitas, como por ejemplo cuál sería el rol de la AFIP en este proceso, cómo se 
transferirían los fondos a las provincias, qué tipo de cambios en la actual modalidad de 
financiamiento debería introducirse. 
 
Si bien, una reforma como la expuesta podría generar ciertas ventajas en lo que a la 
fragmentación intersectorial e interjurisdiccional se refiere, la magnitud de los intereses 
encontrados sugiere que la misma sería altamente inviable en términos políticos. Por otra 
parte, debería darse un debate previo en torno a la capacidad institucional y a las 
condiciones financieras que actualmente presentan las provincias argentinas, puesto que 
estos son condicionantes de primer orden en un proceso de reforma de estas magnitudes28.   
 
Regulación del Subsistema Privado 
 
Ante la evidencia de la gran cantidad de Obras Sociales, empresas de medicina prepaga y 
mutuales que operan en nuestro país y que actúan, la mayoría de las veces, como 
                                                           
28 En caso de implementarse la reforma, los gobiernos provinciales, que actualmente destinan cerca de $10 
mil mill ones a la cobertura de salud, pasarían a percibir un monto adicional superior a los $6 mil millones. 
Ciertamente, se necesitan grandes progresos en la capacidad de gestión y fundamentalmente en el nivel de 
“accountabil ity” de los gobiernos provinciales, para que una transferencia de dicha magnitud genere mejoras 
genuinas en el bienestar de los ciudadanos. 
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financiadores que compran servicios en un también amplio y variado mercado de 
prestadores, otra de las líneas de reforma destaca la importancia de lograr que el nivel 
central (la Nación) actúe, a través de la SSS, como el regulador y controlador de la gran 
cantidad de aseguradores y prestadores, estableciendo incentivos y sanciones para obtener 
el mejor resultado en salud. 
 
En términos generales la intervención regulatoria busca contrarrestar las fallas de mercado, 
y abarca aspectos vinculados a la oferta, los procesos y los resultados de los sistemas de 
salud. Desde el punto de vista de la oferta, la evidencia internacional muestra regulaciones  
referidas a la formación de los recursos humanos, tanto cuantitativa como cuali tativamente. 
Además de lo vinculado con las políticas universitarias, estos roles se cumplen mediante 
mecanismos de acreditación y recertificación periódica de médicos e instituciones. el 
desarrollo de dichas funciones se ha vinculado en los últimos años con la creciente 
importancia del factor calidad como criterio regulador de los sistemas de salud (INAP, 
1999). 
 
En un marco que introduce la competencia entre aseguradores y/o prestadores, éstos 
podrían competir, según alguna de las propuestas,  no sobre la base de precio, ni de  
servicios cubiertos, ni de calidad, sino por resultados sanitarios obtenidos (Tobar, 1999). 
Es decir, por niveles de salud de la población cubierta. Al igual que la propuesta anterior 
para cumpli r este objetivo, se propone que reciban una cápita ajustada según riesgo (sexo y 
edad de la población cubierta) de manera de evitar procesos de selección adversa. 
Simultáneamente, recibirían incentivos por sus conquistas epidemiológicas (por ejemplo, 
el aumento de la edad promedio en que ocurren los infartos, la reducción de las 
hospitalizaciones por causas evitables, etc). Según esta propuesta, se reorientarían las 
preocupaciones  de los aseguradores hacia la salud y la satisfacción de los usuarios ya que 
para que su negocio sea rentable deberían mejorar los niveles de salud y mantener 
satisfechos a sus beneficiarios.  
 
Otro aspecto que requiere de la regulación estatal es la incorporación de tecnologías y 
medicamentos. Respecto a este último factor existe controversia entre la posición que 
aconseja regular mediante la determinación y operación en base a paquetes de productos 
“genéricos” en el mercado farmacéutico, y la de quienes sostienen la inconveniencia de 
eliminar las rentas innovativas que este mecanismo supondría, pues ello desestimularía las 
actividades de investigación y desarrollo por parte de los agentes económicos (Katz, 1995). 
Esta última posición recomienda, no obstante, un fuerte marco regulatorio que proteja el 
interés del usuario  y que a la vez no bloquee la acción innovativa.  
 
En la Argentina, el organismo responsable del control y acreditación de todas las drogas y 
alimentos comercializados en el territorio nacional es el ANMAT y funciona bajo la órbita 
del Ministerio de Salud de la Nación. También puede señalarse que, en el marco de la 
actual emergencia sanitaria, se ha desarrollado una política de promoción de genéricos que 
resulta novedosa en lo que a modalidades de intervención en el mercado de medicamentos 
se refiere. 
 
En este contexto pueden identificarse tres grupos de interés que se constituirían en el 
objeto de la regulación, estos son: los prestadores, los aseguradores y los productores de 
drogas médicas. Si bien estos dos primeros actores no constituyen un polo de interés 
uniforme frente a un proceso de reforma que se proponga establecer criterios de 
competencia regulados, existe un elemento central a tener en cuenta y es que la 
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segmentación de los mercados es una característica del sistema que les permite discriminar 
precios en función de la capacidad de pago de su comprador. 
 
En la medida en que los aseguradores privados se concentren en la parte de la población 
sobre financiada, se abre la perspectiva de desarrollar una oferta médica tendiente a 
apropiarse de parte de las rentas que genera este tipo de población. En paralelo, la atención 
de la población más pobre puede ser atractiva en la medida en que se puedan realizar 
ajustes a la baja en los estándares de calidad (Giordano y Colina, 2001). 
 
Una primer línea de argumentación, que puede identificarse en el trabajo de Giordano y 
Colina, sostiene que los aseguradores y prestadores privados tendrían como prioridad la 
captura de las personas con más recursos y que preferentemente tengan un perfil de riesgo 
epidemiológico bajo (personas jóvenes, sin precedentes de enfermedades de alto costo y 
baja incidencia). En consecuencia, no es totalmente incompatible con los intereses de las 
aseguradoras privadas una reforma parcial, en la medida que contenga regulaciones que 
permitan discriminar. Esto es, reglas del juego que los habil iten a la captura de los grupos 
más rentables y que, a la vez, no prohíban la implementación de mecanismos que facil iten 
rechazar la afiliación de los segmentos menos atractivos. Planteado en estos términos, 
resulta desde su perspectiva, fundamental mantener al sector público como proveedor de 
prestaciones a los más pobres y enfermos. Desde este enfoque, el proceso de desregulación 
de las obras sociales resultaría atractivo bajo ciertas condiciones selectivas, pero no 
necesariamente si éste implicara la aceptación indiscriminada de grupos poblacionales de 
menores ingresos o con mayores riesgos epidemiológicos. 
 
Por último, una segunda línea explicativa es la que resalta la desconfianza de los 
aseguradores y prestadores privados frente a un proceso de reforma en el que  el organismo 
responsable de ejercer el control y acreditación – la SSS en este caso- no diera garantías de 
idoneidad técnica e imparcialidad. Este tipo de resistencias harían hincapié en las 
vinculaciones existentes entre ciertos segmentos sindicales y la SSS. 
 
Financiamiento  
   
Tal como se observa en el cuadro 4.1, el PAMI dispone actualmente de $ 2.5 mil millones 
y las obras sociales nacionales manejan $ 3.8 mil millones por año. Suponiendo que la 
reforma no generará cambio alguno en el monto total de recursos destinados a la salud, la 
provincialización del PAMI y la eliminación de las obras sociales nacionales implica una 
redistribución de recursos hacia el conjunto de gobiernos provinciales superior a los $6 mil 
millones por año. 
 
En lo referido a los mecanismos de transferencia y financiamiento del nuevo sistema, 
hemos considerado dos escenarios posibles: El primero supone que se mantienen los 
aportes y contribuciones sobre la nómina salarial; y el segundo que se reemplazan por un 
incremento en los impuestos generales. 
 
En caso de mantenerse los aportes y contribuciones al PAMI y a la obra social, cada 
provincia pasaría a percibir lo que se hubiere recaudado por dicho concepto en su 
jurisdicción. Este esquema resultaría particularmente beneficioso para las provincias donde 
los salarios son más elevados y el empleo no registrado es menor.  
 
Una segunda alternativa consiste en eliminar la alícuota de aportes y contribuciones 
destinados a la obra social y el PAMI, compensando la caída en la recaudación con un 
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incremento en impuestos generales, por ejemplo IVA o Ganancias. Dado que éstos 
impuestos son coparticipables, entra en juego el sistema de Coparticipación Federal de 
Impuestos. A esta altura surgen dos posibilidades: Distribuir los nuevos recursos siguiendo 
el actual criterio de distribución que impone la coparticipación, o negociar uno diferente. 
 
En caso en que se siga el actual criterio de distribución, se detraería un 15% de los nuevos 
fondos recaudados con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). 
Todas las provincias, pero particularmente aquellas que no transfirieron sus cajas 
jubilatorias al SIJP, tenderían a oponerse a dicho esquema. En el caso de que se quisiera 
realizar una modificación al Sistema de Coparticipación Federal se debería realizar un 
acuerdo federal firmado por todos los gobernadores y ratificado por todas las legislaturas 
provinciales.  
 
Cuadro 4.1. : 
Gasto de los Seguros de Salud Nacionales  
Por Jur isdicción. En Millones de Pesos 
Estimado  

  
Gasto 
PAMI 

Gasto 
OSN 

Gasto 
Total 

en salud 

Gasto 
Total 

Provincial 

Lo que viene 
del gob 

Nacional 
Por seguros 

de salud 

% Seguros/ 
Recursos 
de Or igen 
Nacional 

Lo que 
recibir ían 

según 23548 Diferencia 
Año (1) (2) (3) (4)  (5) (6)  (7)  (8)  
CAPITAL  
FEDERAL 582.1 650.0 2492.5 2912 1232 529%               67           1,165  
BUENOS AIRES 898.2 1853.2 7771.7 11480 2751 51%          1,594           1,157  
CATAMARCA 12.2 24.1 133.8 504 36 8%             171  -           135  
CORDOBA 192.9 280.4 1200.5 3066 473 27%             541  -             68  
CORRIENTES 34.6 58.4 250.2 875 93 13%             240  -           147  
CHACO 36.8 65.9 270.6 1278 103 10%             297  -           194  
CHUBUT  17.9 53.1 186.8 625 71 20%             124  -             53  
ENTRE RIOS 66.4 106.0 404.5 1471 172 16%             309  -           136  
FORMOSA 9.3 17.7 119.8 777 27 4%             224  -           197  
JUJUY 24.0 52.5 181.7 667 77 14%             185  -           109  
LA PAMPA 17.2 31.7 137.6 563 49 14%             127  -             78  
LA RIOJA 10.7 21.5 128.1 587 32 6%             136  -           103  
MENDOZA  79.8 128.0 454.6 1366 208 28%             271  -             63  
MISIONES 31.4 87.1 244.7 943 118 15%             220  -           101  
NEUQUEN 14.7 43.8 281.2 967 58 19%             129  -             70  
RIO NEGRO 22.2 66.2 199.8 660 88 20%             167  -             79  
SALTA  37.9 80.8 320.6 945 119 17%             247  -           128  
SAN JUAN 28.7 54.6 220.8 804 83 13%             210  -           126  
SAN LUIS 14.9 37.1 111.6 480 52 16%             150  -             98  
SANTA CRUZ 7.5 17.6 163.9 812 25 6%             125  -           100  
SANTA FE 237.6 323.3 1134.5 2753 561 35%             564  -               3  
STGO. DEL 
 ESTERO 36.8 35.5 224.1 755 72 11%             258  -           186  
TUCUMÁN 60.8 102.2 362.4 982 163 27%             297  -           134  
TIERRA DEL 
 FUEGO 2.1 15.4 72.3 321 18 7%               97  -             79  

  2476.9 3796.0 16657.0 36590 6683 32%     

 
El monto que percibirían las provincias en caso de implementarse la primer alternativa 
aparece ilustrado en la columna 5 del cuadro. Como puede observarse, habría provincias 
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que recibirían una cantidad de recursos importante de parte del gobierno nacional, 
particularmente las provincias “grandes” : Ciudad de Buenos Aires percibiría $ 1232 
millones,  Buenos Aires $ 2751, Córdoba $ 473, Santa Fe $ 561 y Mendoza $ 208. En estas 
jurisdicciones el total de recursos que se deberían transferir a las mismas por hacerse cargo 
de la atención de los beneficiarios de tanto el PAMI como de las OSN serían mayores al 
25% de los recursos que actualmente reciben hoy por Coparticipación Federal. Por el otro 
lado, las provincias “chicas” como ser Santa Cruz, Formosa, Chaco, Catamarca y La Rioja 
tendrían pocos incentivos económicos para hacerse cargo de esta obligación pues el monto 
que recibirían de recursos adicionales es menor o igual al 10 por ciento del monto que 
reciben hoy por medio del Sistema de Coparticipación. 
 
La segunda alternativa en cambio, resultaría especialmente conveniente para las provincias 
menos pobladas, con menor nivel salarial y mayor informalidad laboral. En caso en que se 
reemplazaran los aportes y contribuciones destinados a la obra social y el PAMI, por un 
incremento en impuestos generales, y suponiendo que los nuevos recursos se  distribuyeran 
siguiendo el actual criterio que impone la coparticipación, todas las provincias, salvo 
Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires recibirían más recursos de los que 
efectivamente están destinando en la actualidad estos seguros a sus jurisdicciones. Por 
ejemplo, la provincia de Formosa percibiría $ 224 millones en la segunda alternativa y sólo 
$ 27 mil lones en la primera, mientras que Buenos Aires, en lugar de percibir $ 2751, sólo 
percibiría $ 1594 millones. Teniendo en cuenta la sobre representación que tienen las 
provincias pequeñas en el Congreso Nacional cabría esperar coaliciones a favor de la 
segunda alternativa. Sin embargo, deberían enfrentarse con la ciudad y provincia de 
Buenos Aires. 
 
En definitiva, la provincialización del PAMI y el reemplazo de las obras sociales 
nacionales por los gobiernos provinciales, no sólo enfrentaría una fuerte oposición desde la 
dirigencia sindical, sino que además requiere complejas “ transacciones” entre las 
provincias por la distribución de los recursos. En éste último sentido, el laberinto de la 
coparticipación federal de impuestos aparece como un nuevo escollo que dificulta la 
viabil idad de la reforma. 
 
Por último, puede destacarse que si bien aquí se han presentado los rasgos estil izados de 
algunas líneas de reforma, existen múltiples ejercicios analíticos posibles. Uno de los 
tantos ejercicios que no analizamos pero que vale la pena mencionar es el de la 
Federalización.  Entendemos por Federalización al experimento de imponer reglas de corte 
federal a instancias de corte provincial. Un ejemplo de esto sería equiparar la regulación de 
las Obras Sociales Provinciales a las de las Obras Sociales Nacionales.  Esto tendría cinco 
implicancias básicas: (1) equiparar los aportes para los empleados públicos provinciales a 
los niveles nacionales, (2) imposición de la Prestación Mínima Obligatoria a las Obras 
Sociales Provinciales, (3) estas OSP deberían someterse a la regulación de la SSS, (4)  se 
impondría la ‘ libre’ elección entre este conjunto de obra sociales y, por último (5) realizar 
o recibir, según corresponda, los aportes del Fondo de Redistribución.   
 
En cuanto al punto (1) la experiencia de la nacionalización de las cajas jubilatorias 
provinciales indica que el costo fiscal de equiparar aportes ha sido un factor determinante 
en el comportamiento de las provincias (ver, Sanguinetti, et. al). Por otro lado, la 
imposición del PMO y la libre elección de Obras Sociales podría tornar insolventes a 
algunos Institutos Provinciales. Por otro lado, aquellas provincias cuyos sistemas de salud 
funcionan eficientemente podrían beneficiarse de la captación de los afiliados de Obras 
Sociales Nacionales. 
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CONCLUSIONES 
 
A diferencia de otras áreas de política pública, no se observa en el sector salud un consenso 
tácito respecto de cuáles deberían ser las líneas de reforma prioritarias, ni proyectos 
acabados en pugna por imponerse. Por el contrario, existen intentos desarticulados de 
reforma que dan cuenta la complejidad de formular políticas integrales.  Asimismo, el 
carácter federal y la particular fragmentación del sistema de salud en Argentina se 
constituyen en limitaciones institucionales de primer orden. Estas características han 
favorecido una multiplicación del número de actores interesados y con capacidad de 
influenciar el proceso de toma de decisiones con la consecuente compleji zación del 
conjunto de transacciones previsibles en un proyecto de reforma.   
 
Más allá de la reconocida fragmentación y desarticulación de los tres subsistemas de salud 
en Argentina, en este informe hemos destacado un conjunto de rasgos problemáticos que 
condicionan la calidad de las prestaciones, a saber: 1) la falta de  regulación del subsistema 
privado en lo que respecta a financiadores y prestadores; 2) la ausencia de coordinación  
intersectorial e interjurisdiccional; 3) las dificultades para identificar a la población con 
cobertura de algún tipo de obra social que a su vez son atendidos por los hospitales 
públicos, y para los cuales se tornan difusas sus posibilidades de cobro, y por último; 4) la 
falta de equidad entre individuos, particularmente observada por las deficiencias en  los 
alcances de la cobertura para los sectores marginales y por los problemas de 
financiamiento entre las provincias.  
 
Asimismo se han identificado una serie de propuestas de reforma, que se han analizado 
desde una perspectiva de su economía política, y que permitirían atacar las problemáticas 
antes mencionadas, éstas son: 1) la provincialización de los subsistemas público y de 
seguridad social bajo la órbita de los Institutos Provinciales respectivos o bajo la 
constitución de Seguros Provinciales de Salud;  2) la regulación del mercado de 
aseguradores y prestadores privados de salud y, 3) el cambio en ciertas estrategias de 
financiamiento de los subsistemas público y de seguridad social. 
 
Existen una multiplicidad de actores de poder que se verían afectados por los programas de 
reforma analizados y que tienen la suficiente injerencia en los procesos de toma de 
decisiones como para condicionar su implementación: autoridades provinciales –
Gobernadores, Ministros de Salud y de Economía, Directores de los Institutos Provinciales 
de Salud -;  autoridades nacionales –Ministros de Salud y Economía,   Director de PAMI, 
Director de la SSS-. Asimismo, deben sumarse grupos integrados por los sindicatos y por 
miembros del Congreso.  Si además se tiene en cuenta la debilidad institucional de las 
arenas de negociación política multilateral, puede preverse que las “ transacciones” 
involucradas se tornan sumamente complejas. 
 
En este contexto, pueden plantearse dos estrategias políticas que podrían generar 
adhesiones de grupos de interés con suficiente poder como para enfrentar a los jugadores 
previsiblemente enfrentados a estas reformas. Una primer estrategia supone involucrar a 
actores del sector privado de la economía (empresarios y altas capas gerenciales), que si 
bien son externos a los debates en salud, podrían interesarse en aquellas reformas que 
tuvieran impacto en otras áreas, como las relativas a los impuestos al trabajo. Una segunda 
estrategia, se refiere a actores intrínsecos al sistema político. Esto quiere decir que sólo un 
actor como los gobernadores provinciales tendrían la capacidad de influenciar un proceso 
de negociación en el que debiera enfrentarse a  un sector como el sindical, en un proceso 
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de reforma que afectara la administración de las Obras Sociales Nacionales (por ejemplo, 
en un intento de provincialización del sistema de salud).  De todos modos, en el trabajo se 
señala las dificultades y los riesgos de esta última estrategia. 
 
Estas consideraciones, permiten llegar a la conclusión que cualquier proyecto de reforma 
integral del sistema de salud en Argentina deberá tener un carácter federal que de cuenta de 
las implicancias que ésta generaría en otras áreas de política, como la económica o fiscal. 
Asimismo, cualquier programa de reforma que intente implementarse de manera efectiva 
deberá incorporar al debate otro conjunto de propuestas relativas a los cambios en el 
mercado de trabajo, a una posible reforma tributaria o a modificaciones en la 
Coparticipación Federal. 
 
Un último elemento a tener en cuenta debe relativizar las conclusiones hasta aquí vertidas. 
Los indicadores sanitarios de una población no sólo están vinculados a la calidad de las 
prestaciones que ésta recibe, sino también a múltiples factores contextuales vinculados a su 
calidad de vida. Pueden mencionarse algunos, como el acceso a agua potable y a redes de 
descarga cloacal, una alimentación balanceada en nutrientes, y en otro orden de cosas, el 
manejo de un cúmulo de información relativa a prácticas de prevención de enfermedades.  
En este sentido, cabe preguntarse hasta qué punto la deficiencia de los resultados en salud 
de la población, en un contexto como el de la crisis que actualmente enfrenta la Argentina 
no suponen la priorización de problemáticas más urgentes vinculadas al aumento de la 
pobreza. 
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ANEXO 
CUADROS Y GRÁFICOS 

 
 
Cuadro 1:Beneficiarios distintos seguros de salud. Por provincia. 
 

Provincia 

% Benef 
OSP sobre 
Total Pob. 

% sin 
cobertura 

  
% Población 

con Cobertura 
de OS Nacional 

% 
PAMI 

% a/c 
estado Provincial 

Ciudad de Buenos 
Aires  21.2 14%  

Buenos Aires 7.5 38.7 
48.7 

 9.7 46.2 

Catamarca 50.7 31.2 20.1 5.4 81.9 

Córdoba 16.7 33.9 30.6 10.2 50.6 

Corrientes 18.6 47.6 14.8 6.2 66.2 

Chaco 17.3 48.3 15.2 6.3 65.6 

Chubut 17.6 36.1 44.2 6.4 53.7 

Entre Ríos 22.9 38.7 25.3 9.8 61.6 

Formosa 23.1 47.1 8.1 3.0 70.2 

Jujuy 40.3 44.5 17.2 6.3 84.8 

La Pampa 21.5 42.2 45.9 8.5 63.7 

La Rioja 27.8 27.2 22.8 5.0 55.0 

Mendoza 17.0 34.6 42.6 8.1 51.6 

Misiones 16.2 47.8 23.3 5.0 64.0 

Neuquen 24.6 46.0 48.1 4.0 70.6 

Río Negro 23.9 40.9 54.3 6.2 64.8 

Salta 23.4 46.5 29.6 5.8 69.9 

San Juan 23.1 41.8 26.0 7.4 64.9 

San Luis 24.8 43.8 46.3 6.1 68.6 

Santa Cruz 31.9 27.8 23.2 5.0 59.7 

Santa Fe 14.1 29.6 31.8 11.1 43.7 

Santiago del Estero 33.1 42.7 21.3 7.5 75.8 

Tierra del Fuego 7.2 27.5 35.4 2.3 34.7 

Tucumán 23.9 30.1 47.7 7.5 54.0 

Total Del País (sin 
CBA) 15.2 38.2  8.6 53.5 

Los valores de los afil iados a las obras sociales nacionales son estimados 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 2: Distribución de Camas Obras Sociales por jurisdicción. Año 2000 
  

Jurisdicción 
% sobre el 

Total de Camas 
% de afil iados 

Capital Federal 39% 8.3% 

Buenos Aires 19% 29.2% 

Córdoba 10% 5.4% 

Chubut 2% 0.9% 

Entre Ríos 1% 2.0% 

Mendoza 8% 2.9% 

Neuquen 2% 0.9% 

Salta 3% 1.7% 

San Juan 5% 1.1% 

Santa Fe 12% 5.8% 

Total             438   
Fuente: Censo Nacional de Hospitales. Ministerio de Salud. Año 2000 
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Cuadro 3: Marco Jurídico Obras Sociales Provinciales. 
 
Jurisdicción  Obra Social Marco Jurídico 
Buenos Aires IOMA Por su ley de creación tiene un carácter autárquico pero dado que 

el Ministerio provincial recauda los aportes y luego transfiere 
parte de esos ingresos le hizo perder su característica de 
autárquico. 

Ciudad de Bs. As.  Entidad autárquica de carácter público no estatal e individualidad 
jurídica. 

Córdoba IPAM Entidad Autárquica con individualidad financiera. 
Corrientes IPS Forma parte del Instituto de Seguridad Social (no está 

determinado por ley si es autárquico o no). En caso de que los 
aportes fueran insuficientes, el Estado Provincial proveerá fondos 
para la continuación del servicio. 

Chubut   
Entre Ríos  Autárquica con Personería Jurídica propia 
Formosa  Organismo descentralizado y Autárquico. 
La Pampa SEMPRE Entidad con autarquía financiera y administrativa. Personería 

Jurídica y patrimonio propio. 
La Rioja APOS Entidad con autarquía financiera, administrativa y funcional. 
Mendoza  Organismo descentralizado. Cualquier modificación de su 

estructura orgánica-funcional debe contar con decreto del Poder 
Ejecutivo. 

Misiones IPS Parte del Instituto de Seguridad Social, tiene carácter autárquico, 
depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas y posee 
capacidades para actuar pública y privadamente. 

Río Negro IPROSS Entidad autárquica con individualidad financiera. Funciona en la 
jurisdicción del Ministerio de Asuntos Sociales. 

Santa Fe IAPOS Personería Jurídica autárquica en el ámbito del Poder Ejecutivo, 
relacionada mediante el Ministerio de Bienestar Social. 

Salta IPS Entidad autárquica con personería jurídica, individualidad 
administrativa, económica y financiera. 

San Juan  ¿? 
San Luis  ¿? 
Santiago del 
Estero 

IOSEP Parte del Instituto de Seguridad Social, la ley no determina si es 
autárquico o no. Aclara como ingreso posible el uso del crédito 
que autorice el Poder Ejecutivo. 
 

Tierra del Fuego ISST Organismo Autárquico 
Tucumán IPSS Servicio Público con autarquía administrativa, personería jurídica 

e individuali dad financiera. 
Autarquía: derecho administrativo que hace referencia a su capacidad de administrarse a sí misma y de 
dictar normas para reglar su propio funcionamiento, dentro de su respectivo marco legal. 
Fuente: Ministerio de Economía. 
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Cuadro 4: Aportes Personales y Contribuciones Patronales sobre las remuneraciones de 
Trabajadores Activos y Pasivos 
 
 Trabajadores activos Pasivos 
 Contr ibución Apor te Personal Resultado Apor te Personal 
Mendoza 2% por cada 

afiliado directo o 
indirecto 

2% más un 1% por 
cada indirecto 

 1% más variable 
por nivel de sueldo 

Chubut 4% 3% 7%  
San Luis 4% 4% 8%  
Santiago del Estero 4% 4% 8% 4% 
La Pampa 4.5% 3.5% 8% 3.5% 
Córdoba 4.5% 4% 8.5% 4% 
Formosa 4% 5% 9% 5% 
Tucumán 4.5% 4.5% 9% 4.5% 
Buenos Aires 4.5% 4.5% 9% 4.5% 
Río Negro 5.5% 3.5% 9% 6.4% 
La Rioja 5.5% 4.1% 9.6% 3.1% más 1% por 

familiar 
Santa Fe 6% 4% 10% 3% sin familia y 

4% con famili a 
Tierra del Fuego 6% 4.5% 10.5% 3% 
Ciudad de Buenos 
Aires 

6% + 2% 3% 11% 3% hasta haber 
mínimo y 6% en 

adelante 
Corrientes 6% 5% 11% 3.5% 
 

 
Cuadro 5: Gasto Medio Obras Sociales Provinciales. Año 2000. Por Beneficiario 
 

Provincia 

Pesos por 
Beneficiario 

por mes Provincia 

Pesos por  
Beneficiario 

por mes 

Santa Cruz 104 Santiago del Estero 21 

Tierra del Fuego 91 Tucumán 21 
La Rioja 66 San Luis 21 
Neuquen 41 Mendoza 19 
La Pampa 39 Salta 19 
Chubut 36 Jujuy 19 
Catamarca 36 Chaco 19 
San Juan 32 Santa Fe 18 
Promedio(sin CBA) 25 Córdoba 16 
Entre Ríos 24 Buenos Aires 16 
Río Negro 23 Misiones 13 
Formosa 21 Corrientes 12 

Fuente: Ministerio de Economía. 
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Cuadro 6: Gasto INSSJP. Año 1997  

      

Jurisdicción 

Total 
Gasto 

Millones de 
pesos 

% Gasto 
Total 

Asignado 
provincias 

Total Pami/ 
gasto 
Salud 

PAMI sin 
Personal/ 

Gasto 
Salud 

Gasto 
Total 
Por 

Beneficiario 

Gasto 
Prestaciones 

médicas 
Por 

Beneficiario 
Capital Federal 582 23% 61% 46% 1503 925 
Buenos Aires  898 36% 56% 52% 653 499 
Catamarca 12 0% 18% 16% 713 495 
Córdoba 193 8% 51% 48% 614 489 
Corrientes 35 1% 31% 29% 606 467 
Chaco 37 1% 22% 20% 618 477 
Chubut  18 1% 16% 14% 621 440 
Entre Ríos 66 3% 32% 31% 611 490 
Formosa 9 0% 9% 8% 626 443 
Jujuy 24 1% 22% 21% 636 481 
La Pampa 17 1% 20% 18% 659 496 
La Rioja 11 0% 12% 10% 766 516 
Mendoza  80 3% 37% 35% 617 491 
Misiones 31 1% 25% 23% 635 475 
Neuquen 15 1% 7% 7% 656 459 
Río Negro 22 1% 20% 18% 580 432 
Salta  38 2% 21% 20% 615 475 
San Juan 29 1% 24% 23% 669 518 
San Luis 15 1% 26% 24% 668 480 
Santa Cruz 8 0% 7% 6% 728 461 
Santa Fe 238 10% 74% 64% 689 499 
Sgo. Del Estero  37 1% 28% 27% 680 525 
Tucumán 61 2% 43% 41% 627 496 
Tierra del Fuego 2 0% 3% 2% 813 345 
Total 3114  54% 49% 1063 616 
Fuente: Elaboración Propia sobre la base de SIDIF 



 60 

 
Cuadro 7: Distribución geográfica de establecimientos y camas de establecimientos 
asistenciales privados Por jurisdicción. Año 2000. 
 

Jurisdicción 

% del total de 
establecimientos 
de la provincia 

% de la 
oferta total 
de camas de 
la provincia 

Camas Sector 
Privado cama 

1000 
habitantes 

Capital Federal            90.6             44.5  3.8 
Buenos Aires            55.5             45.2  1.6 
Catamarca            29.5             37.4  1.5 
Córdoba            53.0             48.4  2.8 
Corrientes            55.8             36.1  1.3 
Chaco            62.1             56.1  2.4 
Chubut            50.0             47.5  2.3 
Entre Ríos            39.6             31.2  1.8 
Formosa            24.0             41.0  1.4 
Jujuy            36.6             40.3  2.1 
La Pampa            51.9             29.8  1.2 
La Rioja            27.2             42.2  1.8 
Mendoza            45.0             33.7  1.0 
Misiones            51.0             51.0  1.6 
Neuquen            40.8             29.7  0.9 
Río Negro            47.7             38.8  1.4 
Salta            44.5             32.6  1.2 
San Juan            40.2             17.3  0.5 
San Luis            26.8             34.2  1.2 
Santa Cruz            44.6             45.5  2.7 
Santa Fe            72.4             48.3  2.0 
Santiago del Estero            34.9             29.9  1.6 
Tierra del Fuego            53.7             17.1  0.4 
Tucumán            59.6                41  1.2 

Fuente: Censo Nacional de Hospitales. Ministerio de Salud. Año 2000 
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Cuadro 8: Distribución de los establecimientos asistenciales según jurisdicción y 
dependencia. % del total. Año 2000 
 

Jurisdicción Nacional Provincial Municipal 
Obras 

Sociales 
Sector 

Privado 
Capital Federal              0.3               3.1                -                 5.0             90.6  
Buenos Aires              0.2               2.5             40.5               1.1             55.5  
Catamarca              0.2             67.2               2.6               0.4             29.5  
Córdoba              0.1             35.7             10.1               0.6             53.0  
Corrientes               -               36.5               0.2                -               55.8  
Chaco               -               37.9                -                  -               62.1  
Chubut               -               48.7                -                 0.9             50.0  
Entre Ríos              0.2             47.1             12.7               0.2             39.6  
Formosa               -               76.0                -                  -               24.0  
Jujuy               -               63.4                -                  -               36.6  
La Pampa               -               48.1                -                  -               51.9  
La Rioja               -               72.8                -                  -               27.2  
Mendoza               -               38.7               7.6               8.3             45.0  
Misiones               -               46.5               2.3                -               51.0  
Neuquen               -               57.8                -                 1.4             40.8  
Río Negro               -               50.8                -                 1.5             47.7  
Salta              0.2             54.4                -                 0.9             44.5  
San Juan               -               57.9               0.4               0.8             40.2  
San Luis               -               71.8               1.4                -               26.8  
Santa Cruz               -               42.4               5.4               5.4             44.6  
Santa Fe              0.1             11.3               3.7               1.4             72.4  
Santiago del Estero               -               61.5               3.0               0.2             34.9  
Tierra del Fuego               -               26.8                -               14.6             53.7  
Tucumán               -                  35               3.3                -               59.6  

Fuente: Censo Hospitalario. Año 2000. Ministerio de Salud 
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Cuadro 9: Distribución de las camas disponibles según jurisdicción y dependencia (% del 
Total). Año 2000. 
 

Jurisdicción Nacional Provincial Municipal 
Obras 

Sociales 
Sector 

Privado 
 Capital Federal                -               36.6                -    7.3 44.5 
 Buenos Aires               4.3             26.5             21.5  1.7 45.2 
 Catamarca                -               62.2                -    - 37.4 
 Córdoba                -               44.2               2.1  2.5 48.4 
 Corrientes                -               61.9                -    - 36.1 
 Chaco                -               43.9                -    - 56.1 
 Chubut                -               47.0                -    3.9 47.5 
 Entre Ríos               2.1             65.0                -    0.4 31.2 
 Formosa                -               59.0                -    - 41.0 
 Jujuy                -               59.7                -    - 40.3 
 La Pampa                -               70.2                -    - 29.8 
 La Rioja                -               57.8                -    - 42.2 
 Mendoza                -               56.9                -    7.1 33.7 
 Misiones                -               49.0                -    - 51.0 
 Neuquen                -               64.8                -    5.5 29.7 
 Río Negro                -               61.2                -    - 38.8 
 Salta                -               64.0                -    3.4 32.6 
 San Juan                -               70.7                -    12.0 17.3 
 San Luis                -               65.8                -    - 34.2 
 Santa Cruz                -               54.5                -    - 45.5 
 Santa Fe                -               21.7               4.2  4.4 48.3 
 Santiago del 
Estero                -               70.1                -    - 29.9 
 Tierra del Fuego                -               73.9                -    - 17.1 
Tucumán                59   - 41 
Nota: falta Otros Oficiales: 11.6% Capital Federal, 21% Santa Fe y 9% Tierra del Fuego 

Fuente: Censo Hospitalario. Año 2000. Ministerio de Salud 
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Cuadro 10: Gasto del Gobierno Nacional en Programas de Salud. Año 2000. En Mil lones 
de Pesos y Participación porcentual 
 

Programa 

Jurisdicción Población Objetivo 
En 

millones 
de pesos 

Participación 
porcentual 

Atención de la Madre y el Niño M Salud 
Mujeres embarazadas y niños 

hasta 6 años 55.07 24% 

Prevención y Control de  
Riesgos y Enfermedades M Salud 

Población en general 

33.82 15% 

Lucha Contra el SIDA y ETS M Salud 

Pacientes y determinaciones 
serológicas a la población en 

general 56.64 25% 

Reforma del Sector Salud – PRESSAL M Salud 
Centros de Desarrollo Infantil y 

Centros de Salud 8.03 4% 

Garantía de Calidad de Medicamentos,  
Alimentos y material Biomédico. M Salud 

Población en Gral. 

17.07 7% 

Prevención de la Drogadicción y Lucha 
Contra el Narcotráfico Presidencia 

Trabajadores, docentes, etc. 
pacientes drogadependientes 

carenciados 8.52 4% 

Prevención y control de Discapacidades M Salud 
Discapacitados, personal de 

institutos y clínicas 6.13 3% 

INCUCAI M Salud Población en Gral. 4.59 2% 

Cobertura de Emergencias Sanitarias M Salud Población en Gral. 1.24 1% 

Control y Fiscali zación Sanitaria M Salud Usuarios de los servicios médicos 4.91 2% 

Apoyo al Desarrollo de la Atención Medica M Salud Población en General 24.8 11% 
Atención del Estado de Emergencia por 
Inundaciones Varios 

Población Inundada 

1.24 1% 

Atención de discapacitados 
M 
Desarrollo 

Discapacitados 
5.71 3% 

Total   227.77  
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Cuadro 11: Gasto en Atención de la Salud de los Gobiernos Provinciales. Año 2000. Per 
Capita y porcentual 
 

 

Atención de la 
salud 
Per capita 

Gasto Atención 
de la Salud con 
respecto a Gasto 
Total 

Gasto Atención 
de la Salud con 
respecto a Gasto 
Social 

Capital Federal 286 27% 34% 
Buenos Aires  75 9% 13% 
Catamarca 134 9% 15% 
Córdoba 66 7% 9% 
Corrientes 68 7% 11% 
Chaco 109 8% 14% 
Chubut  157 10% 17% 
Entre Ríos 113 9% 14% 
Formosa 120 8% 14% 
Jujuy 101 9% 17% 
La Pampa 196 10% 17% 
La Rioja 214 11% 18% 
Mendoza  80 9% 17% 
Misiones 72 7% 13% 
Neuquen 228 11% 18% 
Río Negro 114 9% 18% 
Salta  106 12% 21% 
San Juan 163 12% 22% 
San Luis 108 8% 13% 
Santa Cruz 347 8% 14% 
Santa Fe 65 7% 10% 
Sgo. Del Estero  107 11% 19% 
Tierra del Fuego 302 9% 16% 
Tucumán 75 10% 18% 
Promedio 142 10% 16% 
Fuente: DNGC – Ministerio de Economía 
 
Cuadro 12: Transferencias del Ministerio de Salud a Gobiernos Subnacionales. Periodo 
1998-2001.  
 

Programa 1998 1999 2000 2001 
Atención de la Madre y el Niño 56.7 48.4 50.3 19.6 
Contribuciones a Org. Desc.,  
Hosp. Garrahan y Transf. Varias 91.2 87.4 78.5 68.5 
Prevención y Control de Enfermedades  
y Riesgos específicos 7.7 6.4 6.3 3.7 
Otros Programas 3.2 0.0 0.0 1.6 
Total 158.7 142.2 135.1 93.1 
% sobre el Gasto Consolidado de 
Provincias en Salud de Gobierno Provincial 
y Municipal 3% 3% 3% n.a. 

 



 65 

 
Cuadro 13: Transferencias a Gobiernos provinciales. Ministerio de Salud. En Millones de 
pesos 
 

 
% del Total de Recursos 

Distr ibuidos 

Como Porcentaje del 
Gasto en  

Atención de la Salud 
 1998 1999 2000 1998 1999 2000 
Capital Federal 53.0% 63.2% 29.9% 10% 10% 5% 
Buenos Aires 12.5% 5.9% 32.3% 2% 1% 4% 
Catamarca 0.3% 0.3% 0.7% 1% 1% 2% 
Córdoba 2.0% 3.7% 4.2% 2% 3% 3% 
Corrientes 2.3% 1.5% 2.0% 5% 3% 4% 
Chaco 2.5% 1.9% 4.1% 4% 3% 5% 
Chubut 1.1% 1.2% 0.9% 2% 2% 2% 
Entre Ríos 2.1% 1.8% 1.9% 2% 1% 2% 
Formosa 1.8% 1.9% 1.4% 4% 4% 3% 
Jujuy 2.3% 2.6% 3.3% 6% 6% 7% 
La Pampa 0.4% 0.2% 0.3% 1% 0% 1% 
La Rioja 0.5% 0.6% 0.8% 1% 1% 2% 
Mendoza 4.1% 1.8% 2.0% 4% 2% 2% 
Misiones 2.7% 2.9% 3.0% 5% 5% 6% 
Neuquen 0.7% 0.6% 0.8% 1% 1% 1% 
Río Negro 1.5% 1.3% 1.5% 4% 3% 3% 
Salta 2.2% 2.1% 2.5% 3% 2% 3% 
San Juan 0.7% 0.6% 0.8% 1% 1% 1% 
San Luis 0.5% 0.4% 0.5% 2% 1% 2% 
Santa Cruz 0.3% 0.2% 0.3% 1% 0% 0% 
Santa Fe 2.5% 2.2% 2.7% 2% 2% 2% 
Santiago del Estero 1.1% 1.3% 1.4% 2% 3% 2% 
Tucumán 2.6% 2.0% 2.6% 5% 3% 4% 
Tierra del Fuego 0.2% 0.1% 0.2% 1% 0% 1% 
 100.0% 100.0%  100.0%  4%  3%  3%  
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CUADRO NRO. 14: Regulación en los ámbitos nacional, provincial y municipal del sistema de salud. 
 

 
Subsistema 

REGULACIÓN 

 Nacional Provincial Municipal 
Médicos - Colegio Médico Profesional - 

Medicamentos ANMAT - - 

OBRAS SOCIALES    

Obras Sociales Sindicales SSS/Leyes Nacionales - - 

Obras Sociales Provinciales - Leyes Provinciales/ Tribunal 
de Cuentas Provincial 

- 

PAMI Ley de Creación Propia - - 

SUBSISTEMA PRIVADO    

Financiadores SSS   

PRESTADORES SSS Colegio Médico Profesional  

Subsistema Público    

Hospital de Gestión 
Descentralizada 

 
Decreto 939/00 / SSS 

  

Hospital Nacional MS Nacional - - 

Hospital Provincial - MS Provincial - 

Hospital Municipal -             MS Provincial - 

Fuente: CEDI, 2002 
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Cuadro 15: Gasto de los distintos niveles de gobierno y de los seguros de salud por jurisdicción. En Millones de pesos 
 Gasto Gobierno Nacional Gastos gob. subnacionales Gasto seguros de salud   

  

Transf. 
Sector  
Público 

Atención 
de la madre 

y el niño 

Programa 
de Lucha 
contra el 

SIDA 

Otros Gastos 
Gobierno 
Nacional 

Gasto 
Atención 

Salud 
Provincias 

Gasto 
Atención 

Salud 
Municipalidades 

Gasto 
PAMI 

Gasto 
OSP 

Gasto 
OSN 

Gasto 
Total 

 Gasto  
Per capita 

BUENOS AIRES 43.1 1.9 11.0 74.0 1063.5 3228.7 898.2 641.3 1853.2 7771.7 565 
CATAMARCA 1.0 0.1 0.1 0.4 42.8 13.3 12.2 40.8 24.1 133.8 404 
CORDOBA 5.6 0.4 4.0 4.9 204.8 296.6 192.9 216.5 280.4 1200.5 393 
CORRIENTES 2.7 0.3 0.4 1.1 63.0 56.0 34.6 36.4 58.4 250.2 270 
CHACO 5.3 0.4 0.4 0.0 103.5 0.0 36.8 63.6 65.9 270.6 276 
CHUBUT  1.2 0.1 0.1 0.0 70.2 0.0 17.9 45.5 53.1 186.8 458 
ENTRE RIOS 2.5 0.2 0.7 2.4 125.9 37.9 66.4 65.0 106.0 404.5 351 
FORMOSA 1.9 0.2 0.1 0.0 60.3 0.0 9.3 32.2 17.7 119.8 245 
JUJUY 4.4 0.2 0.3 0.0 60.9 0.0 24.0 43.8 52.5 181.7 298 
LA PAMPA 0.4 0.0 0.1 0.6 60.0 0.0 17.2 27.9 31.7 137.6 460 
LA RIOJA 1.0 0.1 0.1 3.0 60.1 0.0 10.7 32.6 21.5 128.1 445 
MENDOZA  2.7 0.3 1.0 1.4 129.1 44.9 79.8 70.0 128.0 454.6 289 
MISIONES 4.0 0.3 0.2 1.0 71.7 20.9 31.4 32.1 87.1 244.7 255 
NEUQUEN 1.0 0.1 0.3 2.9 127.9 0.0 14.7 91.6 43.8 281.2 596 
RIO NEGRO 2.0 0.2 0.3 0.8 70.3 0.0 22.2 39.9 66.2 199.8 364 
SALTA  3.4 0.3 0.8 3.1 112.7 0.0 37.9 84.9 80.8 320.6 301 
SAN JUAN 1.0 0.1 0.5 2.0 94.1 1.1 28.7 39.7 54.6 220.8 358 
SAN LUIS 0.7 0.1 0.1 0.0 39.4 0.0 14.9 20.1 37.1 111.6 304 
SANTA CRUZ 0.3 0.0 0.3 0.0 71.9 6.0 7.5 60.7 17.6 163.9 833 
SANTA FE 3.6 0.4 6.0 4.5 200.7 209.4 237.6 152.6 323.3 1134.5 381 
STGO. DEL ESTERO 1.9 0.2 0.1 0.0 77.8 12.5 36.8 61.3 35.5 224.1 282 
TUCUMÁN 3.5 0.4 0.8 1.5 96.4 44.7 60.8 55.7 102.2 362.4 272 
TIERRA DEL FUEGO 0.2 0.0 0.1 0.0 34.8 0.0 2.1 19.8 15.4 72.3 721 

  133.3 6.6 54.8 380.3 3858.8 3972.0 2476.9 2111.6 3796.0 16657.0   
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Cuadro 16: Contribuciones a la Seguridad Social. Por Jurisdicción. 
 

Jurisdicción Impuesto Jurisdicción Impuesto 
Capital Federal 16% La Rioja 7% 
Buenos Aires 15% Tucumán 7% 
Córdoba 12% Corrientes 5% 
La Pampa 11% Chubut 4% 
Santa Fe 11% Jujuy 4% 
Entre Ríos 10% Misiones 4% 
Mendoza 10% Salta 4% 
Neuquen  9% Tierra del Fuego 4% 
Río Negro 9% Chaco 3% 
San Luis 9% Formosa 3% 
San Juan 8% Santa Cruz 3% 
Catamarca 7% Santiago del Estero 3% 

Source: Ministry of Labor 
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Cuadro 17: Aportes y Contribuciones a la seguridad social. En porcentaje del salario 

  Aportes Personales Contribuciones Patronales 

Periodo 

N
ota 

Total Total Jubilación (6) PAMI Obra Social Total Jubilación PAMI Obra Social  
Asignaciones 

Patronales 

Fondo 
Nacional 

de Empleo 
Feb 89 - Ago 91 49.00 16.00 10.00 3.00 3.00 28.00 11.00 2.00 6.00 9.00 0.00 
Sep 91 - Dic 91 49.00 16.00 10.00 3.00 3.00 33.00 16.00 2.00 6.00 9.00 0.00 
Ene 92 - Dic 93 49.00 16.00 10.00 3.00 3.00 33.00 16.00 2.00 6.00 7.50 1.50 
Ene 94 - Jun 94 1 44.83 16.00 10.00 3.00 3.00 28.83 13.98 1.75 5.24 6.55 1.31 
Jul 94 -Mar 95 2 45.82 17.00 11.00 3.00 3.00 28.82 13.98 1.75 5.24 6.55 1.30 
Abr 95 - Ago 95 3 43.28 17.00 11.00 3.00 3.00 26.28 13.14 1.64 4.11 6.16 1.23 
Sep 95 - Oct 95 4 44.17 17.00 11.00 3.00 3.00 27.17 13.14 1.64 5.00 6.16 1.23 
Nov 95 - Dic 95 4 41.47 17.00 11.00 3.00 3.00 24.47 11.54 1.44 5.00 5.41 1.08 
Ene 96 - Jun 96 4 38.77 17.00 11.00 3.00 3.00 21.77 9.94 1.24 5.00 4.66 0.93 
Jul 96 - Dic 97 4 40.24 17.00 11.00 3.00 3.00 21.77 9.94 1.24 5.00 4.66 0.93 
Ene 98 - Feb 99 5 40.19 17.00 11.00 3.00 3.00 21.84 10.40 0.86 5.00 4.65 0.93 
Feb 99 - Jul 99 38.90 17.00 11.00 3.00 3.00 20.55 9.11 0.86 5.00 4.65 0.93 
Ago 99 - Nov 99 36.48 17.00 11.00 3.00 3.00 18.11 6.70 0.86 5.00 4.65 0.90 
Desde Dic 99   36.46 17.00 11.00 3.00 3.00 18.11 6.70 0.86 5.00 4.65 0.90 
(1) Desde enero de 1994 las contribuciones patronales para ciertas actividades fueron reducidas en proporciones variables según la zona 
geográfica, Decreto 2.609/93 
(2) Según reducciones establecidas en el decreto 2609/93 
(3) Según reducciones establecidas en el decreto 372/95. A partir de septiembre de 1995 las reducciones no alcanzan a las contribuciones a 
Obras Sociales. 
(4) Según cronograma de reducciones establecido en el decreto 492/95 
(5) a Partir de febrero de 1999, de acuerdo con los decretos 1520/98 y 96/99, que establece una reducción progresiva en cuatro etapas.  
En la primera etapa la disminución alcanza solamente a las actividades de producción primaria. 
(6) se estableció en el 2001 la disminución de los aportes personales a las AFJP al 5% 
Fuente: Colina et al (200) 
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 ASIGNACIONES 
FAMILIARES 

0% 4.65% 
EMPLEADOR EMPLEADO 

 FONDO NAC EMPLEO 

0% 0.9% 
EMPLEADOR EMPLEADO 

 OBRA SOCIAL 

3.0% 5.0% 
EMPLEADOR EMPLEADO 

 INSSJP (PAMI) 

3.0% 0.86%** 
EMPLEADOR EMPLEADO 

 JUBILACIÓN 

11%* 6.7%**  
EMPLEADOR EMPLEADO 

*6% si está el trabajador en sistema de capitalización. ** Promedio nacional, no es homogéneo por provincia 

Grafico 3: Aportes y contribuciones de 
empleados privados 
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Económicos 
56% Prestaciones 
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APÉNDICE A 
HOSPITALES AUTOGESTIONADOS 

 
La Distribución d e los Recursos Hospitalarios dentro de las Provincias 
 
Como se puede observar en el cuadro B1, la cantidad de camas, en promedio, por cada 
1000 habitantes de los departamentos varía fuertemente entre provincia y provincia. La 
jurisdicción que presenta la mayor cantidad de camas promedio por departamento es 
Córdoba con 7.94 camas por cada 1000 habitantes (en promedio de los departamentos) 
mientras que San Juan presenta 2.19 camas por cada 1000 habitantes en promedio por los 
departamentos29. 
 
Cuando se considera la relación, dentro de cada una de las provincias, entre la cantidad de 
camas por habitantes y el porcentaje de camas que corresponden al sector público en cada 
departamento se podría esperar que existiera una correlación negativa pues se esperaría que 
el sector público interviniese en alguna de esas jurisdicciones aumentando la oferta de 
camas donde el sector privado no tiene mucha participación. Esta relación se observa en 
una gran cantidad de provincias pero existen otras como Buenos Aires, Catamarca, 
Córdoba, Chubut, Entre Ríos y Santa Cruz donde esta  relación es positiva. 
 
La distribución de camas dentro de cada jurisdicción también varía entre provincias. En 12 
de las 23 jurisdicciones analizadas se observa una mayor concentración de las camas en la 
capital de la provincia con relación al porcentaje de la población que representa la misma, 
llegándose al caso de Mendoza donde la capital cuenta con una proporción de camas más 
de tres veces mayor que su proporción sobre la población total. En 6 provincias la 
proporción de camas se corresponde aproximadamente con la proporción de población que 
tiene la ciudad capital, mientras que en Córdoba, Chubut, Formosa, Río Negro y Tierra del 
Fuego la cantidad de camas de capital de la provincia no se encuentra “sobrerepresentada” 
con relación a su población. 
 
Cuando se realiza el Índice de concentración de  Herfindel para cada una de las provincias, 
considerando simplemente la proporción de las camas que representa cada departamento, 
sin tomar en cuenta su población, se observa que en la provincia de Tucumán las camas se 
encuentran más concentradas mientras que en la provincia de Buenos Aires las mismas 
tienen menor concentración. (ver cuadro B2) 
 
Si definimos la concentración como la diferencia entre los porcentajes de camas y el 
porcentaje de población de cada departamento, se obtiene que la provincia con mayor 
concentración es San Juan  (seguida por la provincia de Tucumán) y la de menor 
concentración es la provincia de Neuquén. 
 
Hospitales Públicos de Autogestión 

 

En Junio de 1993 se creó el Registro Nacional de Hospitales Públicos de Autogestión, a 
través del decreto Nº578, que define los requisitos que deben cumpli r los hospitales 
considerados “Hospital de Autogestión” así como también las atribuciones que tienen los 
establecimientos de esta categoría. (Repetto et al 2000) 
 
                                                           
29 Se observa una correlación positiva, aunque no estadísticamente significativa, entre el promedio de camas 
por habitante con respecto al PBG. 
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El fin último de los Hospitales de Autogestión es obtener financiamiento complementario 
mediante el cobro a las obras sociales y empresas de medicina prepaga de los servicios 
prestados a los afiliados que se atienden en el hospital público. 
 
Cuando se considera al total de pacientes atendidos en los Hospitales en el año 1997, se 
observa que en promedio el 30 por ciento de los pacientes tenían Obra Social, Mutual o 
Prepaga. 
 
La mayor proporción de pacientes con algún tipo de cobertura que fueron atendidos en el 
hospital público (o centro de salud barrial) se presentó en la Provincia de Tierra del Fuego 
donde el 61 por ciento de los pacientes atendidos tenían algún seguro de salud, siendo la 
menor proporción para el caso de la Provincia de La Pampa con el 20 por ciento de los 
pacientes. (cuadro B3) 
 
Las motivaciones de las provincias para adherir al régimen de HPGD tienen, al menos, tres 
orígenes. En primer lugar, la incorporación a este régimen supone el respaldo del Estado 
Nacional para el cobro a las obras sociales de las prestaciones brindadas por el hospital a 
sus asegurados. En segundo lugar, la adhesión al régimen de HPGD podría traer aparejados 
beneficios en tanto que estos establecimientos incluidos en el registro podrían recibir las 
prestaciones del PRESSAL. Finalmente, cabe señalar la laxitud del sistema de 
acreditación, tanto como la inexistencia de evaluaciones periódicas para verificar el 
cumplimiento de requisitos básicos. De esta manera, desde la perspectiva provincial, la 
adhesión al régimen de HPGD es ventajosa: existen altas probabilidades de recibir 
beneficios – recursos alternativos derivados del pago a terceros pagadores y, como 
mínimo, asistencia técnica derivada del PRESSAL – y son pocos los requisitos que se 
deben acreditar. 
 
Dada la descentralización del sistema de salud que se llevó a cabo las décadas anteriores, el 
gobierno nacional no tiene herramientas para forzar a las provincias a adoptar el sistema de 
Hospitales Autogestionados con lo que tuvo que ofrecer estos incentivos para que los 
gobiernos subnacionales adoptaran este tipo de gestión hospitalaria, sin embargo la 
implementación de este régimen  varió ampliamente de provincia en provincia además de 
variar también el total de recursos recuperados por los hospitales. 
 
Como se puede observar el cuadro B4 que refleja el porcentaje de camas de hospitales 
públicos que se encuentran inscriptos en el régimen de HPGD, la proporción varía 
sustancialmente entre jurisdicciones, pues mientras una gran proporción de provincias 
tiene inscriptos a todos o a casi todos los hospitales públicos de su jurisdicción existen 
otras provincias, como por ejemplo Córdoba y Santa Cruz que tienen inscriptos un 19 por 
ciento y un 36 por ciento de sus hospitales, respectivamente. Se destaca la provincia de 
Neuquén que no tiene inscripto a ninguno de ellos. Así como existen diferencias en el 
porcentaje de camas inscriptas en el régimen de Autogestión  también existen diferencias 
entre el porcentaje de establecimientos asistenciales inscriptos como autogestionados. 
 
Como ya se mencionó, las barreras de entrada al sistema de Autogestión fueron muy laxas 
además de existir altos incentivos para la inscripción de los hospitales, pero cuando se 
observa el total facturado por las jurisdicciones se encuentra que existen provincias que 
tienen una alta facturación por cama (Ej.: Mendoza con 1533 pesos por cama y Buenos 
Aires con 1797 pesos por cama) mientras que otras provincias tuvieron una baja 
facturación (Tucumán 451 pesos por cama y Ciudad de Buenos Aires con 499 pesos por 
cama). (Cuadro B5) 
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Una forma de adicional de analizar el nivel de recupero del gasto, más allá de considerar el 
monto facturado por cama, es estimar el monto total facturado por afiliado a la obra social 
atendido en el hospital público30. 
 
Como se observa en el cuadro B5, se puede estimar que la facturación por afiliado a obra 
social que fue atendido en el hospital público en la Provincia de Entre Ríos fue de 465 
pesos, mientras que en la provincia de Santa Fe este valor fue de 232 pesos por afil iado, 
teniendo ambas provincias el 100 por ciento de sus camas disponibles inscriptas e igual 
proporción de hospitales inscriptos bajo el régimen de Autogestión.   
 
Otra forma alternativa de analizar el grado de implementación de los HPGD es observar la 
proporción que representa el recupero de fondos por medio de la SSS sobre el gasto en 
atención a la salud de las provincias. Se observa que las provincias de Entre Ríos y Buenos 
Aires recuperan fondos por un valor equivalente al 4 por ciento de su gasto en atención de 
la salud, mientras que las provincias de Córdoba y Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires 
solamente recaudan de esta forma el 1 por ciento de su gasto. 
 
Aunque el funcionamiento del sistema de Autogestión todavía es imperfecto, se observa un 
aumento de la recaudación agregada de los HPGD en el periodo 1995 – 2000. (Cuadro B6) 
En el año 1995 el total facturado por los Hospitales Públicos a las obras sociales fue de 
poco más de tres mill ones de pesos para que luego, en el año 1999 y 2000 se llegase a 
facturar un total de más de setenta y cinco mil lones de pesos. 
 
El 80 por ciento del monto facturado por los HPGD en el año 2000 correspondió a 
prestaciones efectuadas a afiliados al  INSSJP, el 5 por ciento de OSPRERA,  3 por ciento 
de UOM, 2% de SEGe.I.P., OSECAC y UTA (Cuadro B7). 
 
Con respecto al INSSJP, en el año 2000 el pago a los HPGD significó un 6 por ciento del 
gasto en prestaciones médicas efectuadas. 
 
En cuanto al apoyo y la cooperación técnica necesarias para la implementación del HPGD 
y para la formación y capacitación de sus recursos humanos, se estableció que ésta sería 
canalizada a través de la Secretaria de Salud del MSAS. Para transferir técnicamente el 
desarrollo del modelo de HPGD, el Estado Nacional gestionó un préstamo del Banco 
Mundial superior a los 100 mil lones de dólares, el cual financió el PRESSAL. 
 
El PRESSAL desarrolló una experiencia piloto en tres jurisdicciones: Ciudad de Buenos 
Aires, provincia de Buenos Aires y Mendoza. En ellas se seleccionaron establecimientos 
que recibieron aportes de infraestructura, equipamiento, capacitación y asistencia técnica. 
 
El Caso de la Provincia de Mendoza 
 
Para realizar un análisis detallado del proceso de Autogestión y de su efecto sobre el 
recupero de fondos por parte de los mismos, se analizará el caso de la provincia de 
Mendoza. 
 

                                                           
30 Se estima utilizando la información procedente de la EDS 1997; esto se basa en el supuesto de que  se 
atendió la misma cantidad de pacientes que ese año. 
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Por medio de la Ley 6.015 de 1992, el gobierno provincial estableció la descentralización 
de los cuatro hospitales de alta complejidad que a partir de ese momento tuvieron plena 
capacidad de personas jurídicas, considerándoselos entes autárquicos. Estos hospitales 
representaban por entonces más del 60% del gasto en salud.  Cabe señalar que estos 
establecimientos habían sido beneficiados con mejoras en su infraestructura y 
equipamiento durante los diez años previos, lo que los colocaba en un punto de partida 
favorable. 
 
Posteriormente, entre  1996 y 1997 se descentralizaron los hospitales de mediana 
complejidad. En los hospitales descentralizados, la conducción queda en manos de un 
Directorio. En los establecimientos de alta complejidad el Directorio está constituido por 
cinco miembros, tres designados por el Poder Ejecutivo (también elige a uno de ellos como 
Director Ejecutivo), un miembro del personal profesional y un miembro por el resto del 
personal. En los establecimientos de mediana complejidad, el Directorio está integrado por 
tres miembros: dos designados por el Poder Ejecutivo dentro de una terna seleccionada por 
el personal. Los hospitales descentralizados también tienen plena capacidad de manejo de 
sus recursos humanos en relación con su administración, remuneraciones y sanciones hasta 
15 días. 
 
En tanto organismos descentralizados, los establecimientos tienen capacidad para realizar 
convenios con entidades de la seguridad social, completar sus servicios con otros 
establecimientos públicos o privados, diseñar su propio presupuesto de acuerdo con sus 
necesidades, utilizar el presupuesto para gastos corrientes, realizar sus licitaciones, facturar 
y cobrar a la seguridad social. Rinden directamente cuenta ante el Tribunal de Cuentas de 
la Provincia. 
 
Los fondos captados por los hospitales se asignan de la siguiente manera: un 60% de los 
fondos se destinarían a los gastos generales del hospital y el 40% restante podría destinarse 
a sobresueldos. A su vez, la forma de distribución de los sobresueldos respondería a una 
formula que considerara un nivel de remuneraciones fijas para toda la planta y un 
porcentaje de acuerdo con la productividad 
 
Como se observa en el cuadro B8, y era previsible, el total facturado por cama por los 
hospitales públicos aumenta según el nivel de complejidad del mismo, llegando a 4327 
pesos para el año 1999 para los hospitales de alta complejidad. 
 
Cuando se realiza la comparación entre los hospitales centralizados con relación a los 
hospitales descentralizados, se observa que los primeros recaudaron 768 pesos por cama 
mientras que los segundos recaudaron 3486 pesos por cama. Esta comparación se 
encuentra viciada por el hecho que los hospitales que se encuentran descentralizados son 
los de mayor complejidad. 
 
Cuando se considera la comparación por niveles de complejidad entre los hospitales 
centralizados y descentralizados se observa para los hospitales de nivel 2 que la facturación 
de los mismos fue de 2299 pesos por cama para el caso de los hospitales descentralizados 
contra 3204 pesos por cama para el caso de los centralizados. 
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Cuadro 1.: Distr ibución de Recursos Hospitalar ios dentro de cada una de las 
provincias. Año 2000. 
 
 

Jurisdicción  

 Promedio  
Cantidad de 

camas  
cada 1000 
habitantes 

Departamentos  

Correlación 
Camas por  
c/1000 hab. 
y participac 
estatal en 
la oferta 

Capital 
de la 

Provincia 

Ratio 
Capital y 
Promedio 

% camas/ 
% población 

capital 
provincia 

 Buenos Aires   NA             0.20  11.5   2.8 
 Catamarca  6.01  0.10  5.88  0.98  1.06  
 Córdoba  7.94  0.17  4.83  0.61  0.76  
 Corrientes  3.75  -0.34  6.21  1.66  1.40  
 Chaco  3.16  -0.37  5.03  1.59  1.19  
 Chubut  7.04  0.42  5.13  0.73  0.85  
 Entre Ríos  6.94  0.20  6.72  0.97  1.01  
 Formosa  3.66  -0.41  3.69  1.01  0.88  
 Jujuy  3.53  -0.42  7.53  2.13  1.36  
 La Pampa  3.94  -0.38  5.22  1.32  1.13  
 La Rioja  4.51  -0.38  6.38  1.41  1.10  
 Mendoza  2.71  -0.73  10.76  3.97  3.44  
 Misiones  2.95  -0.61  6.53  2.21  1.64  
 Neuquén  4.34  -0.09  4.19  0.97  0.99  
 Río Negro  3.98  0.27  3.39  0.85  0.88  
 Salta  3.16  -0.49  5.30  1.68  1.21  
 San Juan  2.19  -0.56  8.33  3.80  2.48  
 San Luis  3.33  -0.52  4.31  1.29  1.02  
 Santa Cruz  7.42  0.05  6.52  0.88  1.02  
 Santa Fe  3.94  -0.04  4.39  1.11  1.13  
 Santiago del Estero  2.78  -0.66  7.72  2.78  1.70  
 Tierra del Fuego  4.24  na 4.26  1.00  0.82  
Tucumán 2.24  -0.32  7.05  3.15  1.80  

Fuente: Elaboración propia en Base a censo Hospitalario 2000. 
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Cuadro 2: Índice de Concentración por Jur isdicción. Año 2000 

 

Jur isdicción  
H index 
camas 

H Index 
Camas – 

Población 
 Buenos Aires  0.03 0.02 
 Catamarca  0.23 0.01 
 Córdoba  0.14 0.02 
 Corrientes  0.24 0.02 
 Chaco  0.22 0.01 
 Chubut  0.22 0.01 
 Entre Ríos  0.12 0.01 
 Formosa  0.23 0.00 
 Jujuy  0.29 0.03 
 La Pampa  0.16 0.00 
 La Rioja  0.32 0.01 
 Mendoza  0.16 0.07 
 Misiones  0.24 0.04 
 Neuquén  0.46 0.00 
 Río Negro  0.27 0.01 
 Salta  0.30 0.01 
 San Juan  0.39 0.18 
 San Luis  0.32 0.00 
 Santa Cruz  0.36 0.00 
 Santa Fe  0.20 0.00 
 Santiago del Estero  0.29 0.05 
 Tierra del Fuego  0.50 0.03 
 Tucumán 0.55 0.12 

Fuente: Elaboración propia en Base a censo Hospitalario 2000. 
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Cuadro 3: Pacientes con cobertura de seguros atendidos en Hospitales Públicos. Año 1997. Por 
provincia. 
 

 

Pacientes 
Con 

Cobertura 
que 

Fueron al  
Hospital 

Pacientes  
Totales 

Atendidos 
En el Hospital 

% 
pacientes 

con 
Cobertura 
que fueron 

al 
Hospital 

Capital Federal         77,966                 171,883  45% 
Área Metropolitana       208,605                 789,796  26% 
Resto de pcia. de Buenos Aires         62,848                 212,557  30% 
Buenos Aires       271,453              1,002,353  27% 
Catamarca          5,872                   16,216  36% 
Córdoba         46,310                 178,099  26% 
Corrientes         19,090                   56,865  34% 
Chaco         12,098                   39,731  30% 
Chubut          4,597                   18,108  25% 
Entre Ríos         13,405                   42,674  31% 
Formosa          3,585                   11,186  32% 
Jujuy         11,088                   39,023  28% 
La Pampa          3,328                   16,334  20% 
La Rioja          5,254                   12,145  43% 
Mendoza         33,266                 109,533  30% 
Misiones          9,167                   41,191  22% 
Neuquén         10,120                   45,924  22% 
Río Negro          6,728                   22,238  30% 
Salta         25,508                   85,364  30% 
San Juan         10,243                   37,625  27% 
San Luis          5,629                   25,303  22% 
Santa Cruz          5,272                   11,579  46% 
Santa Fe         45,864                 137,833  33% 
Santiago del Estero          5,994                   25,962  23% 
Tucumán         34,962                   89,467  39% 
Tierra del Fuego          3,329                     5,485  61% 
Total del País       670,128              2,242,121  30% 

 Fuente: EDS 1997 
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Cuadro 4: Total de camas y establecimientos inscriptos en el régimen de Autogestión. Año 2000. 
Por jur isdicción. 
 

Jurisdicción 

% camas 
inscriptas en 

régimen 
HPGD 

% Establec. 
Asistenciales 

Inscriptos Jurisdicción 

% camas 
inscriptas en 

régimen HPGD 

% Establec. 
Asistenciales 

Inscriptos 
Capital Federal 97% 76% Tierra del Fuego 91% 15% 
La Pampa 86% 64% Santiago del Estero 63% 14% 
Chaco 96% 29% Jujuy 100% 11% 
Chubut 97% 26% San Luis 80% 11% 
Santa Fe 100% 22% Tucumán 100% 10% 
Entre Ríos 100% 22% San Juan 100% 9% 
La Rioja 75% 21% Corrientes 60% 8% 
Misiones 100% 19% Salta 68% 6% 
Buenos Aires 92% 18% Catamarca 75% 4% 
Córdoba 19% 18% Formosa 51% 4% 
Río Negro 100% 17% Santa Cruz 36% 2% 
Mendoza 100% 16% Neuquén 0% 0% 
Fuente: Repetto et al 2000 
 
Cuadro 5: Capacidad Instalada, Total Facturado y por Cama . Año 2000. Por 
jur isdicción 
 

Jurisdicción Capacidad 
Instalada 
(camas) 

Total 
Facturado  
Año 2000 

Facturado 
por cama 

Facturado HPGD 
con relación al gasto 

total en atención 
pública de la salud 

Facturado 
por 

Usuario 
de OS 

atendido 
Capital Federal 10805 5.387.695 499 1% 91 
Buenos Aires 24486 44.005.712 1797 4% 212 
Córdoba 1666 2.182.420 1310 1% 97 
Entre Ríos 4704 4.601.223 978 4% 465 
Mendoza 2942 4.511.122 1533 3% 279 
Santa Fe 5871 4.477.782 763 2% 232 
Tucumán 2239 1.009.757 451 1% 85 

Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud y Repetto et al 2000. 
 
Cuadro 6: Facturado por HPGD por medio de la Super intendencia de Seguros de Salud. Total del 
País. En millones de pesos 
 

Año Facturado 
1995 3548306 
1996 14480415 
1997 27663534 
1998 35559868 
1999 76400641 
2000 75161333 

Fuente: Superintendencia Servicios de Salud 
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Cuadro 7: Monto facturado por HPGD por medio de la SSS por Obra Social. Año 
2000. En pesos y estructura porcentual. 
 

Obra Social Pesos % Total 
INSSJP       48,660,098  80% 
OSPRERA        3,119,294  5% 
UOM        1,628,477  3% 
SEGe.I.P.        1,176,897  2% 
OSECAC        1,157,786  2% 
UTA        1,034,394  2% 
MAESTRANZA           794,985  1% 
OSPIA           788,944  1% 
GASTRONÓMICO           688,336  1% 
VITIVINICOLA           645,145  1% 
OSPLAD           360,239  1% 
C.CAMIONES           524,534  1% 
Otras        5,596,582  9% 

Fuente: Superintendencia Servicios de Salud 
 
Cuadro 8: Facturación de los Hospitales Públicos de Mendoza. Año 1999 por nivel de complej idad 
y organización 
 

Complejidad 
Cantidad de 
Hospitales Total Camas  

Pesos por 
Cama 
1999 

4 4 1225           4,327  
3 4 443           1,959  
2 7 422           1,517  
1 3 60              700  

Geriatría 2 107              586  
Psiquiatría 2 267           3,014  
 13 2126 descentralizados          3,486  
 9 398 no descentralizados             768  

4 4 1225 descentralizado          4,327  
3 4 443 descentralizado          1,959  
2 3 191 descentralizado          2,299  
2 4 231 no descentral 3,304 
1 3 60 no descentral             700  

Fuente: Ministerio de Salud de Mendoza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 81 

APÉNDICE B 
ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD SELECCIONADOS. 

 
Programa: Atención a la Madre y el Niño 
 
Cuando se analiza las transferencias realizadas por el Programa de Atención a la Madre y 
el Niño se observa que existen dos subprogramas: el de Atención de la Madre y el Niño 
(ejecutado por la DISAMI) y el de Inversión Focalizada (ejecutado por la Unidad ejecutora 
central) 
 
Actividad 1998 1999 2000 2001 
Atención de la Madre y el Niño 33.8 30.2 33.9 13.5 
Programación y Ejecución de Subproyectos de Inversión 
Focali zada 

20.9 18.2 14.8 6.0 

 
Subprograma:  Atención de la Madre y el Niño 
Unidad Ejecutora: Dirección de Salud Materno Infantil 
 
La Dirección de Salud Materno Infantil (DISAMI) tiene como prioridad contribuir a la 
disminución de las actuales tasas de morbilidad y mortalidad materna e infantil y a mejorar 
sus condiciones de vida y de salud.  
 
La población objetivo priorizada en los programas esta constituida por aquella que 
demanda atención en el Subsector Público y carece de cobertura social. Abarca el 44  por 
ciento de los partos y nacidos vivos, el 40  por ciento de las mujeres en edad fértil, el 40  
por ciento de niños de 0 a 5 años y el 20 por ciento de niños y adolescentes entre 6 a 19 
años. 
 
La Dirección basa su accionar en la implementación de un Plan de Acción Nacional 
denominado "La salud de las madres, los niños y las niñas: Una apuesta por la vida". Esta 
propuesta, aprobada en el marco del Consejo Federal de Salud por las autoridades de todas 
las jurisdicciones, será adaptada y elaborada en cada una de ellas bajo la forma de planes 
de acción provinciales.  
 
La confluencia de objetivos político sanitarios con los programas y subprogramas de 
Inmunizaciones, Médicos de Cabecera, Atención Primaria de la Salud (APS) y con otros 
programas del Ministerio de Salud y de otros Ministerios (Educación y Desarrollo Social y 
Medio Ambiente), constituyen un fiel reflejo de la sinergia y potenciación de esfuerzos que 
beneficiarán a mujeres y niños.  
 
Las acciones serán desarrolladas en conjunto con el PROMIN (Programa Materno Infantil 
y Nutrición) que cuenta con fondos de financiación externa y nacional, ya que éste 
fortalece las acciones mediante inversiones para mejorar la infraestructura y el 
equipamiento.  
 
Se coordinarán acciones con el Plan Solidaridad para la atención de la salud de la 
población indigente. Es de hacer notar que esta población de alto riesgo social y 
epidemiológico necesita una provisión de estos insumos con una frecuencia mayor a la 
definida en las normas nacionales del programa. 
 
La propuesta programática está orientada a contribuir con acciones destinadas a: 
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- Incrementar en un 50 por ciento la detección temprana del embarazo, la frecuencia de 
controles y mejorar la calidad de los mismos. 
- Mejorar las condiciones de atención del parto y del recién nacido. 
- Mejorar las condiciones de nutrición a través de la provisión de leche fortificada para 
disminuir la alta incidencia de anemia por déficit de hierro, que afecta al 30 por ciento 
de las embarazadas y al 50 por ciento de los niños de 6 a 24 meses.  
- Prevenir y atender de manera adecuada las enfermedades prevalentes de los niños, 
que contribuyen a las altas tasas de morbi-mortalidad. 
- Asegurar el acceso a medicamentos esenciales para madres y niños. 
- Mejorar las condiciones de salud y desarrollo de los niños en edad escolar. 
- Mejorar las condiciones de salud y desarrollo de los adolescentes. 

 
La DISAMI transfiere recursos nacionales bajo programas concretos a las áreas materno 
infantiles jurisdiccionales con monitoreo y evaluación de resultados.  
 
Las actividades principales de la Dirección que son de apoyo a las provincias se describen 
a continuación:  

- Asistencia técnica para el mejoramiento de los servicios de salud 
- Capacitación de los recursos humanos involucrados en la atención de la salud 

materno infanto juvenil  
-  Normatización y control 
-  Comunicación social para lograr el compromiso de toda la sociedad en la defensa 

de la salud de las mujeres, los niños y las niñas 
-  Programa de Salud Perinatal. Mejoramiento de la calidad y la cobertura del control 

prenatal.  
- Programa de Salud Infantil . Abordaje de las causales de morbimortalidad infantil 

postneonatal. 
- Programa de Crianza. Promoción de la lactancia materna.  
- Programa de Desarrollo Infantil .  
- Programa de Adolescencia. Abordaje de las principales causales de 

morbimortalidad de la población adolescente (violencia familiar y social, 
adicciones, trastornos en la nutrición, embarazo adolescente y enfermedades de 
transmisión sexual y SIDA).  

- Programa de Salud Escolar. 
- Programa de Prevención de la Violencia.  
 

METAS Y PRODUCCION BRUTA – Año 2000. 
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
   
METAS:   
Apoyo para Capacitación en Provincias Persona Capacitada 25.000 
Asistencia Financiera para Compra de 
Leche 

Kilogramo 7.521.000 

Asistencia con Medicamentos Tratamiento Realizado 880.624 
Capacitación Persona Capacitada 2.880 
Cobertura Asistencial Mediante Entrega 
de Leche 

Persona Asistida/Mes 614.600 

Publicaciones Ejemplar Distribuido 400.000 
  

Cuando se observa el cumplimento de las metas establecidas para este programa en el año 
2000 se observa que la cantidad de kilogramos de leche comprada es un 14 por ciento 
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menor que la presupuestada, mientras que la cantidad de personas atendidas es un 22 por 
ciento mayor que las que se pusieron como metas para el año 2000. 
 
Subprograma: Materno Infantil y Nutr ición I I  
Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora Central 
 
El Programa Materno Infantil y Nutrición II (PROMIN II) es básicamente una 
continuación del PROMIN I. Está actualmente en implementación en áreas con una alta 
proporción de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), en 80 municipios de 
16 provincias, siendo su principal objetivo mejorar la salud materno infantil y el desarrollo 
psicosocial de los niños menores de 6 años que habitan en estas áreas. El proyecto 
contribuye a: 

- Incrementar el alcance de los servicios de atención maternal y prenatal. 
- Incrementar la cobertura pediátrica a niños de 0 a 6 años. 
- Transformar comedores escolares y jardines ya existentes, en centros de desarrollo 
infantil. 
- Descentralizar y fortalecer la dirección de los servicios sociales. 

 
Asimismo, el proyecto participa de las acciones tendientes a incrementar la eficiencia y 
efectividad del sector salud, mejorando la infraestructura y equipamiento de atención 
primaria, la capacitación en servicio, la calidad de la atención de la población, la 
infraestructura de los servicios ambulatorios y aumentando el número de los mismos. 
El total de la población objetivo asciende a 3.000.000 de personas, incluyendo 110.000 
mujeres embarazadas y 510.000 niños menores de 6 años. 
 
El subprograma se integra a las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional, por lo 
cual las inversiones del proyecto potenciarán las actividades del programa regular de 
Atención de la Madre y el Niño, así como las que llevan a cabo las jurisdicciones donde el 
mismo se desarrolla. 
 
Los fondos de contraparte nacional, se utilizan mayoritariamente para la financiación de 
los recursos humanos que operan en los distintos efectores y en menor medida para la 
financiación de medicamentos e insumos básicos.  
 

METAS Y PRODUCCION BRUTA – Año 2000  
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
METAS:   
Capacitación Persona Capacitada 16.000 
Mejoramiento de Infraestructura de 
Centros de Desarrollo Infantil  

Centro 30 

Mejoramiento de Infraestructura de 
Centros de Salud 

Centro 32 

 
A través de esta actividad se desarrollan acciones en cuatro áreas : 

- Infraestructura: Reforma, mejora y/o ampliación de Centros de Salud y Centros de 
Desarrollo Infantil . No se contempla la construcción de ningún nuevo efector. 
- Equipamiento: Provisión de los equipos faltantes en cada uno de los efectores y/o 
reemplazo de los que estén fuera de uso. Equipo para el procesamiento de datos y para 
la capacitación a nivel de provincia y municipios participantes. 
- Capacitación: Desarrollo de los recursos humanos que intervienen en el programa a 
través de una metodología participativa centrada en el análisis de la realidad y la 
resolución de problemas, comprometiéndolos con los objetivos del programa y 
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conformando equipos de trabajo que garanticen su desempeño en términos de calidad y 
productividad. 
- Comunicación Social: Opera sobre las aristas socio-culturales a través de la 
articulación de estrategias de comunicación masiva, comunitaria e institucional, 
orientadas a favorecer cambios de actitud en la población objetivo y en el personal de 
los centros efectores. 

 
Se desarrolla un proceso de servicios profesionales consistente en la transferencia de 
información y metodologías facili tadoras del análisis de los problemas y la búsqueda e 
implementación de estrategias y actividades transformadoras de las políticas y prácticas 
sociales. 
 
Para ello el PROMIN, desde la Unidad Coordinadora del Programa, cuenta con recursos 
profesionales, articulados en la Dirección Estratégica, con el objetivo de dar apoyo a las 
áreas institucionales provinciales y municipales involucradas en la implementación de 
Programas materno-infantiles. 
 
Como se observa en el cuadro 1, el Programa de Atención de la Madre y el Niño en el 
subproyecto ejecutado por el DISAMI en el año 2000 transfirió 36.5 millones de pesos a 
las provincias y compró bienes de consumo (mayoritariamente productos farmacéuticos) 
por un total de 6.66 mil lones de pesos.  
Con respecto al subproyecto PROMIN se observa que el mismo transfirió a provincias  
14.8 millones de pesos, imputándose los demás gastos a la Unidad Ejecutora Central. 
 
Cuadro 1: Gasto del Programa de Atención de la Madre y el niño clasificado por Objeto del Gasto. 
Año 2000 

 
Subproyecto  DISAMI 
   
Tipo de Gasto   
Personal  0.98 
Bs. Consumo  6.66 
Bs. Y Srvs. No Personales 0.34 
Bs. De Uso  0.03 
Transferencias Inst. Prov o Municip 36.54 
 Sector Externo 0.24 
   
Subproyecto  PROMIN 
   
Tipo de Gasto   
   
Personal  Corresponden 
Bs. Consumo  a la UEC 
Bs. Y Srvs. No Personales  
Bs. De Uso   
Transferencias Inst. Prov o Municip 14.8 
 Sector Externo 5.8 

 

Como se puede observar en el cuadro 2 la distribución de los bienes de consumo (que 
mayoritariamente son medicamentos distribuidos entre las provincias) existe una 
concentración en el gasto en cinco jurisdicciones (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco 
y Tucumán) que representan más del 50 por ciento de este tipo de gasto. 
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Cuadro 2: Subprograma: Atención de la Madre y el Niño. Gasto en Bienes de 
Consumo. Año 2000 
 

 
Millones de 

Pesos % % acumulado 
Buenos Aires 1.9 29% 29% 
Santa Fe 0.4 6% 35% 
Córdoba 0.4 6% 42% 
Chaco 0.4 6% 47% 
Tucumán 0.4 5% 53% 
Salta 0.3 5% 58% 
Misiones 0.3 5% 63% 
Corrientes 0.3 5% 67% 
Mendoza 0.3 4% 72% 
Capital Federal 0.3 4% 76% 
Entre Ríos 0.2 4% 79% 
Santiago 0.2 3% 82% 
Jujuy 0.2 3% 86% 
Formosa 0.2 3% 88% 
Río Negro 0.2 2% 91% 
Neuquén 0.1 2% 92% 
San Juan 0.1 2% 94% 
Chubut 0.1 1% 96% 
San Luis 0.1 1% 97% 
La Rioja 0.1 1% 98% 
Catamarca 0.1 1% 99% 
La Pampa 0.0 1% 99% 
Santa Cruz 0.0 0% 100% 
Tierra del Fuego 0.0 0% 100% 

 

En el cuadro 3 se analiza la distribución geográfica de las transferencias de recursos a los 
gobiernos provinciales efectuadas por el Subprograma de Atención de la Madre y el Niño  
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Cuadro 3: Subprograma de Atención de la Madre y el Niño. Transferencias a los 
gobiernos Provinciales. Año 2000 
 

 
Millones de 
pesos % total % Acumulado 

Santa Fe 3.0 9.0%  
Chaco 2.9 8.6% 17.6% 
Córdoba 2.8 8.3% 25.9% 
Tucumán 2.6 7.6% 33.5% 
Salta 2.4 7.1% 40.6% 
Misiones 2.2 6.6% 47.2% 
Corrientes 2.1 6.2% 53.4% 
Mendoza 1.9 5.7% 59.2% 
Entre Ríos 1.7 5.0% 64.2% 
Santiago del Estero 1.6 4.8% 69.0% 
Jujuy 1.5 4.5% 73.4% 
Buenos Aires 1.3 4.0% 77.4% 
Formosa 1.3 3.8% 81.2% 
Río Negro 1.1 3.3% 84.5% 
Neuquén 1.0 2.9% 87.5% 
San Juan 1.0 2.9% 90.4% 
Chubut 0.7 2.2% 92.6% 
San Luis 0.6 1.9% 94.5% 
Catamarca 0.5 1.5% 96.0% 
La Rioja 0.5 1.3% 97.4% 
La Pampa 0.3 0.9% 98.3% 
Santa Cruz 0.3 0.9% 99.2% 
Tierra del Fuego 0.2 0.5% 99.8% 
Capital Federal 0.1 0.2% 100.0% 

 
Como se observa en el cuadro, la distribución de las transferencias en el año 2000 del 
subprograma de Atención de la Madre y el Niño se encuentra distribuido entre una amplia 
cantidad de provincias, en contraste con el PROMIN que se encuentra concentrado en 
algunas jurisdicciones (cuadro 4). 
 

Cuadro 4: Subprograma: PROMIN I I . Transferencias a los Gobiernos Provinciales. 
Año 2000 

 Millones de $ % % acumulado 
Córdoba 2.8 18.7%  
Buenos Aires 2.5 16.8% 35.5% 
Jujuy 2.1 14.0% 49.6% 
Misiones 1.6 10.6% 60.2% 
Chaco 1.5 10.4% 70.6% 
Río Negro 0.8 5.7% 76.3% 
Entre Ríos 0.8 5.5% 81.9% 
Mendoza 0.5 3.6% 85.4% 
Santa Fe 0.5 3.4% 88.8% 
Corrientes 0.4 2.9% 91.7% 
Chubut 0.4 2.6% 94.3% 
La Rioja 0.3 2.0% 96.3% 
Formosa 0.3 1.8% 98.1% 
Tucumán 0.2 1.5% 99.6% 
La Pampa 0.1 0.4% 100.0% 
 14.8 100.0%  



 

 87 

 

Programa:  Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos 
Unid. Ejecutoria: Subsec. De programas de prevención y promoción 
 
El objetivo del programa es el desarrollo y coordinación de actividades intra y extra 
sectoriales de control de morbimortalidad atribuibles a enfermedades prioritarias y 
prevalentes, transmisibles y no transmisibles, en el marco de las Políticas Nacionales de 
Salud. 
 
Para ello se desarrollaran las siguientes acciones: 

- Mantener la función normativa, estandarizando y actualizando las normas y 
procedimientos para el control de enfermedades prioritarias transmisibles 
(vectoriales, zoonóticas, hídricas, aéreas, persona a persona, etc.) y no 
transmisibles. 
- Ejercer la conducción del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE) con cobertura nacional, en cumplimiento de la Ley Nº 15.465. 
- Ofrecer capacitación, insumos críticos y asesoría técnica a todas las actividades 
pertenecientes al área, a nivel nacional y/o jurisdiccional. 
- Apoyar el cumplimiento de metas del plan de acción del Programa Nacional de 
Inmunizaciones en cumplimiento de la Ley Nº 22.909 y respaldar el mantenimiento 
del stock adecuado que concurra a este objetivo, así como la adquisición y 
distribución de vacunas para el grupo de riesgo, no contemplado en el calendario 
nacional de vacunación. 
- Propender a la vigilancia intensificada de patologías prevalentes (hepatitis, 
meningitis, brote de enfermedades alimentarias, hantavirus, infecciones 
respiratorias agudas). 
- Reforzar la capacidad nacional y provincial para el análisis sistemático de la 
tendencia de la situación epidemiológica de enfermedades y riesgos específicos, 
propiciando la publicación y difusión de estos resultados. 
- Establecer prioridades en salud pública de acuerdo a susceptibil idad y riesgo de la 
población frente a eventos. 

• Operativizar las actividades y programas a desarrollar en conjunto con el proyecto 
VIGI-A de fortalecimiento de institutuciones de vigilancia y asistencial- y con otras 
áreas relacionadas, coordinando los diferentes organismos y programas intra y extra 
sectoriales.  

 

METAS Y PRODUCCION BRUTA 

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

METAS:     

Acciones de Educación para la Salud Persona Capacitada 5.000 

Acciones de Educación para la Salud Taller 14 

Asistencia Financiera para la Contratación 
de Agentes Sanitarios 

Agente Contratado/Mes 870 

Capacitación Curso 5 
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Capacitación Persona Capacitada 200 

Capacitación de Agentes Comunitarios Persona Capacitada 3.500 

Cobertura de Población con Potabil ización 
de Agua 

Persona Asistida 600.000 

Distribución de Vacunas (PAI y otras) Dosis 28.000.000 

Inmunización Menores de 1 Año -Vacuna 
B.C.G. 

Persona Vacunada 750.000 

Inmunización Menores de 1 Año -Vacuna 
Cuádruple Bacteriana 

Persona Vacunada 750.000 

Inmunización Menores de 1 Año -Vacuna 
Sabín 

Persona Vacunada 750.000 

Inmunización Menores de 1 año Vacuna 
Triple Viral 

Persona Vacunada 750.000 

Inmunización Menores de 6 Meses Vacuna 
Antihepatitis B 

Persona Vacunada 750.000 

Protección de la Población contra el Dengue Municipio Vigilado 800 

Protección de la Población contra el Dengue Municipio Controlado 
Químicamente 

300 

Rociado de Viviendas Chagas y Paludismo Vivienda Rociada 150.000 

Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas y 
Paludismo 

Vivienda Vigilada 740.000 

 
Cuando se analiza el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2000 se observa 
que las inmunizaciones tuvieron un desvío de entre el 27 por ciento y el 43 por ciento,  
mientras que las casas rociadas y vigiladas contra el mal de Chagas y Paludismo tuvieron 
un desvío del 34 por ciento y del 30 por ciento respectivamente. 
 
El Gasto de este programa fue en año 2000 de 57 millones de pesos y se distribuyó, como 
se puede observar en el cuadro 5, de la siguiente manera: 32 mil lones en productos 
medicinales, 5 millones en otros bienes de consumo, 10.7 mil lones en Gasto en Personal, 6 
millones en gasto en transferencias y 3.3 y 0.5 millones en Bienes y Servicios no 
Personales y Bienes de Uso, respectivamente.  
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Cuadro 5: Programa de Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos. Año 2000.  (en 
millones de pesos) 
 

Personal 10.7 
Bienes de Consumo 37 
 Productos Medicinales 32 
 Otros Productos 5 
Bienes y Srvs. No Personales 3.3 
Bienes de Uso 0.5 
Transferencias 6 
  57 

 
Cuando se considera las transferencias a provincias efectuadas por este programa en el año 
2000 (cuadro 6) se observa que se encuentran concentradas en las provincias de Salta, 
Jujuy, Tucumán y Chaco (donde concentran casi el 50 por ciento de las mismas). Este 
resultado no es extraño dado el objetivo del programa. 
 
Cuadro 6: Transferencias a Provincias. Programa de Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos 
Específicos. Año 2000. En Millones de pesos y porcentual. 
 

 
Millones de 
Pesos % % Acumulado 

Salta              0.9  14%  
Jujuy              0.8  13% 27% 
Tucumán              0.7  11% 38% 
Chaco              0.5  8% 47% 
Capital Federal              0.4  7% 54% 
Mendoza              0.3  5% 59% 
Santiago              0.3  5% 64% 
Formosa              0.3  5% 69% 
La Rioja              0.3  5% 74% 
Buenos Aires              0.2  4% 78% 
Misiones              0.2  3% 81% 
Córdoba              0.2  3% 83% 
Corrientes              0.1  2% 86% 
Entre Ríos              0.1  2% 87% 
Santa Fe              0.1  2% 89% 
San Juan              0.1  2% 91% 
La Pampa              0.1  1% 92% 
Río Negro              0.1  1% 93% 
Neuquén              0.1  1% 95% 
Catamarca              0.1  1% 96% 
San Luis              0.1  1% 97% 
Santa Cruz              0.1  1% 98% 
Chubut              0.1  1% 99% 
Tierra del Fuego              0.0  1% 100% 

 

Programa: Lucha Contra el SIDA y ETS  
 
El Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, 
tiene como metas: producir la disminución de la infección por HIV en la población del 
país, dar atención a los pacientes con HIV/SIDA, disminuir el impacto biológico-
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psicológico y socioeconómico de la epidemia y coordinar el eficiente ejercicio de las 
actividades en relación con el HIV/SIDA. 
 
Las actividades que realiza son: 

- Vigilancia epidemiológica e investigaciones en SIDA.  
- Epidemiología de los casos.  
- Descripción, análisis y difusión de los datos.  
- Epidemiología de los infectados en poblaciones de distintas jurisdicciones. 
- Análisis de la situación y las tendencias de la epidemia y del mercado social de 
preservativos. 
- Asistencia con medicamentos a pacientes con SIDA (atención médica, 
laboratorios y banco de sangre). 
- Prevención de la transmisión por sangre, hemoderivados y transplantes, durante 
procesos invasivos. 

 
Al respecto, el programa cuenta con los siguientes talleres: capacitación en prescripción de 
medicamentos prevención en usuarios de drogas; prevención y formación de agentes con 
convenios de organizaciones de la sociedad civil y de prevención de transmisión vertical y 
vigilancia epidemiológica en embarazadas y poblaciones seleccionadas.  
 
Otra de las actividades es la prevención de la transmisión sexual y perinatal. Para el control 
de dichas enfermedades (ETS -no SIDA-), es preciso reconocer el número de casos de ETS 
(sífilis, supuraciones genitales), la superposición de patologías existentes en relación con 
otras enfermedades transmisibles por la misma vía y la incidencia aumentada de 
transmisión en recién nacidos (sífili s congénita). 
 
Las características de presentación de las enfermedades de transmisión sexual en 
correlación con la aparición de nuevas patologías y, más aún, con los cambios 
socioeconómicos, definen un terreno en continua evolución, que requiere de políticas 
focalizadas a las mismas. 
 
Las normas legales que respaldan las actividades son: Ley N° 23.798 (Ley Nacional de 
SIDA), su Decreto Reglamentario y la Ley de Higiene Social N° 12.331 (Ley de 
Enfermedades Venéreas). 
  

METAS Y PRODUCCION BRUTA 

  

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

METAS:     

Asistencia Regular con Medicamentos Persona Asistida/Mes 15.476 

Distribución de Biológicos Determinación Serológica 2.250.000 

 
Con respecto al cumplimento de las metas establecidas para el año 2000 se asistieron a un 
5 por ciento menos de pacientes por mes que lo planeado y se distribuyó un 9 por ciento 
más de reactivos biológicos para la determinación de la serologia. 
 



 

 91 

SUBPROGRAMA: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN EN 
SIDA 
Unidad Ejecutora: Programa Nacional de SIDA 
 
El Programa Nacional, en cumplimiento de metas previstas, tiene dentro de sus objetivos la 
interacción con programas de este Ministerio de Salud, tales como el Programa Materno 
Infantil y adolescencia, con la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Regulación y 
Control; y en forma inter-jurisdiccional con la Secretaría de Prevención de la 
Drogadicción; con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio 
Penitenciario Federal (Proyecto Cárceles Saludables), con el Ministerio de Desarrollo 
Social y Medio Ambiente y con el Consejo Nacional del Menor y la Dirección de la 
Juventud. 
 
Sus acciones comprenden:  

o El apoyo técnico a los distintos programas, así como la formación y 
capacitación de recursos humanos, la promoción de la prevención, ya sea 
por acciones directas con los grupos de su incumbencia o a través del 
personal.  

o La cesión de los reactivos de laboratorio a todos los servicios de medicina 
transfusional oficiales.  

o La dación de medicamentos y elementos de prevención a pacientes con 
diagnóstico de infección atendidos en las distintas jurisdicciones.  

o El gerenciamiento de la adquisición y distribución de medicamentos y 
elementos de prevención para la infección VIH/SIDA y para enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) a jurisdicciones e instituciones.  

o La adquisición y distribución de reactivos de uso diagnostico para bancos 
de sangre y centro de referencia.  

o Convenios con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Rosario, 
la Ciudad de Buenos Aires y otros para la cobertura del estudio de carga 
viral para pacientes VIH/SIDA.  

 
El Programa de Lucha contra el SIDA y ETS gastó en el año 2000 57.41 mill ones de 
pesos, de los cuales la actividad de Vigilancia Epidemeológica gastó 0.39 millones y la de 
Atención de Pacientes con SIDA 57.02 millones. 
 
Como se puede observar en el cuadro 7, la mayor proporción del gasto ejecutado en el año 
2000 en la actividad de Vigilancia Epidemeológica se destinó al pago del personal, 
mientras que en la actividad Atención de Pacientes con SIDA la mayor proporción 
correspondió a compra de Bienes de Consumo (principalmente productos farmacológicos y 
reactivos químicos) que fueron 55.23 mil lones de pesos 
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Cuadro 7: Gasto en Vigilancia Epidemiológica e investigación en SIDA. Por Objeto del gasto. Año 
2000. En Millones de pesos. Según Actividad. 
 

Actividad 
Vigilancia 
Epidemeológica 

Personal            0.30  
Bienes de Consumo                -    
Bienes No Personales            0.07  
Bienes de Uso            0.01  
Transferencias                -    
            0.39  
  

Actividad 

Atención de 
Pacientes con 
SIDA 

Personal                -    
Bienes de Consumo           55.23  
Bienes No Personales                -    
Bienes de Uso                -    
Transferencias            1.80  
           57.02  

 
Cuadro 8: Distr ibución de Bienes de Consumo del Subprograma de Asistencia a Pacientes con SIDA. 
Año 2000. En Millones de Pesos y Estructura porcentual 
 

 

Asistencia 
Pacientes 
con SIDA % % Acumulado 

Capital Federal 27 48% 48% 
Buenos Aires 11 21% 69% 
Santa Fe 6 11% 79% 
Córdoba 4 8% 87% 
Mendoza 1 2% 89% 
Tucumán 0.8 1.5% 91% 
Salta 0.8 1.4% 92% 
Entre Ríos 0.7 1.2% 93% 
San Juan 0.5 0.8% 94% 
Corrientes 0.4 0.8% 95% 
Chaco 0.4 0.7% 96% 
Río Negro 0.3 0.6% 96% 
Santa Cruz 0.3 0.6% 97% 
Neuquén 0.3 0.6% 97% 
Jujuy 0.3 0.5% 98% 
Misiones 0.2 0.3% 98% 
Catamarca 0.1 0.3% 98% 
Chubut 0.1 0.3% 99% 
San Luis 0.1 0.3% 99% 
Santiago 0.1 0.3% 99% 
Formosa 0.1 0.2% 99% 
La Pampa 0.1 0.2% 100% 
La Rioja 0.1 0.2% 100% 
Tierra del Fuego 0.1 0.2% 100% 
            55.2  100%  
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Subprograma: Prevención y Control de ETS 
Unidad Ejecutora: Departamento de ETS 
 
Son objetivos de esta actividad la prevención y control de las enfermedades de transmisión 
sexual, el apoyo técnico a las distintas jurisdicciones a fin de mejorar el conocimiento 
epidemiológico de las enfermedades de transmisión sexual, optimizar el control y 
seguimiento de las enfermedades de transmisión sexual, la cesión de reactivos de 
diagnóstico, la dación de medicamentos y el mercadeo social de preservativos. 
El subprograma gastó 0.15 mil lones de pesos en el año 2000 (cuadro 9), siendo la mayor 
proporción del gasto destinado al pago de salarios. 
 
 
Cuadro 9: Gasto del Subprograma de Prevención y Control de ETS. Año 2000. Por Objeto del Gasto. 
En Millones de pesos 
 

Actividad 

Prevención y 
Control de 

ETS 
Personal            0.11  
Bienes de Consumo            0.04  
Bienes No Personales            0.00  
Bienes de Uso                -    
Transferencias                -    
            0.15  

 
Subprograma: LUSIDA  
Unidad Ejecutora: UNIDAD EJECUTORA CENTRAL  
 
El objetivo general del Proyecto de Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión 
Sexual es reducir la incidencia de la infección por HIV y ETS en la Argentina. El Proyecto 
se estructura en base a cuatro componentes: 
 
Componente I - Prevención Comunitaria- Subcomponente "Fondo de Asistencia para 
Proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil"  
Son sus objetivos: 

- Diseñar, organizar e instrumentar actividades que estimule prácticas de 
prevención del HIV y ETS en la población. 
- Capacitar y entrenar personal voluntario, agentes comunitarios y multiplicadores 
en tareas de prevención y contención, para realizar acciones en la comunidad. 
- Diseñar y ejecutar proyectos de comunicación social focalizados. 
Subcomponente "Comunicación Social"  

Son sus objetivos: 
- Instalar de manera sistemática y sostenida el tema HIV / ETS en la sociedad. 
- Incrementar sustancialmente la información de la población sobre sus 
características, vías de contagio y formas de prevención. 
- Contribuir al cambio de comportamientos que impliquen riesgos de transmisión 
del HIV / ETS en la población. 
- Contribuir a eliminar la discriminación hacia las personas infectadas en los 
distintos ámbitos: laboral, social, educativo, deportivo, judicial, policial, en el 
marco de los contenidos expresados en las leyes nacionales de lucha contra el 
SIDA (Ley Nº 23.798) y antidiscriminatoria (Ley Nº 23.592). 

Componente II - Educación, SIDA y ETS 
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Tiene como objetivos desarrollar actividades en las escuelas, de promoción de salud, 
tendientes a la adopción de medidas preventivas contra el SIDA y desactivación de la 
discriminación. Estas acciones comprenden la formación de recursos humanos en las 
jurisdicciones, apoyo para la formalización de proyectos institucionales participativos 
escolares, producción y distribución de materiales didácticos para la formación de docentes 
y el aprendizaje de los alumnos y la conformación de una red de referentes orientadores 
para la prevención en la lucha contra el SIDA y ETS. 
 
Componente III - Fortalecimiento del Sector Público de Salud dedicado a SIDA y ETS 
Son sus objetivos: 

- Mejorar la calidad de vida de los pacientes acortando los períodos de internación 
y evitando la internación innecesaria, a través de la creación de hospitales de día, 
atención domiciliaria, entre otros. 
- Incorporar nuevas tecnologías de gestión de pacientes. 
- Reforzar las condiciones de bioseguridad y minimizar los riesgos implícitos del 
personal hospitalario y de los pacientes. 
- Potenciar e integrar el funcionamiento de las acciones de lucha contra el SIDA, 
que se desarrollan a nivel nacional, provincial y municipal. 
- Establecer sistemas de información generales y específicos a nivel de toda la red. 
- Mejorar el sistema de registro de egresos hospitalarios y defunciones. 
- Incluir el diagnóstico de HIV en el control de embarazadas. 
- Mejorar la calidad de la sangre y derivados a transfundir. 

Componente IV - Monitoreo y Evaluación 
 
El objetivo de este componente es el de establecer un sistema de seguimiento de gestión 
del Proyecto mediante indicadores que permitan medir la consecución de los resultados 
esperados. Las acciones a llevar a cabo estarán orientadas a monitorear los indicadores que 
cuanti-cuali tativamente permitan identificar los avances del Proyecto e implementar las 
acciones que importen a la evaluación del impacto y/o el cumplimiento de los objetivos del 
mismo. 
 
Cuando se observa el gasto ejecutado por este subprograma (cuadro 10) se observa que se 
transfirieron 5.81 mil lones de pesos ** chquear a quien se le transfirió, siendo los demás 
gastos imputados a la Unidad Ejecutora Central. 
 
Cuadro 10: Gasto del Subprograma de Lucha Contra el SIDA. Año 2000. En M illones de Pesos. Por 
Objeto del Gasto. 
 

Actividad LU SIDA 
Personal                -    
Bienes de Consumo                -    
Bienes No Personales                -    
Bienes de Uso                -    
Transferencias            5.81  
            5.81  
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Indicadores de los Programas de Salud Seleccionados        

Objetivo Tipo de Indicador 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Población Asistida con leche mediante el PMI Producto 474561 826880 826104 921183 762563 751428 

Kg. De leche en polvo comprados por PMI Producto 6925656 12047333 10497339 8146136 10912854 6480729 

Promedio anual de Kg. De leche en polvo por beneficiario PMI Calidad 14.6 14.6 12.7 8.8 14.3 8.6 

Cobertura aparente del complemento alimentario de leche por PMI Resultado 31.6 53.8 46.6 34.4 45 31.3 

Reducir la Tasa de mortalidad infantil a 20 por mil (situación inicial 1991: 25.8 por mil) - PMI Resultado 22 20.9 18.8 19.1 17.6  

Reducir a menos del 23 por mil la Tasa Nac.de Mortalidad Infantil de menores de 5 años -PMI Resultado 25.3 24.3 20 25.5 20.5  

Reducir en 50% las defunciones por diarrea en menores de 5 años (sit. Inicial 1991: 1.02 por mil nacidos vivos) – PMI Resultado 0.63 0.5 0.5 0.46 0.36  

Reducir en 20% la mortalidad por accidentes en menores de 5 años (sit. Inicial 1991: 1.72 por mil nacidos vivos) – PMI Resultado 1.55 1.42 2 1.61 1.46  

Reducir a menos del 40 cada 100.000 la Tasa de Mortalidad Materna – PMI Resultado 44 47 38 38 41  
Reducir en 50% las defunciones por enfermedades respiratorias agudas (sit. Inicial 1999: 1.79 
por mil nacidos vivos) – PMI Resultado 1.42 1.2 0.92 1.26 0.88  

Reducir al menos del 7% la prevalencencia de bajo peso al nacer – PMI Resultado 6.6 6.9 7.2 7 7.1  

Numero de niños menores de un año vacunados de DPV (polio) Producto 631588 629875 641102 637672 709208 443608 

Porcentaje de niños menores de un año vacunados de DPV (polio) Resultado 89.9 89.7 91.8 89 91.2 62.1 

Numero de niños menores de un año vacunados de DPT Hib (cuadruple) Producto 595662 581195 599006 599586 706942 431185 

Porcentaje de niños menores de un año vacunados de DPT Hib (cuadruple) Resultado 84.9 82.8 87.7 83.6 85.8 60.4 

Numero de niños menores de un año vacunados de SRP (triple viral) Producto 693832 728678 647104 791.278 699529 580625 

Porcentaje de niños menores de un año vacunados de SRP (triple viral) Resultado 89.9 102.9 92.6 110.6 97.2 81.3 

Numero de niños menores de 7 días vacunados de BCG (tuberculosis) Producto 861486 868238 814241 823969 479878 456817 

Porcentaje de niños menores de 7 días vacunados de BCG (tuberculosis) Resultado 122.7 123.6 116.5 114.3 67.5 64 

Índice de casos de Fiebre Hemorrágica notificados (1990=100) Resultado 10.9 19.7 25 38.1 20.4 18.4 

Índice de casos notificados de cólera (1993=100) Resultado 9 22.8 30.6 0.6 0 0 

Porcentaje de casas rociadas por los programas de Control del Mal de Chagas Resultado 20.5 16.9 15.1 12.4 16.6 10.2 

Total de casas rociadas para el control del Mal de Chagas y Paludismo Producto 132859 109731 97718 150000 200208 98565 

Total de casas Trabajadas (vigiladas y rociadas) para el control del MdC y P Producto 470021 451976 574622 650000 1001218 622518 
Porcentaje de viviendas trabajadas respecto del total de viviendas en el área de los programas 
de control del MdC y P Resultado 72.5 69.7 88.7 53.8 82.9 64.7 

Numero de Pacientes de SIDA asistidos con medicamentos Producto 8971 13142 13157 10104 12530 14700 

Numero de Reactivos distribuidos para análisis de sangre (SIDA) Producto 540513 713102 3656582 2328313 2250000 2459966 

Número de bancos de sangre asistidos con reactivos para SIDA Producto 357 520 594 566 566 564 
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APÉNDICE C 
ENTREVISTAS: PROPUESTAS DE REFORMA EN LA ARGENTINA 
 
C.1. Introducción 
 
El sistema de salud argentino se encuentra fuertemente fragmentado y desarticulado. Está 
conformado por tres subsectores particulares: el público, el de Obras Sociales y el privado. 
Esta característica especial del sistema le imprime al área de la salud una lógica peculiar 
puesto que implica la coexistencia desarticulada de cada uno de estos subsistemas que 
difieren respecto a su población objetivo, los servicios que brindan y el origen de los 
recursos con que cuentan. Asimismo, la historia del formato actual se remonta a la década 
de los años cuarenta y a la constitución de un sistema sustentado en un modelo de 
desarrollo económico basado en el mercado interno y en el pleno empleo. En este contexto, 
el subsector público se conforma como tal bajo una fórmula universalista de atención que 
va encontrando, con el paso de los años, serias limitaciones en su impacto real. 
Simultáneamente a este proceso, nos encontramos con la conformación del subsistema de 
seguro social que se torna un elemento central y constitutivo del sistema de salud 
argentino.  Este subsector también se forma con el supuesto del pleno empleo y pretende 
dar cobertura de salud a los trabajadores por rama de producción. Asimismo, se asocia con 
la constitución de un actor clave en la arena política argentina de los últimos cincuenta 
años: el sindicalismo (Acuña y Chudnovsky: 2001).  
 

La Argentina se distinguió durante muchos años por la eficiencia y calidad de su sistema 
de salud, pero hace ya largo tiempo que el área ve disminuidas sus capacidades y enfrenta 
problemas cada vez más importantes. En las últimas décadas, el sistema público, que está 
integrado por los hospitales públicos y los centros de atención primaria de la salud que 
funcionan bajo la coordinación de Ministerios y Secretarías de la Salud de las diferentes 
jurisdicciones (nacional, provincial o municipal) y que presta servicios de provisión 
gratuita, sufrió  un gran deterioro.  A su vez, esta situación actuó como disparador de un 
crecimiento expansivo del sistema de seguridad social (Obras Sociales) que se convirtió en 
el principal proveedor de servicios hasta que sus problemas se agudizaron en el transcurso 
de la década de los ochenta como consecuencia de múltiples factores: entre ellos, la 
pérdida de recursos y la debilidad institucional.  
 
En el sector salud, no sólo se observan la falta de integración entre los distintos 
subsistemas, sino que dentro de cada uno de ellos también existen serios niveles de 
fragmentación. En el caso del subsector público, tradicionalmente se ha observado la 
existencia de una falta de articulación entre las diferentes jurisdicciones (nacional, 
provincial, municipal). Y, en el caso de los subsectores de la seguridad social (Obras 
Sociales) y privado, surge a primera vista la evidencia que están compuestos por un gran 
número de organizaciones heterogéneas en cuanto al tipo de población que agrupan, 
cobertura que brindan, recursos financieros por afili ado y modalidad de operación. 
 

Actualmente, existe un sistema de salud conformado por un sector público que pretende 
dar cobertura médica a toda la población y no logra llegar a los sectores más carenciados, 
un subsector de Obras Sociales que pretende dar cobertura a los trabajadores pero que no 
asegura a aquellos que engrosan el creciente grupo de los desempleados y, sobre todo, de 
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trabajadores informales31. Y, por último, un subsector privado, que apunta naturalmente a 
los estratos sociales con mayor capacidad adquisitiva, pero que -como consecuencia no 
buscada de la acción/inacción de las Obras Sociales - está logrando una cada vez mayor 
inserción como prestador del subsector de OS, por lo que se desdibuja como competidor y, 
por ende, como fuente de una mayor eficiencia.   
 
Para enfrentar esta situación, existen en la Argentina diferentes intentos desarticulados de 
reforma.  No existe un debate instalado acerca del sistema de salud ni proyectos acabados 
en pugna por imponerse. Como sostiene O. Cetrángolo –economista especializado en salud 
de la CEPAL- el problema es que en la Argentina “existen tanto propuestas a nivel federal 
como a nivel provincial. Cualquiera sea la propuesta siempre tiene mucho de ideología y 
mucho de negocio (...) Como en salud hay mucha plata, las discusiones no son a menudo 
los puras que debieran ser. Por otra parte, respecto al federalismo hay una gran ensalada 
(...) El debate en los últimos años estuvo tan impregnado por la ideología que se hace muy 
difícil discutir seriamente estas cosas ” . Al respecto, el Ingeniero Cierani – ex gerente de 
planificación estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud y ex-cooordinador 
general del PROS/PRESS- afirma que “no existe tal cosa como un debate en salud” . 
 
A continuación presentamos un conjunto de propuestas, que si bien no se constituyen como 
programas de reforma acabados, sí pueden distinguirse por su carácter incrementalista o 
radical. Dentro de estos dos grupos, se identifican las estrategias de reforma propuestas por 
los diferentes actores en torno a tres categorías de análisis que se han destacado como 
relevantes para comprender el deterioro en la provisión de los servicios de salud: 1) la falta 
de  regulación; 2) la ausencia de coordinación  intersectorial e interjurisdiccional y; 3) la 
falta de equidad entre individuos, particularmente observada por las deficiencias en  los 
alcances de la cobertura para los sectores marginales y los problemas de financiamiento 
vinculados.  
 
C.2. Propuestas de Reforma de Carácter Incremental. 
 
Dentro de este primer grupo se identifican cuatro programas de propuesta elaborados por: 
1)   el Dr. Oscar Cetrángolo, economista de CEPAL; 2) el Dr. Ginés González García, 
actual Ministro de Salud de la Nación y Federico Tobar, actual Jefe de Gabinete del MS de 
la Nación (Fundación ISALUD); 3) el  Dr. Vasallo (El Observatorio de Salud) y por 
último;  la Dr. Inés Insaurralde (Directora del Instituto Autárquico Provincial de Obra 
Social – Prov. Santa Fe). 
 
Más allá de las diferencias marginales que presenta cada programa de reforma, las tres 
proponen mantener el rol que le compete a cada uno de los subsistemas de salud (público, 
obras sociales, privado) optimizando su funcionamiento a través de las categorías analíticas 
presentadas referidas en la introducción. Esto es: 
 
1) La falta de regulación es diagnosticada por los diferentes actores como la ausencia de 

marcos normativos que definan y delimiten los niveles responsabili dad, incumbencias 
y controles que deben darse en los tres subsistemas. En ese sentido, se presentan un 

                                                           
31 Uno de los principales cambios operados en el país en los últimos años ha sido el aumento de la 
desigualdad y el incremento de la pobreza y de los problemas de empleo, afectando la calidad de vida de toda 
la sociedad. La prevalencia de la pobreza según ingresos afecta –en el año 2000- a una tercera parte de la 
población, proporción similar a quiénes sufren problemas de empleo (desocupación y subocupación). Fuente: 
Ministerio de Salud, “políticas de salud”, 2000, www.msal.gov.ar 
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conjunto de mecanismos o prioridades que deberían tenerse en cuenta en un proceso 
de reforma.      

2) La ausencia de coordinación  intersectorial e interjurisdiccional  remite a la necesidad 
de  definir los mecanismos de articulación dentro de cada subsistema, como así 
también las jerarquías y responsabilidades entre las provincias.  De esta manera, las 
distintas propuestas incorporan la noción de federalismo al debate en salud.   

3) La falta de equidad horizontal entre individuos, particularmente observada por las 
deficiencias en los alcances de la cobertura para los sectores marginales y los 
problemas de equidad vertical relativos a diferentes patologías  médicas que requieren 
un tratamiento diferencial. Por último estos problemas se vinculan a diversas 
estrategias de financiamiento propuestas para cubrir estas necesidades.    

 
Asimismo, las tres propuestas consideran que es necesario adoptar una actitud de reforma 
incremental, consensuada y respaldada en el conocimiento de  las restricciones 
contextuales políticas, económicas y sociodemográficas que condicionan la factibilidad de 
una propuesta de reforma. 
 
En el marco de la actual "emergencia sanitaria" decretada en Diciembre último, Federico 
Tobar32 sostiene que debe pensarse a la reforma del sistema de salud argentino en, al 
menos, dos fases. Una primera etapa, en dónde se debe lograr obtener una propuesta que 
permita salir de la situación de emergencia del sector y, una segunda fase, en dónde se 
debe avanzar hacia una reforma estructural del mismo. 
 
El Ministerio de Salud que estos actores presiden, ya está desarollando un Programa de 
Emergencia Sanitaria cuyos objetivos son: 1) garantizar el acceso a los bienes y servicios 
de salud básicos para la población argentina y; 2) reducir y controlar los riesgos sanitarios 
y epidemiológicos. 
 
C.2.a. Regulación 
 
La propuesta de O. Cetrángolo se basa en el seguimiento de un sendero de reformas que 
tiendan a la paulatina integración de los tres subsectores. En este sentido, considera que se 
hace necesario, en primer lugar, avanzar hacia un marco legal que comprenda a la totalidad 
del sistema y que contenga una clara determinación de las responsabilidades que le 
corresponden a los distintos niveles de gobierno (como lo es la Ley Federal de Educación 
en ese sector). Dentro de este marco regulatorio se enfatiza la necesidad de definir un 
mecanismo de redistribución que compense las fuertes disparidades regionales en las 
necesidades de atención de la población respecto a la capacidad de financiamiento de cada 
una de ellas. 
 
Una perspectiva similar es la que presenta el Dr. Vasallo, al plantear la necesidad de 
integrar provincialmente a los tres subsistemas en el contexto de una ley marco, al estilo de 
la Ley Federal de Educación, que provea tendencias generales de política pero que sea lo 
suficientemente flexible como para que cada provincia tenga la libertad de accionar en 
función de sus propias necesidades sanitarias.  
  
Respecto a la competencia, regulación y equidad en el subsistema de la seguridad social, a 
pesar que asumen que los mecanismos de mercado no aseguran necesariamente mejoras en 

                                                           
32 Actual Jefe de Gabinete del Ministerio de la Salud.  
    Ver Federico Tobar " ¿Cómo curar al Sistema de Salud Argentino?. 
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la asignación de recursos de este sector, proponen avanzar en la eliminación de barreras a 
la competencia con el objeto de limitar la apropiación privada de rentas asociadas a la 
particular estructura del subsector.  
 
En este sentido, consideran que el mayor énfasis debe ser puesto en la modificación 
drástica de la operatoria de la actual Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) con 
el objeto de transformarla en un organismo técnico y ajeno a los intereses de los sectores o 
personas que conforman la oferta sectorial. En el corto plazo, proponen reformular: 
 

 
- la política de transferencias y subsidios de la actual SSS hacia las Obras Sociales, 

eliminándose los “ favores” políticos o económicos hacia grupos asociados a la 
cúpula del organismo; 

- la estrategia en materia de libre elección, para incorporar progresivamente algunas 
instituciones del sector privado que cumplan con los requisitos que debería 
establecer la SSS para competir por el financiamiento con aportes obligatorios; 

- la integración de los institutos provinciales y demás instituciones receptoras de 
aportes y contribuciones compulsivas y que, actualmente, están fuera de la esfera 
de influencia de la SSS; 

- los alcances de la cobertura que deben brindar las instituciones receptoras de los 
nuevos afiliados. Proponen limitar a unos pocos casos excepcionales la existencia 
de planes diferenciales en una Obra Social y reformar la constitución y el destino 
del Fondo de Redistribución Solidaria.  

- la falta de control sobre el Programa Médico Obligatorio y el establecimiento  de 
los criterios para la determinación de su precio en cada región; 

- la regulación de la conformación de grupos económicos proveedores de servicios a 
esas instituciones y, a la vez, asociados a la conducción de las mismas. 

 
Respecto a la importancia de la reformulación de la SSS, O. Cetrángolo afirma: “ tenemos 
que tener una SSS que sea independiente del Ministerio de Salud, tanto nacional como 
provincial. Tiene que ser un ente regulador que diga: acá hay problemas de selección 
adversa, de esto, de lo otro. Tiene que poner las cápitas más o menos de forma razonable. 
Tiene que evitar todo tipo de discriminación típica del mercado generado en salud. El 
mercado de la salud existe porque hay asimetría informativa. Si no hubiera asimetría, no 
habría mercado de salud. Por lo tanto, cuando se tiene esa asimetría, hay que convivir con 
las fallas, con las deficiencias, con las personas que van a querer hacer plata con lo que 
no pueden. Entonces, ahí tenés que meterte. Y es my difícil tener una buena SSS. Y 
nosotros nos estamos haciendo nada ahí. No se está dando ningún paso. Siempre la SSS 
fue un organismo cooptado política o privadamente. No son sólo los sindicalistas, también 
son los empresarios” .  
 
Ante la evidencia de la gran cantidad de Obras Sociales, empresas de medicina prepaga y 
mutuales que operan en nuestro país y que actúan, la mayoría de las veces, como 
financiadores que compran servicios en un también amplio y variado mercado de 
prestadores, la propuesta de la Fundación ISALUD también destaca la importancia de 
lograr que el nivel central (la Nación) actúe, a través de la SSS, como el regulador y 
controlador de la gran cantidad de aseguradores y prestadores, estableciendo incentivos y 
sanciones para obtener el mejor resultado en salud. Ahora bien, la competencia que se 
propone no sería ni por precio, ni por servicios cubiertos, ni por calidad. Sería por 
resultados sanitarios obtenidos. Es decir, por niveles de salud de la población cubierta. Al 
igual que la propuesta anterior para cumplir este objetivo, se propone que reciban una 



 

 100 

cápita ajustada según riesgo (sexo y edad de la población cubierta) de manera de evitar 
procesos de selección adversa. Simultáneamente, recibirían incentivos por sus conquistas 
epidemiológicas (por ejemplo, el aumento de la edad promedio en que ocurren los infartos, 
la reducción de las hospitalizaciones por causas evitables, etc). Según esta propuesta, esto 
reorientaría las preocupaciones  de los aseguradores hacia la salud y la satisfacción de los 
usuarios ya que para que su negocio sea rentable deberían mejorar los niveles de salud y 
mantener satisfechos a sus beneficiarios.  
 
De esta manera, vemos que ambas propuestas señalan la importancia de un mercado de 
seguros de salud que opere en condiciones de competencia regulada a cargo de la SSS. Se 
considera que una variable clave para la competencia sin debili tar el sistema en su conjunto 
es el establecimiento de un conjunto de prestaciones (PMO) sustentable. La evaluación que 
realizan González García y Tobar es que a medida que se aumenta la cobertura se está 
concentrando cada vez más el mercado ya que serán menos los oferentes que podrán 
competir. Consideran que el PMO que tenemos (decretos 247/1996 y 939/2000) debe ser 
revisado y redefinido pero no una única vez. Justamente, proponen que éste sea revisado 
periódicamente a partir de los siguientes fundamentos:   
 
• Epidemiológicos (incluir la cobertura de las principales patologías preexistentes); 
• La garantía de sustentabilidad actuarial (evaluar los riesgos que involucra cada 

prestación para cada grupo etáreo); 
• El establecimiento de prioridades de inclusión a través de criterios de costo-efectividad 

(medir el impacto de la inclusión de cada prestación en términos de carga de 
morbilidad y costos para luego establecer un ranking) 

 
 
En cuanto al subsector de las Obras Sociales la propuesta de Cetrángolo plantea reformular 
el diseño financiero que acompaña el proceso de libre elección de las mismas, apuntando a 
la conformación de un sistema con rasgos más solidarios. Considera que esto debe hacerse 
mediante la definición de una cápita uniforme que debe ser corregida por riesgo con el 
objeto de prevenir algún tipo de selección adversa. Asimismo, señala que se debería 
restringir la existencia de copagos y coseguros con el objeto de impedir que los sectores 
con mayor disponibilidad de fondos se apropien privadamente del financiamiento colectivo 
al sistema. Considera que si se lograra eliminar, en el largo plazo, el financiamiento con 
cargas sobre la nómina y se lograra avanzar hacia un sistema financiado con recursos 
presupuestarios, al estilo inglés o canadiense, se podría llegar a un esquema financiero más 
razonable. O. Cetrángolo ilustra este punto afirmando que “Canadá es la referencia obvia. 
Con un sistema federal, con sistemas provinciales, con incentivos dentro del sistema de 
transferencias. Existen incentivos a las reformas juntamente con transferencias 
equiparadoras. Este es un modelo bastante razonable, agregando además incentivos de 
tipo de demanda".    
 
El mecanismo propuesto para hacer más solidario al sistema implica hacer mayores aportes 
al Fondo de Redistribución por tramos de ingresos. El entrevistado afirma al respecto: así  
aumentaba significativamente, de manera tal de que se pasaba un aporte promedio de 
entre el 20 y 25 %. Lo ideal hubiera sido acercarse a 50% que era la situación previa a la 
reforma. Ibas en camino a eso y con un aumento del valor del aporte del programa médico 
obligatorio (PMO). Una reforma muy igualadora. Salió un decreto y cuando llegó Cavallo 
negoció con los sindicatos suspenderlo. Igual ahora hubo un intento, cuando vino la 
discusión sobre el aumento de las contribuciones patronales en el presupuesto, alguien de 
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la Cámara, que se acordaba de aquella reforma, lo que trató de hacer fue que el aumento 
fuera todo al fondo solidario en vez de ir a cada OS. Pero no prosperó ". 
 
C.2. b. Coordinación 
 
En términos generales, el programa de O. Cetrángolo propone reemplazar el actual sistema 
descentralizado sin coordinación por un sistema coordinado de gestión descentralizada. En 
lo que respecta a la articulación entre la nación y las provincias, propone avanzar 
cuidadosamente hacia la generación de consensos sobre las soluciones a los problemas de 
gestión sectorial con los diferentes gobiernos provinciales y municipales. A su vez, el 
gobierno nacional, debería tomar parte activa en la organización general del sistema 
respondiendo a la necesidad de armonizar al sistema en su conjunto e impulsando la 
participación de las diferentes jurisdicciones en la discusión y definición de las reformas 
necesarias en todo el territorio. Esto debería estar acompañado por un esquema de 
transferencias financieras que premie a aquellos que adhieran a las políticas allí 
consensuadas. En palabras de O. Cetrángolo: “Así como la nación asigna y negocia 
convenios con las provincias sobre cooperación fiscal, lo ideal sería que el Ministerio de 
Salud se transforme en un nuevo COFESA (...).Lo que pasa es que como el COFESA va 
por el lado del sector público, que siempre fue minoritario en relación al tema de las  
Obras Sociales, no tiene un rol fuerte (...). Al COFESA hay que recrearlo, como son las 
discusiones en la Comisión Federal de Impuestos en términos del federalismo ” . 
 
La propuesta elaborada por González García y Tobar también destaca la importancia de un 
Plan Nacional de Salud que sea integrador de todos los subsistemas, que establezca 
prioridades claras y precisas y que contenga, además, objetivos concretos que articulen las 
acciones de todas las jurisdicciones.  
 
Debe señalarse que las cuatro propuestas que aquí se presentan proponen como condición 
necesaria para llevar adelante cualquier reforma de sistema de salud la redefinición y  
fortalecimiento del rol del Consejo Federal de Salud como ámbito real de debate entre los 
actores provinciales.  Por otra parte, tanto en la propuesta del Dr. Cetrángolo, como en la 
del Dr. Vasallo, éste sería un espacio para la definición de políticas de salud. En el caso del 
programa de ISALUD sería el Ministerio de Salud de la Nación quien debería operar como 
el gran “director de orquesta” definiendo las prioridades en salud y coordinando y 
articulando a sus actores.  
 
En cuanto a la coordinación jurisdiccional del sistema, O. Cetrángolo propone una 
integración regional del mismo, ya que según él: "En salud, cuando vos miras los 
sistemas, no tiene sentido que cada provincia tenga su sistema de salud. Tener un hospital 
de alta complejidad en Río Gallegos y otro en Ushuaia, por ejemplo, y que alguien de 
Cipoletti se tenga que atender en el sistema de Río Negro cuando el vecino sistema 
neuquino es mucho mejor. Me parece que hace falta algún tipo de coordinación regional, 
que haga mas que transferencias compensadoras. Porque en educación se arregla con 
transferencias financieras y con pruebas de calidad. En salud, se necesitan más medios de 
atención, y los medios de atención no son provinciales, son nacionales. A mi no me gusta 
el sistema descentralizado pese a lo que... dado que así está, hay que buscar la forma de 
que los distintos sistemas provinciales vayan articulándose en un sistema nacional. Si una 
persona que esta en Santiago puede ser mejor atendido por el sistema de Tucumán, que así 
sea. Yo tampoco vería problema para que el PAMI sea descentralizado y manejado por 
esos institutos. Yo estoy seguro que un jubilado que vive en Neuquén va a ser mejor 
atendido por el sistema provincial que por el PAMI. Y hasta puede haber una negociación 
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en donde si la cápita hoy de un jubilado es 35 estoy seguro que la nación puede pagar 
menos y una cifra que a Neuquen le convenga recibir. Creo que ahí ganan los dos. El 
PAMI es un instituto que creció desmesuradamente, no por culpa del PAMI, sino por culpa 
del sistema previsional. El sistema previsional argentino incorporó muchos más 
beneficiarios de los que podía incorporar, eso pasa por el PAMI y este termina como el 
hospital, que no tiene ningún sentido que sea manejado por una institución autónoma. Es 
razonable, en algunas provincias, descentralizarlo. Ahora, yo creo que esa no puede ser 
una solución universal. No me imagino mandarle a los afiliados del PAMI al instituto de 
Formosa. Hay que ver provincia por provincia. Hay provincias dónde se puede 
descentralizar el PAMI y otras en las que no".  
 
Por su parte, la propuesta de ISALUD destaca la necesidad de desplegar un esfuerzo 
articulado y federal en el cual cada gobierno provincial deberá organizar sus seguros 
públicos de salud. Esto implicaría llevar a cabo la planificación, monitoreo y financiación 
de los servicios pero no la provisión directa de los mismos. Consideran que si toda la 
población de cada jurisdicción cuenta con un carnet de cobertura, algunos de las prepagas, 
otros de las obras sociales nacionales, otros de las obras sociales provinciales y el resto del 
seguro público provincial, se podrían financiar los servicios públicos a través de la 
demanda que atienden y de los resultados que obtienen. Esta debería ser la tarea principal 
de las provincias ya que la provisión y gestión debería ser lo más descentralizada posible. 
 
Asimismo, los hospitales públicos deberían ser descentralizados. La conducción debería 
pasar hacia consejos municipales con fuerte participación comunitaria. Del otro lado, los 
usuarios deberían ser claramente identificados con un carnet para atenderse.  
 
La propuesta del Dr. Vasallo también se centra en la articulación provincial del sistema, 
integrando a los tres subsectores.  Pero, a diferencia del planteo de Cetrángolo la 
integración no sería interprovincial, sino intraprovincial. En efecto, aunque en ambos 
planteos se busca integrar la amplia dispersión de nuestro sistema federal de salud, existen 
detalles relevantes a tener en cuenta en la ingeniería que cada uno propone. Evidentemente, 
no es lo mismo operar sobre una sola provincia de manera de lograr que ésta convierta su 
sistema provincial de salud en un red integrada que lograr que varias provincias se "unan" 
en un sistema regional. En la propuesta de Vasallo, cada sistema de salud provincial se 
integraría en una red de atención que estaría compuesta por los prestadores públicos, del 
instituto provincial (en caso que tuviera efectores propios) y privados.  En este marco, el 
único comprador de servicios sería el instituto provincial, a la vez que también podría 
constituirse en asegurador. No se descarta que el MS provincial sea el que canalice la 
financiación pública hacia el instituto. Lo importante es que este último pasaría a 
convertirse en el único comprador y no necesariamente en prestador. Si ya tienen 
capacidades instaladas, éstas pasarían a formar parte de la red provincial de atención y sino 
se brindaría salud a través de  los prestadores existentes. En suma, el modelo que se 
propone es definido como público pero participan en él tanto el sector privado como el 
estatal. "La idea es: el ministerio como el organismo regulador, formulador de la política; 
el comprador y asegurador es el instituto provincial de la salud, y los contratos... que el 
modelo prestador es un modelo definido de alguna manera como público, pero en sentido 
amplio". 
 
Estas redes de atención deberían funcionar integradas pero no a través del MS. Este se 
descentralizaría y luego los directores de los hospitales y clínicas conformarían una especie 
de "consorcio" que les permitiría saber cuáles son las cosas que pueden hacer 
individualmente y cuáles colectivamente. En este esquema, el financiamiento ya no le 
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llegaría directamente como presupuesto provincial fijo al hospital, sino que se daría un 
cambio en el sistema de financiamiento. La propuesta es financiar a la demanda y darle un 
presupuesto por cápitas y servicios brindados a los hospitales.  
 
La propuesta de la Dr. Insaurralde coincide en la necesidad de generar seguros públicos 
provinciales que integren a los tres subsistemas bajo la órbita de los institutos provinciales 
que pasarían a convertirse en los compradores y financiadores del sistema. Tanto 
prestadores públicos como privados formarían parte del programa en igualdad de 
condiciones. De esta manera se formaría un seguro de salud con una cobertura pública 
universal basada en acciones de salud costo efectiva desde un punto de vista sanitario. Se 
organizarían redes de prestaciones con complejidades crecientes y no superpuestas, las 
cuales deberían ser controladas en función de su estado contable y de la calidad de sus 
servicios. De esta manera se crearía una modalidad de pagos que incentive la preservación 
de la población sana. 
 
El sector privado prepago quedaría reservado a aquellos sectores con mayor capacidad de 
pago  para acceder a servicios de más alto confort y para esas acciones de salud que no 
sean costo efectivas desde el punto de vista sanitario o que no estén incluidas en esa 
cobertura pública universal.  
 
Respecto al proceso de transición y a las funciones de estos seguros, la Dr. Insaurralde 
dice: “ Yo creo que las OS provinciales tienen las limitantes del Estado, que requieren 
reformas, y que requieren cambiar sus leyes y capacitación para ser eficientes en su 
desempeño, en su desempeño en la función de compra, que ese es el quid de la función de 
los seguros. Lo nuestro debe ser una función de compra, o para ser ente administrador del 
seguro”  
 
Respecto a las obras sociales sindicales que lleguen a las provincias, se supone que si el 
esquema propuesto logra funcionar va a poder ofrecer muchos mejores servicios que los 
que puede brindar la OS sindical en las provincias en que no son viables.  Según Vasallo, 
las OS sindicales comienzan a ser rentables solo en los puntos en los que hay gran cantidad 
de trabajadores y en muchas provincias no los hay. De modo que sería necesario establecer 
algún tipo de mecanismo para que los recursos se transfieran al financiador único que 
tendríamos en la provincia (el instituto). Sin embargo, Vasallo advierte, que "primero, 
como sucede en la Argentina, no en todas las provincias pasa lo mismo, los desarrollos 
son muy diferentes de una provincia a la otra. En un primer momento giró en torno a 
reconvertir al instituto provincial de salud  y que a partir de los institutos se absorba a los 
indigentes con el financiamiento del ministerio de salud y absorban a distintos colectivos 
que están en la provincia. ¿Por qué la gente de PAMI que está en una provincia tiene que 
tener un contrato con un proveedor que se lo hace alguien que está en BsAs y que no tiene 
capacidad de control?".  
 
La propuesta es integrar gradualmente a las provincias a este esquema, a medida que éstas 
puedan recibir a la gente del PAMI en lo que a la infraestructura de prestadores refiere. De 
esta manera, la descentralización del PAMI se convierte en un incentivo para que las 
provincias se integren en estas redes de atención, puesto que recibirían los fondos 
nacionales de la misma. 
 
En lo que a coordinación intersectorial se refiere y dentro del subsector de las obras 
sociales, el PAMI es un actor de suma importancia tanto por la magnitud de los recursos 
que maneja como por las particularidades de la población a la que asiste. En el corto plazo 
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O. Cetrángolo propone: a) asegurar su funcionamiento; b) extremar los controles en su 
operatoria y; c) redefinir los mecanismos de contratación y compras y ponerlos a cargo del 
gobierno nacional. 
 
En el largo plazo, también se propone avanzar paulatinamente hacia la descentralización 
del programa, constituyendo segmentos regionales con mayores posibil idades de control y 
favoreciendo su articulación en redes provinciales de atención (que deben ser creadas).  Sin 
embargo, considera fundamental para esto tener en cuenta en cada caso la capacidad de 
gestión de cada provincia y propone como precondición ineludible la preexistencia de un 
marco regulatorio nacional que coordine, controle y compense los niveles de calidad de la 
atención médica de cada provincia. Sostiene que si no se tienen en cuenta estos factores, la 
instrumentación desordenada de la descentralización podría derivar una vez más en la 
utilización de los fondos para cubrir problemas fiscales provinciales. 
 
Por su parte, Federico Tobar también propone una transferencia gradual de los 
beneficiarios del PAMI a las provincias que cuenten con una obra social provincial 
autónoma y equil ibrada. Aquellas que no presenten las condiciones adecuadas deberían 
comprometerse con un conjunto de reformas para comenzar a contar con el apoyo técnico 
y financiero de la Nación. La Dr. Insaurralde coincide con la propuesta de provincial el 
PAMI, previo proceso de reconversión de los institutos provinciales. 
 
La propuesta del Dr. Vasallo coincide con la necesidad de conocer cuáles son las 
capacidades y particularidades de cada provincia para llevar adelante una reforma así como 
para integrar en su red a los beneficiarios del PAMI. Como primer paso, se propone la 
creación de una suerte de agencia en las provincias que trabajen fundamentalmente con 
información. Que no maneje ni recursos financieros, ni recursos políticos, ni 
infraestructura. Por supuesto, se contempla la necesidad de tener algún incentivo para 
lograr la obtención de información. Pero se considera que si se lograran medir de manera 
común el producto sanitario de cada uno de los proveedores, conocer los indicadores de 
cobertura de uno y otro financiador, etc. se iría concentrando una masa de información 
clave para negociar e ir  logrando la unidad del sistema. Es decir, lo que se busca es armar 
la masa crítica de información que este instituto ya tendría que tener y que actualmente no 
tiene, desde el punto de vista epidemiológico y también de los prestadores.  
 
Asimismo, se contaría con información acerca de las capacidades de cada provincia para 
saber cuáles de ellas están en condiciones de recibir al PAMI. Con esa información, se 
podría ir seduciendo en el ámbito del COFESA a aquellas provincias mejor pocicionadas al 
respecto. En particular, Vasallo considera que las reformas deben hacerse provincia por 
provincia pero en negociaciones bilaterales con la Nación. Y sostiene que el ámbito natural 
para tales efectos es el COFESA.  
 
Por último, y en lo que a la coordinación sectorial se refiere, el Dr. Vasallo reconoce como 
un problema la relación con las obras sociales sindicales.  Sostiene que "el tema de las OS 
nacionales es un poco el nudo más complicado. Es uno de los temas nacionales que hay 
que terminar de definir. Lo que yo sí creo es que lo que quede como remanente ahí, tiene 
que ser voluntario y tiene que, de alguna manera, ir a colaborar, mejor dicho, sumarse a 
las prepagas. Vos tendrías en este esquema, dos coberturas: la pública y la prepaga. La 
pública obligatoria, con una red controlada, acreditada, etc; y la voluntaria, 
complementaria, el tipo que tiene dinero adicional ....es otra aseguradora. En las 
prepagas va a haber una concentración importante, muchas van a caer, no son 
sustentables". 
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La Dr. Insaurralde también reconoce que la transferencia de las obras sociales sindicales es 
uno de los obstáculos más importantes de estas reformas, en ese sentido propone una 
primera etapa de transición en que los afiliados de la Prov. de Bs. As. queden en el sistema 
existente, que es donde más recursos se concentran. Paulatinamente, a medida que estas 
reformas fueran exitosas, los actores interesados se verían presionados a ceder en sus 
reclamos.     
 
C.2.c. Equidad 
  
La incorporación del concepto de equidad vertical a los problemas de salud aquí 
planteados alude a que situaciones diferentes merecen ser tratadas de manera diferencial. 
En este sentido, las propuestas incorporan cierta preocupación por generar mecanismos que 
den cuenta de las particularidades de ciertas patologías médicas que requieren una 
tratamiento especial en el marco de instrumentos más solidarios.   
 
En este sentido González García y Tobar  analizan una variable que consideran clave para 
que la competencia no acarree mayores debil idades y a la vez se logre que el sistema sea 
más viable: esto es,  organizar y socializar el financiamiento de los tratamientos de 
enfermedades catastróficas a través de un seguro nacional. Existe un grupo de 
enfermedades de baja incidencia y alto costo cuyo tratamiento implica una erogación de 
recursos tan elevada que desequilibra las ecuaciones presupuestarias de los organismos 
financiadores. Muchas de las mismas cuentan con leyes específicas y sus tratamientos 
deben ser impartidos de manera obligatoria (diabetes, etc.). Sin embargo, frente a la 
escasez de recursos y a la imposibil idad de responder a la demanda, muchas entidades 
financiadoras han implementado mecanismos tales como la transferencia del riesgo a los 
prestadores, convirtiéndolas en pre-financiadoras del sistema o estableciendo diversas 
barreras del acceso al tratamiento. 
 
Para revertir esta situación, la propuesta es implementar un seguro nacional que contemple 
a la totalidad de la población y permita la cobertura de estas patologías. La financiación del 
mismo debería estar integrada por todos los fondos financiadores actuales, con una alícuota 
a determinar. Los recursos se constituirían en lo que se denomina reserva técnica, siendo el 
Estado el garante de dichos fondos y no pudiendo ser los mismos asignados a otros fines. 
Las prestaciones a cubrir, los medicamentos e insumos, deberán estar establecidos 
taxativamente, así como las poblaciones perfectamente determinadas para permitir la 
aplicación de cálculos actuariales. 
 
El principio de equidad horizontal considera que situaciones similares debieran recibir un 
tratamiento similar. La equidad en salud puede ser entendida como una forma de alcanzar 
mayores niveles de igualdad a partir del reconocimiento de una desigualdad preexistente y 
que es atribuible a características personales (como la carga genética), pero que es 
necesario compensar para lograr en definitiva la igualdad de oportunidades de todas las 
personas, independientemente del punto de partida. De esta manera, y apelando a un 
argumento intuitivo: cada persona debe tener la oportunidad de acceder a aquellas medidas 
sanitarias y sociales necesarias para proteger, promover y mantener o recuperar la salud. 
En este contexto, las diversas estrategias propuestas para lograr  niveles básicos de 
cobertura de alcance universal pueden interpretarse como intentos por alcanzar mayores 
niveles de equidad horizontal. 
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Según la propuesta de O. Cetrángolo las reformas en la salud que apunten a ampliar la 
cobertura de los sectores más desprotegidos deben estar basadas en la promoción de la 
atención pr imar ia,  que así se convierten  en el centro de atención. Proponen incorporar la 
mayor cantidad de sistemas provinciales a este modelo y promover su adopción por parte 
de la seguridad social y su posterior expansión a la totalidad del sistema. Consideran que 
esto mejoraría la cobertura de la población, en especial la de menores recursos, al tiempo 
que permitiría la progresiva integración de los subsistemas en redes provinciales de 
atención. Como afirma O. Cetrángolo: “Si bien es cierto que hace falta una organización 
general del sistema, también es cierto que hay que seguir una secuencia en las reformas, 
reconociendo qué problemas son más urgentes que otros. Un tema que a mí me parece 
urgente es tener un buen sistema de atención primaria en todas las provincias. El 
problema de la pobreza es importante, del que está excluido. Estos son temas mucho más 
importantes a que haya libre elección de Obras Sociales” . 
 
 Federico Tobar asume que en el actual contexto de emergencia sanitaria las prioridades 
son  1) garantizar el acceso a los bienes y servicios de salud básicos de toda la población y; 
2) reducir y controlar los riesgos sanitarios epidemiológicos.   
 
De esta manera la universalización de la cobertura médica se realizaría a través de la 
creación de seguros públicos de salud, bajo la conducción de los gobiernos provinciales 
en función de sus posibilidades y necesidades. Se respetarían las particularidades de cada 
una en el marco de una orientación común. La consolidación de los seguros provinciales de 
salud debe centrarse en dos elementos: la obra social provincial como asegurador y los 
hospitales públicos como principales prestadores. 
 
Para compensar las diferencias regionales, debería constituirse un fondo compensador 
operado por la Nación e integrado por recursos que hoy son destinados al PAMI, al 
PROFE y a parte de los programas verticales del Ministerio. Además de garantizar la 
equidad en la financiación, el fondo permitiría incentivar a los seguros provinciales para 
obtener mejores resultados sanitarios. De forma similar, actuaría el fondo que financiaría a 
las Obras Sociales Nacionales, mutuales y prepagas que se inscriban como Agentes del 
Seguro. El objetivo es consolidar un gran fondo de salud que sea administrado por la 
Nación y que permita una regulación adecuada tanto de las Obras Sociales nacionales y 
prepagas como de las provinciales. 
 
Tobar considera que la emergencia sanitaria hace más viable esta propuesta ya que la 
interrupción de la cadena de pagos y el consecuente corte de servicios en las Obras 
Sociales ha unificado el modelo conduciendo toda la demanda hacia los servicios públicos. 
En particular, sostiene que la situación de emergencia forzó a los servicios públicos a 
asumir la cobertura de entre el 70% y el 80% de la población sin contar con fondos 
adicionales ni una unificación de fondos. Afirma que tampoco se contó con apoyo técnico 
para el diseño de un modelo prestador adecuado ni tampoco se identificaron los 
destinatarios ni se avanzó hacia esquemas de financiamiento de los servicios públicos que 
incentiven un mejor desempeño. La propuesta que esgrime consiste en extender la 
cobertura, fundamentalmente a los sectores carenciados de la población, unificando el 
financiamiento a nivel de los estados provinciales y organizando una amplia red 
prestacional integrada por servicios públicos y privados. 
 
La manera de lograr esto y de evaluar en qué medida el seguro se puede apoyar sobre la 
estructura de la Obra Social Provincial, así como de analizar qué plan de cobertura se 
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podría sostener con los recursos disponibles en cada jurisdicción, se basa -según Tobar- en 
los siguientes elementos de reforma: 
 
 
• La incorporación de una estrategia gradual para asumir la cobertura de los beneficiarios 

del PAMI. Las provincias que cuenten con una Obra Social provincial autónoma y 
equilibrada se harían cargo de los beneficiarios del PAMI pero aquellas que no 
presenten las condiciones adecuadas deberían comprometerse con un conjunto de 
reformas para comenzar a contar con el apoyo técnico y financiero de la Nación. 

• La organización de un fondo de salud en el ámbito de cada provincia. El mismo estaría 
integrado básicamente por tres fuentes: 1) recursos del Tesoro Provincial que hasta 
ahora han sido destinados a la finalidad de la atención médica; 2)  recursos de la Obra 
Social provincial (aportes y contribuciones); 3) recursos transferidos desde un fondo 
compensador nacional. 

• La identificación de toda la población provincial que carezca de cobertura de seguros 
de salud para ser empadronada. Se entregaría un carnet de afiliación  a toda la 
población que no figure en los padrones de beneficiarios de ANSES (Obras Sociales 
Nacionales) ni en el listado de beneficiarios de empresas de medicina prepaga. 

• La responsabilidad por parte del seguro público de brindar a sus beneficiarios una 
cobertura médica que debería aproximarse al PMO. Sus prestadores conformarían un 
mix de servicios públicos de la red provincial y municipal junto a servicios privados. 

 
Gonzáles García y Tobar afirman que, en la medida en que toda la población este cubierta 
por los diferentes esquemas de seguros de salud, se podrían incorporar modificaciones en 
el financiamiento de los servicios públicos que incorporen incentivos para reducir los 
costos administrativos y aumentar la productividad de los hospitales públicos. 
 
Las acciones localizadas de promoción y prevención se centrarían en los municipios. Estos 
deberían concentrar sus esfuerzos en desplegar una estrategia de Atención Primaria de la 
Salud, así como en acciones de promoción y prevención. Desde esta propuesta, no se 
impide que los municipios que estén en condiciones de hacerlo asuman también funciones 
de asegurador pero se busca que el objetivo de los gobiernos municipales no se limite a 
garantizar cobertura sino a alcanzar progresivamente los objetivos de convertirse en un 
"municipio saludable". En particular, Tobar afirma que si las provincias asumen la función 
aseguradora no es necesario que también lo hagan los municipios. Por otra parte, señala 
que para lograr economías de escala, un esquema de seguros públicos de salud debería 
involucrar a un número muy alto de beneficiarios que rondaría las 100.000 personas. 
 
González García y Tobar sostienen que las estrategias de Atención Primaria son muy 
costo-efectivas y que su implementación debe hacerse a nivel local. Sin embargo, reconoce 
dos obstáculos históricos para ello: por un lado, el carácter hospitalocéntrico del sistema de 
salud ya que aún los centros de mayor complejidad destinan gran parte de sus servicios al 
primer nivel de atención. Por el otro lado, el diseño, implementación y evaluación de los 
programas de atención primaria son mucho más costosos que lo que los municipios pueden 
afrontar. En consecuencia, para superar estos obstáculos, el Ministerio Nacional debería -
según esta propuesta de reforma- desarrollar una estrategia que permita asistir a los 
Centros de Atención Primaria que se comprometan con implementar un adecuado modelo 
de atención primaria. La asistencia desde la Nación consistiría, en primer lugar, en el 
diseño de un modelo de atención adecuado para esto en los centros locales. En segundo 
lugar, el Ministerio Nacional se ocuparía de la provisión de medicamentos genéricos para 
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garantizar el acceso a los mismos de la población con bajos recursos. Esto implicaría un 
incentivo directo sobre la población para conducir la demanda por servicios de salud hacia 
los centros de atención primaria en lugar de hacia los hospitales. 
 
En este sentido, la propuesta del Dr. Vasallo es reconvertir cada sistema de salud 
provincial en una red de atención que esté compuesta por los prestadores públicos, el 
instituto provincial y los privados. En este caso y, a semejanza de la propuesta de González 
García y Tobar, el instituto provincial sería el único comprador de servicios, a la vez que 
también podría constituirse en asegurador.  
 
Considera que la posibilidad de ampliar la cobertura de los servicios de salud a los sectores 
carenciados de la población sería factible a partir de la creación de agencias que en cada 
provincia manejen la información relativa a aspectos epidemiológicos y prestacionales.  
Una vez que esta masa crítica de información se encuentre concentrada en una agencia, se 
podrán diseñar políticas comunes de compra de servicios. Asimismo, esto permitiría contar 
con la información necesaria para evaluar qué provincias pueden recibir a los beneficiarios 
del PAMI.  
 
En este esquema, el financiamiento ya no le llegaría directamente como presupuesto 
provincial fijo a los hospitales públicos, sino que se daría un cambio en el sistema de 
financiamiento. La propuesta es financiar a la demanda y darle un presupuesto por cápitas 
y servicios brindados a los hospitales. Vasallo aclara, refiriéndose a la atención de los 
indigentes que "esa gente forma parte del colectivo de personas aseguradas con el 
financiamiento que le da el Ministerio de Salud. El paquete de recursos que vos antes 
tenías de lo que sería el Ministerio de Salud, destinado a financiar plantillas de personal 
dentro de los hospitales públicos, etc. pasa al comprador, pasa al seguro como una cápita 
a cargo de esa persona beneficiaria del seguro provincial de salud. Hay un paso indirecto 
que te genera un incentivo importante para que el prestador modifique su 
comportamiento. Hacer esto exige... por supuesto, yo creo que no se puede hacer así en 
una sola vez. Hay que pensar en una transición. A lo mejor se puede pensar en una 
transición en la cual uno financie una parte, financie el 50% a través de un presupuesto, el 
hospital tiene un presupuesto del 50% de lo que tenía de base como para poder mantener 
una estructura, y el resto está en función de la producción que ofrezca y los servicios que 
brinda, y los beneficiarios que se acerquen a hacerse atender en ese lugar". 
 
La propuesta de la Dr. Insaurralde coincide en la necesidad de crear un seguro público 
provincial obligatorio concentrando sus funciones en las Obras Sociales Provinciales. El 
carácter de obligatorio remite al hecho de que por el solo hecho de ser un habitante de la 
provincia cada individuo tendría un seguro de salud con una cobertura pública universal 
basada en acciones de salud costo efectiva desde un punto de vista sanitario. Esa cobertura 
pública universal debería ser explícita, detallada y vinculada a los recursos disponibles. En 
este sentido, la Dr nos decía: “ al presupuesto lo acompañas con las prestaciones que das, 
de tal forma que el dinero del seguro está para dar estas prestaciones. Cobertura explícita 
y garantizada y que sea de conocimiento de toda la población. Esto lo está tratando de 
hacer España.”  
Desde esta perspectiva, la condición de posibilidad de este programa sería unificar las 
fuente de financiamiento. Esto es, unificar el financiamiento proveniente de la obra social 
provincial, del PAMI, de las obras sociales sindicales, empresariales, etc. en un seguro 
provincial regulado por cada obra social provincial previo proceso de reconversión y 
saneamiento financiero. Al respecto la Dr. Insaurralde nos dice: “ Tiene que tener múltiples 
fuentes de financiamiento. Tenemos dos alternativas: en una primera etapa dejamos lo que 
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tiene que ver con el salario y agregamos otras más como pueden ser estos impuestos 
verdes o lo que puede ser también el tema de los juegos de azar; o vamos todos a rentas 
generales. Pero una cuestión, rentas generales pero con imputación por que sino perdés la 
autarquía necesaria para el manejo. Con imputación directa y exclusiva para este seguro. 
Si no Hacienda trata siempre de manejar los recursos para supli r otras carencias.”  
 
 Esta unificación no sólo optimizaría la implementación de las políticas sanitarias, sino que 
el poder de compra y subcontratación de prestadores resultaría menos costoso por las 
ganancias de escala que esta concentración supondría. En este contexto, los hospitales 
públicos ya no recibirían un presupuesto dado, sino que pasarían a percibir sus ingresos en 
función de la demanda efectiva. Esta transformación supondría una primer etapa de 
reconversión en la cual los hospitales deberían percibir un presupuesto adicional.  
 
En lo relativo al sector privado prepago, éste quedaría a disposición de aquellos que 
puedan acceder a niveles de mayor confort para aquellas acciones de salud que no sean 
costo efectivas desde el punto de vista sanitario o no estén incluidas en esa cobertura 
pública universal. 
  
En cuanto al proceso de implementación de estas reformas, el Dr. Vasallo considera que 
estas reformas deben hacerse provincia por provincia, pero en negociaciones bilaterales 
con la Nación y sostiene que el COFESA es el ámbito natural para hacerlo. Nos dice:  
¿Qué tiene que hacer COFESA si no es eso? ¿Y el Ministerio? En vez de estar haciendo no 
sé qué cosa....Hay que sacarse de la cabeza esta cosa de la universalidad a nivel nacional 
y hay que lograr la universalidad a través de las provincias. Cuando vos logres juntar 
aquí el 95% de la gente, listo, ya la tenés a la universalidad. La suma de las provincias te 
da la totalidad". 
 
Un último aspecto que puede destacarse respecto a la implementación de estos procesos de 
reforma es la necesidad de capacitación técnica y de modernización informática que 
mencionó la Dr. Insaurralde como indispensable para llevar adelante la reconversión de las 
obras sociales provinciales. Por otra parte, también resultaría central la realización de 
relevamientos que determinen cuáles son las necesidades médico asistenciales de toda la 
población que actualmente no cuenta con ningún seguro de salud. 
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C.3. Propuestas de Reforma de Carácter Radical: El Caso de FIEL 
 
En este segundo apartado se analiza una propuesta de reforma en particular, elaborada por 
la Lic. M. Panadeiros (FIEL). Esta propuesta se diferencia de las anteriores porque propone 
la unificación de los subsectores que integran el actual sistema de salud en un esquema de 
competencia privada.  En consecuencia, su análisis merece un tratamiento diferenciado. 
Bajo este esquema,  cada individuo podría elegir su aseguradora de salud. El rol estatal 
quedaría concentrado en el financiamiento de los seguros de salud de los grupos 
carenciados y en la regulación general del sistema. Los alcances de la cobertura en salud 
estarían así definidos por una especie de subsidio a la demanda. 
 

En este marco se contempla la constitución de un Fondo de Seguro que se integraría con 
una contribución obligatoria sobre las remuneraciones. Este Fondo tendría por finalidad 
asistir al financiamiento de un PMO básico para los grupos de menores recursos. La 
agencia regulatoria establecería así un sistema de licitaciones periódicas competitivas para 
proveer el PMO básico a la población que requiera asistencia del Fondo. Se aconseja que 
múltiples entes sean declarados ganadores en cada localidad, de modo tal de permitir 
mayores posibilidades de elección a los beneficiarios.  
 
En la propuesta se considera que la adhesión al seguro de salud que se propone tendría 
carácter obligatorio para la población que trabaja en relación de dependencia y su grupo 
famil iar primario, en tanto no se encuentren afiliados al sistema por otra vía. Se intenta con 
ello evitar problemas de imprevisión, eliminando al mismo tiempo la múltiple cobertura. 
Sin embargo, los beneficiarios titulares tendrían la posibilidad de elegir libremente con 
quien contratar su seguro de salud. 
 
Los aspectos regulatorios del programa señalan que las entidades de seguro que deseen 
cali ficar para participar del sistema serán de carácter privado y deberán operar de acuerdo 
con un conjunto de reglas establecidas por el Estado, tendientes a crear un marco de 
competencia adecuado para alentar la provisión de un servicio de salud a costos 
razonables. Más allá de esto, no se introducen restricciones adicionales a la participación 
en la oferta de seguros ni se discrimina bajo ninguna forma entre las distintas entidades. 
 
Se prevé que, en forma periódica, cada familia reciba una publicación conteniendo 
información comparable relativa a costos, beneficios y limitaciones de cada plan cali ficado 
en el área. Los entes calificados están obligados a aceptar la incorporación de todos los 
beneficiarios que los seleccionen, admitiéndose como única excepción el haber alcanzado 
el cupo máximo –previamente definido- de población que cada ente está dispuesto a 
absorber.  
 
Los ingresos de las entidades aseguradoras provendrán de las primas que fijen libremente, 
las que deberán ser iguales para todos los individuos que pertenezcan a la misma categoría 
de riesgo, tengan los mismos beneficios y residan en la misma área. Se admitirán, sin 
embargo, reducciones en programas por tamaño del grupo familiar o por contratos 
colectivos (por ejemplo: con empresas). El financiamiento del sistema se apoyará en 
aportes individuales (de bolsil lo), sin establecer proporción fija alguna sobre el salario. 
 
Las entidades estarán obligadas a ofrecer un PMO, modificable en el tiempo, conteniendo 
los beneficios básicos definidos por la agencia reguladora. No obstante, se admite que en 
forma adicional las entidades ofrezcan planes más amplios que el PMO. 
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Los entes serán controlados por la autoridad de aplicación tanto en lo que respecta al 
cumplimiento de los contratos con los afiliados como en lo referente a cuestiones técnicas 
(solvencia, liquidez, reaseguros, etc.) vinculadas con su actividad aseguradora. Por otra 
parte, tendrán plena libertad para suministrar los servicios de forma directa o por 
intermedio de terceros, previa categorización y acreditación de los efectores. " Yo me 
inclino por el seguro porque ¿necesito un hospital público?. ¿Necesitás una institución 
como el HP que preste servicios y que sea producido por el sector público?. Yo creo que 
no. El objetivo es cubrir a toda la población, no que la cobertura te la dé un servicio 
producido públicamente. El hospital como unidad de producción es ineficiente. ¿Cómo lo 
puedo reemplazar? Lo puedo reemplazar o financiando los seguros de salud o que el 
Estado contrate las prestaciones. Que el Estado sea el asegurador... eso es lo que es el 
PAMI. Es mucho más fácil administrar contratos con aseguradores, donde vos pagás una 
cápita y le determinás los servicios, es mucho más fácil de administrar eso que tener 
mil lones de contratos con prestadores", sostiene M. Panadeiros.  
 
En esta propuesta, los contratos se celebrarán por un cierto plazo, cuya duración no 
necesariamente debe ser igual para todo el país, siendo recomendable inclusive que varíe 
en forma proporcional?directa al grado de atomización de la oferta. En las regiones donde 
la oferta está muy concentrada, por ejemplo, el establecimiento de contratos más cortos 
introducirá competencia para disputar el mercado. 
 
Bajo este esquema, la fij ación del impuesto al trabajo estará vinculada con el costo de 
PMO básico y el tamaño de la población a subsidiar. Este último dependería, a su vez ,del 
nivel de distribución de los ingresos familiares y de la relación costo PMO/ingresos a partir 
de la cual se otorgan subsidios para completar las cápitas. Pandeiros  señala que la elección 
de un PMO sumamente ambicioso traería problemas de financiamiento para asistir a la 
población de menores recursos.  
 
Respecto del reaseguro para la cobertura de riesgos más elevados, se propone que cada 
entidad efectúe una cesión de un porcentaje determinado por prima con el fin de obtener un 
reintegro monetario dado ante la ocurrencia del evento reasegurado, reintegro que estará a 
su vez vinculado con el monto destinado de cada prima al reaseguro. Se sugiere que el 
reaseguro sea licitado para todo el sistema (no por cada entidad por separado), dado que de 
este modo se evitarían los perjuicios que pudiera ocasionar una elevada concentración de 
individuos de alto riesgo en algunas entidades. 
 
El sistema propuesto gozaría de diversas ventajas con relación al vigente actualmente. A 
saber: 
1. Al permitir la libre elección de los beneficiarios, introduce la competencia entre 

aseguradoras, las que en razón de ello tendrían fuertes incentivos para operar de una 
manera eficiente. 

2. Al fijar libremente las primas de los distintos planes y categorías de riesgo, 
desaparecería la disociación de ingresos y egresos que existe bajo el sistema actual. 

3. Se reduciría substancialmente el impuesto al trabajo, lo que tendería a disminuir el 
grado de evasión del sistema y a mejorar la competitividad de las empresas radicadas 
en el país. 

4. Al reemplazarse los subsidios a las OS por subsidios a los beneficiarios, se tornaría 
más transparente el mecanismo redistributivo. 
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En cuanto al período de transición que esta reforma requeriría FIEL estima que el mismo 
no sería inferior a los seis meses, dado que involucra la reconversión de entidades que 
actualmente participan en el mercado, la contratación entre aseguradores y prestadores, la 
información y elección de los beneficiarios, las licitaciones, etc. En este sentido se señalan 
dos cuestiones a tratar: 1) la determinación de la conveniencia de otorgar algún privilegio 
especial a las OS para facil itar su conversión y 2) la crisis de cobertura que puede surgir de 
la incertidumbre sobre qué entidades permanecerán o no en el mercado. 
 
Con respecto al primer punto, debe tenerse en cuenta que el objetivo de la reforma es 
proteger a los beneficiarios del sistema y no a las entidades que participan en él. Bajo esta 
condición, se concluye que no existen argumentos sólidos que justifiquen asistir 
financieramente en el proceso de reconversión a las OS que, por otra parte, ya habían 
recibido fondos para ello en los últimos años. 
 
En relación al segundo punto, se sugiere que entre el anuncio de la reforma y su 
implementación, la autoridad de aplicación ejerza una fuerte supervisión del fluir de los 
fondos y de la cobertura que brindan las entidades. En el caso de las entidades con 
problemas, hasta tanto se decide su cierre o fusión, los recursos por aportes y 
contribuciones los retiene la autoridad, quien paga de forma directa a los prestadores. 
 
Por último, respecto al Fondo de Redistribución, se propone que a partir del anuncio de la 
reforma y hasta su implementación, su reparto sea objeto de auditoría externa, eliminando 
cualquier discrecionalidad de la autoridad de aplicación.  
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Apéndice I: clasificación de las diferentes propuestas según funciones de un sistema de salud.  
 
 

Mónica Panadeiros -FIEL- 
 
• En la propuesta de reforma del sector salud que usted propone... ¿Cómo clasificar ía las 

siguientes funciones? 
 
I . Prestación        
 
 
1. Pública                                                                          a. Nación      b. Pcia.    c. Muni  
 
2. Obras Sociales                                                                                                      
 
3. Pr ivadas                                                                                                                 
 
II . Financiamiento (cómo se movilizan recursos para financiar el sistema)  
 
 
1. Pr ivado (pago del bolsil lo)                                                                                      
 
2. Prepagas (se paga ajustado por r iesgo)                                                                
 
3. Obra Sociales (apor tes ligados a ingreso)                                                            
 
4. Público (rentas generales)                                               a. Nación   b. Pcia.   c. Muni   
 
II . I En caso que el financiamiento por r entas generales sea público nacional, provincial o 
municipal y/o exista una combinación de ambos:  
 
 
1. Nación                                      a. Contr ibución especial        b. Impuestos generales   
 
2. Provincia                                  a. Contr ibución especial        b. Impuestos generales   
 
3. Municipio                                 a. Contr ibución especial        b. Impuestos generales    
 
 
III . Regulación 
 
 
1. Nación                                                                                                                          
 
2. Provincia                                                                                                                      
 
3. Municipio                                                                                                                      
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Oscar Cetrángolo 

 
• En la propuesta de reforma del sector salud que usted propone... ¿Cómo clasificar ía las 

siguientes funciones? 
 
I . Prestación        
 
 
1. Pública                                                                          a. Nación      b. Pcia.    c. Muni  
 
2. Obras Sociales                                                                                                      
 
3. Pr ivadas                                                                                                                 
 
II . Financiamiento (cómo se movilizan recursos para financiar el sistema)  
 
 
1. Pr ivado (pago del bolsil lo)                                                                                      
 
2. Prepagas (se paga ajustado por r iesgo)                                                                
 
3. Obra Sociales (apor tes ligados a ingreso)                                                            
 
4. Público (rentas generales)                                               a. Nación   b. Pcia.   c. Muni   
 
 
II . I En caso que el financiamiento por r entas generales sea público nacional, provincial o 
municipal y/o exista una combinación de ambos:  
 
 
1. Nación                                      a. Contr ibución especial        b. Impuestos generales   
 
2. Provincia                                  a. Contr ibución especial        b. Impuestos generales   
 
3. Municipio                                 a. Contr ibución especial        b. Impuestos generales    
 
 
III . Regulación 
 
 
1. Nación                                                                                                                          
 
2. Provincia                                                                                                                      
 
3. Municipio                                                                                                                      
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Car los Vasallo 
 
• En la propuesta de reforma del sector salud que usted propone... ¿Cómo clasificar ía las 

siguientes funciones? 
 
I . Prestación        
 
 
1. Pública                                                                          a. Nación      b. Pcia.    c. Muni  
 
2. Obras Sociales                                                                                                      
 
3. Pr ivadas                                                                                                                 
 
II . Financiamiento (cómo se movilizan recursos para financiar el sistema)  
 
 
1. Pr ivado (pago del bolsillo)                                                                                      
 
2. Prepagas (se paga ajustado por r iesgo)                                                                
 
3. Obra Sociales (apor tes ligados a ingreso)                                                            
 
4. Público (rentas generales)                                               a. Nación   b. Pcia.   c. Muni   
 
II . I En caso que el financiamiento por r entas generales sea público nacional, provincial o 
municipal y/o exista una combinación de ambos:  
 
 
1. Nación                                      a. Contr ibución especial        b. Impuestos generales   
 
2. Provincia                                  a. Contr ibución especial        b. Impuestos generales   
 
3. Municipio                                 a. Contr ibución especial        b. Impuestos generales    
 
 
III . Regulación 
 
 
1. Nación                                                                                                                          
 
2. Provincia                                                                                                                      
 
3. Municipio                                                                                                                      
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M. Inés Insaurralde 
 
• En la propuesta de reforma del sector salud que usted propone... ¿Cómo clasificar ía las 

siguientes funciones? 
 
I . Prestación        
 
 
1. Pública                                                                          a. Nación      b. Pcia.    c. Muni  
 
2. Obras Sociales                                                                                                      
 
3. Pr ivadas                                                                                                                 
 
II . Financiamiento (cómo se movilizan recursos para financiar el sistema)  
 
 
1. Pr ivado (pago del bolsil lo)                                                                                      
 
2. Prepagas (se paga ajustado por r iesgo)                                                                
 
3. Obra Sociales (apor tes ligados a ingreso)                                                            
 
4. Público (rentas generales)                                               a. Nación   b. Pcia.   c. Muni   
 
II . I En caso que el financiamiento por  rentas generales sea público nacional, provincial o 
municipal y/o exista una combinación de ambos:  
 
 
1. Nación                                      a. Contr ibución especial        b. Impuestos generales   
 
2. Provincia                                  a. Contr ibución especial        b. Impuestos generales   
 
3. Municipio                                 a. Contr ibución especial        b. Impuestos generales    
 
 
III . Regulación 
 
 
1. Nación                                                                                                                          
 
2. Provincia                                                                                                                      
 
3. Municipio                                                                                                                      
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Apéndice II: Entrevistas a actores que han pensado o tienen elaboradas propuestas de reforma del 
sector salud.  

 
 
1. Entrevista a Oscar Cetrángolo (CEPAL).  11/03/2002 
 
2. M: Me gustaría que nos contaras tu postura respecto al "debate existente" o, mejor dicho, a las 

propuestas contrapuestas que existen en referencia a reformas en el sistema de salud pública, 
teniendo en cuenta el corte federal. Lo primero que sería importante saber en realidad es si 
existe tal debate y, luego, si este se basa en propuestas integrales o solo son proyectos 
particulares. 

 
3. O: Existen  tanto propuestas a nivel federal como propuestas a nivel provincial. Cualquiera sea 

la propuesta siempre se tiene en cuenta el rol de las provincias. El debate sobre la salud tiene 
mucho de ideología y mucho de negocio, a diferencia de la educación. En educación la 
discusión sobre federalismo es un poco más pura porque ahí no hay negocio. Como en salud 
hay mucha plata, las discusiones no son  a menudo lo puras que debieran ser. Por otra parte, en 
cuanto al federalismo, hay una gran ensalada. La constitución nuestra es de un tiempo en el 
cual la salud no era un asunto prioritario. No existía salud publica en el siglo XIX. El desarrollo 
de la salud pública en la Argentina fue a contrapelo de las definiciones constitucionales. Estaría 
implícitamente en la constitución que la salud pública sea responsabilidad de las provincias, 
mientras que el avance en la salud publica se dio principalmente impulsada por el estado 
central, con Carrillo, por ejemplo, con mucha fuerza. Este sistema descentralizado, es entonces 
una vuelta al mandato constitucional al pasar la responsabil idad nuevamente a las provincias. 
Lo que pasa es que este proceso se dio simultáneamente con la consolidación del sistema de 
OS, muy centradas en su organización nacional. Es muy difícil pensar la salud, como siempre 
se piensa ́ ´esta es la política para el sector publico, esta para el privado´´. En las décadas del 
60, 70, 80, lo que hubo fue un afianzamiento del poder sindical en el área de salud. Ahí hay un 
problema, porque vos tenés por un lado actores políticos muy complicados y tenés un sector 
privado que cada vez tiene mayor fuerza. El debate en los últimos años estuvo tan impregnado 
por la ideología que hace muy difícil discutir seriamente estas cosas. Entonces, no hay tal cosa 
como que no se plantea nada respecto a la reforma de salud y el federalismo. Si vos sostenes, 
como se plantea en algunos lugares, que lo que hace falta es un seguro universal de salud y en  
otros un  subsidio a la demanda; creo que las provincias no tienen nada que hacer. Si existe un 
administrador de seguros que da subsidios, esos subsidios son a las personas y no a las 
regiones. Si yo defendiera el subsidio de demanda solo aceptaría que si hay una región con 
mayor demanda (porque hay cólera, por ejemplo) la cápita de esa región estuviese corregida 
por un mayor riesgo por persona. Entonces en este esquema no hay problema, no hay regiones. 
Hay personas que viven en distintos lados. Desde ya que yo no pienso eso. Yo no creo que el 
subsidio a la demanda resuelva nada. Si uno tiene que recrear un sistema de salud hoy, después 
del zafarrancho que han hecho las OS, el PAMI, etc.; es complicado. Si bien es cierto que hace 
falta tener una organización general, tan cierto es que en las reformas tenés que seguir una 
secuencia de reformas que hacer, reconociendo que problemas son más urgentes que otros. Un 
tema que a mí me parece urgente es tener un buen sistema de atención primaria en todas las 
provincias, el problema de la pobreza, del que está excluido. Son temas más importantes a que 
haya libre elección de OS.  

 
4. M: Algo que a mí me hace mucho ruido es el hecho de la existencia simultánea de un intento 

de descentralización de la salud pública especialmente en instituciones como el PAMI, que es 
nacional y que "baja" a las provincias, junto a las obras sociales sindicales nacionales que 
siguen esta misma dirección, pero superpuestas con las OS de cada provincia que van en 
sentido contrario. Tal vez poner orden, aunque subóptimo y en cualquiera de estas direcciones, 
sea positivo en este caos. No te parece que poner algún orden sería mejor a esta multiplicidad 
de lógicas contrapuestas?. 
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5. O: Si, nosotros habíamos pensado bastante ese problema, como ir construyendo un orden de a 
poco. Me parece que el camino es ir trabajando sector por sector indicando el camino al cual 
uno quiere llegar.   

 
6. Salud pública.... La salud pública yo creo que es un disparate que se haya descentralizado. Yo 

entiendo que en el siglo XIX no se haya tomado alguna decisión de tipo de educación porque 
salud no era un tema importante. Es menos perdonable que en la del  94  no se haya 
incorporado algo de tipo centralizador. En el caso de la salud es más importante que este 
centralizado que en la educación. Es cierto que cierta descentralización en la educación es 
razonable, ya que el ámbito de referencia de una escuela es la comunidad cercana. En todo caso 
lo que tenés que tener es una política compensadora muy fuerte para igualar la oferta, pero se 
podría perfectamente descentralizar la administración en las provincias. Eso es lo que se trató 
de hacer –mal-  porque la ley federal que puede dar cierto tipo de elemento compensador se 
sancionó 25 años después de la descentralización. Sin embargo, creo que en educación la 
discusión esta un poco más ordenada.  

 
7. En salud, no. En salud, cuando vos miras los sistemas, no tiene sentido que cada provincia 

tenga su sistema, tener un hospital de alta complejidad en Río Gallegos y otro en Ushuaia. Que 
el tipo de Cipoletti se tenga que atender en el sistema de Río Negro cuando el vecino sistema 
neuquino es  mucho mejor. Me parece que hace falta algún tipo de coordinación regional, que 
haga mas que transferencias compensadoras. Porque en educación vos lo arreglás con 
transferencias financieras y con pruebas de calidad. En salud necesitás más medios de atención, 
y los medios de atención no son provinciales, son nacionales. A mi no me gusta el sistema 
descentralizado pese a lo que... dado que así está, hay que buscar la forma de que los distintos 
sistemas provinciales vayan articulándose en un sistema nacional. Si un tipo que esta en 
Santiago puede ser mejor atendido por el sistema de Tucumán, que sea así. El sistema de OS es 
un sistema pensado para un mundo en el cual la gente estaba toda ocupada, y hoy por hoy eso 
no existe. Por un lado me parece que el mundo de las OS son tres mundos: PAMI, OS 
sindicales e institutos. Los institutos son en realidad asociaciones de empleados públicos y 
debieran ser un apéndice del sistema provincial de salud. Se debería articular el sistema 
provincial y el instituto provincial. De esta forma funciona en provincias que están más 
avanzadas como Neuquén y Mendoza. Yo tampoco vería problema para que el PAMI sea 
descentralizado y manejado por esos institutos. Yo estoy seguro que un jubilado que vive en 
Neuquén va a ser mejor atendido por el sistema provincial que por el PAMI. Y hasta puede 
haber una negociación en donde si la cápita hoy de un jubilado es 35 estoy seguro que la 
nación puede pagar menos y una cifra que a Neuquen le convenga recibir. Creo que ahí ganan 
los dos. El PAMI es un instituto que creció desmesuradamente, no por culpa del PAMI, sino 
por culpa del sistema previsional. El sistema previsional argentino incorporó muchos más 
beneficiarios de los que podía incorporar, eso pasa por el PAMI y este termina como el 
hospital, que no tiene ningún sentido que sea manejado por una institución autónoma. Es 
razonable, en algunas provincias, descentralizarlo. Ahora, yo creo que esa no puede ser una 
solución universal. No me imagino mandarle a los afiliados del PAMI al instituto de Formosa. 
Hay que ver provincia por provincia.  

 
8. M: Si, pero descentralizar el PAMI es meterse en una arena con muchos intereses fuertemente 

consolidados. 
 
9. O: Si, pero hay que hacerlo. Se tiene que negociar. Hay provincias donde se puede 

descentralizar el PAMI y otras no. Negociar convenios donde los contratos de capitación que 
hoy el PAMI hace con una red provincial los hagan con el estado provincial. A lo mejor el 
estado provincial termina subcontratando capitaciones al mismo tiempo que hoy está 
contratado por el PAMI, eso hay que negociarlo. 
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10. M: Yo lo decía en el sentido que a lo mejor más fácil que descentralizar el PAMI para que 
funcione bien, es fortalecer la instancia nacional de coordinación y control.  Osea, avanzar en 
el sentido contrario. 

 
11. O: En su momento yo pensaba así. Es claro que en la década del 70 la lógica del PAMI no 

estaba mal. Vos tenés la población que más demanda en salud. El 70, 80 % del gasto se da en 
sus últimos meses. Se hace mayor gasto, es razonable que así sea, y lo concentrás en 
determinado tipo de prestaciones que no son las mismas que para el resto de la sociedad. Hay 
cosas que son típicas de los ancianos. Ahora, cuando a vos ese negocio te involucró a cuatro 
millones de beneficiarios, es muy difícil. Me encantaría que se pudiera, pero es imposible. 
Esto, hablándote con la cabeza en la crisis.  

 
12. E: En el 99 los gobernadores querían que les pasen el PAMI a ellos. 
 
13. O: Pero no todos. Bueno, es un negocio. En aquel momento la capita del PAMI era de 40 pesos 

por afiliado. Cuando lo que está gastando el sistema provincial debe estar en 7 u 8. Cuando 
haces los cálculos te da que el gasto público se divide por la cantidad de indigentes. Medido 
bien, te da que el PAMI tiene un gasto per cápita mucho mas alto que el sector público. Ahí 
podría haber una ganancia. Siempre las provincias por este tema del federalismo pretenden 
quedarse con mas funciones, para atender a su gente, etc. Ahora, eso lleva a la segunda 
cuestión con respecto a las obras sociales, que es el tema de la superintendencia. Supongamos 
que el mejor sistema que hay es el neuquino. Eso no implica que vos le tengas que dar las 
cápitas del PAMI a Neuquén y basta. De todos modos la nación tiene una responsabilidad. 
Cualquier gasto que afecta a la equidad es nacional y no provincial. Vos tenés que hacer 
superintendencias, tenés que hacer regulación de los servicios. Nunca un convenio de 
transferencia puede ser como se hizo en educación donde lo pasás y te olvidás. Lo que yo digo 
es que lo podés pasar a cambio de una superintendencia muy seria. Y ahí vamos a un punto que 
es el lado flojo, no tanto de la reforma del PAMI sino de todas la OS. Es que acá no tenemos 
superintendencia. Puesto en términos de prioridades, primero es atención primaria por un lado, 
y una buena superintendencia. Una superintendencia tiene que ser un organismo técnico, 
puramente técnico.  

 
 
14. M: ¿Cual seria el rol del MS, al lado de la superintendencia? 
 
15. O:  Son dos cosas distintas. Vos siempre tenés que diferenciar el órgano que genera la política 

del órgano regulador. Es la misma diferencia que hay entre la Secretaría de Energía y el Ente 
Regulador de la Energía. Hay un organismo que da la política, y la política de salud es una 
consecuencia de la política. Ahora, hay una superintendencia que tiene que ser independiente 
del ministerio, tanto nacional como provincial Tiene que ser un ente regulador  que diga: acá 
hay problemas de selección adversa, hay problemas de esto, de lo otro. Tiene que poner las 
cápitas más o menos de forma razonable. Tiene que evitar todo tipo de discriminación que hace 
a las bases del mercado generado en salud.  Uds. saben que la salud es un mercado que es pura 
falla. No hay posibilidad de que la salud funcione, este...  El mercado de la salud existe porque 
hay asimetría informativa. Si no hubiera asimetría informativa no habría mercado de la salud. 
Cuando vos tenés esa asimetría, tenés que convivir con las fallas, con las deficiencias, con los 
tipos que van a querer hacer plata con lo que no pueden. Entonces ahí tenés que meterte. Es 
muy difícil tener una buena superintendencia de salud. Ahora, nosotros no estamos haciendo 
nada ahí. No se está dando ningún paso. Siempre la superintendencia de salud fue un 
organismo cooptado por políticamente o privadamente. También privadamente. No son solo los 
sindicalistas, sino también por empresarios. Obvio que tenemos un fenómeno nuevo, de los 
últimos diez años, el de los sindicalistas devenidos  empresarios. Personas que acumularon 
robando pero que hoy son empresarios. La acumulación primitiva ya la hicieron, y de ahora en 
adelante son empresarios. Yo qué sé si Cavallieri roba o no roba hoy. Yo sé que hoy es 
empresario. Entonces, al tipo hay que regularlo. Vos no podés tener una superintendencia que 
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no tome nota de las gerenciadoras. Cómo se están financiando los nuevos intermediarios en el 
mercado de salud. Ahí tenés que tener organismos muy buenos. Que es una dificultad no menor 
en un país que no tiene una dotación razonable de economistas de la salud. Es lo que está 
faltando. Hay buenos, pero no hay una tradición de formación de economistas de la salud. Lo 
que hay es una mezcla de distintas cosas, gente de distintos lados que trabaja en economía de la 
salud. Hay muy poca gente que se dedica full time a trabajar en economía de la salud y que 
entienda de qué se trata este negocio.  

 
16. M: Tiene gran parte de negocio. Ese es el tema. 
 
17. O: Sí, pero hay gente que no. Que de repente le dedica el 70% de su tiempo a trabajar en 

ingeniería industrial y 30% a economía de la salud. No hay una clara definición, de la 
importancia que tiene para la Argentina tener buenos economistas de la salud.  

 
18. M: Mirá, por ejemplo, cuando estaba en las comisiones en la FADE y ustedes discutían 

propuestas, quiénes eran sus interlocutores. ¿Contra quiénes discutían?. ¿Hay otras 
propuestas?. Yo quiero saber si este es un diagnóstico y por ende una propuesta en función de 
ese diagnóstico que ustedes hicieron o si también había una discusión con otras propuestas de 
reforma que no eran estas.  

 
19. O: Hay toda una corriente de ideas en la Argentina muy fuerte de pensar el tema del mercado. 

Las discusiones más claras son con las propuestas de FIEL, que son los que más trabajaron en 
salud.  Me parece que si yo tuviera que recoger está la gente de FIEL, que trabaja esto, la 
Fundación Mediterráneo, y me parece que no hay más. 

 
20. M: Serían los tres que tienen una posición tomada. 
 
21. O:  Tanto FIEL como la Fundación Mediterráneo no coinciden con esto. No quiero hacer juicio 

de valor sobre la calidad técnica de estos dos. Pero no son iguales, técnicamente son muy 
diferentes. Si una propuesta es seria técnicamente yo la puedo discutir pero no cuando no lo es. 
Por otro lado, dentro de esto, hay mucha gente que piensa parecido a esta propuesta. Esto no es 
un patrimonio exclusivo de los que escribimos eso.  Estoy seguro que Ginés tiene mucho para 
hablar al respecto. Aunque no sé lo que va a terminar haciendo en  

22. el Ministerio. Una cosa es lo que uno piensa y otra lo que uno hace. Más allá de los detalles, 
nuestras diferencias son por prioridades. Pero en grandes lineamientos compartimos la visión 
de que significa la salud pública en términos de equidad y la necesidad de separar la salud del 
resto de los bienes. La salud no es un bien como cualquier otro, que deba ser dado a quien tiene 
más plata. Yo acepto que el mercado racione en todo tipo de bienes, pero no en la salud. Y en 
eso creo que no es una cuestión de ser progresista, heterodoxo, socialista o qué sé yo. La 
posición de fondo del Banco Mundial dice exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la 
derecha argentina ni siquiera lee a los teóricos de la derecha.  Por eso digo que hay que 
diferenciar entre las propuestas de la derecha. Las que son serias y las que no son serias 
técnicamente. Hay margen para discutir. Con gente seria hay margen, no sé si para coincidir 
pero si para discutir. 

 
23. M: Estoy buscando material y quiero ver qué vale la pena. A lo mejor podés señalarme algún 

paper que consideres.... 
 
24. O: Las dos propuestas están. FIEL tiene escritas propuestas de reforma. En FIEL tenés que 

hablar con Mónica Panaderos.  Y en Fundación Mediterráneo la persona más interesante es 
Silvia Montoya. A pesar de que está trabajando en educación, a  mi gusto personal, me parece 
que es la persona más interesante.  

 
25. M: Entonces... retomo. Decís que lo que ya está descentralizado, hay que intentar coordinarlo. 

Sobretodo, fortalecer la superintendencia. 
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26. O: Tenés que coordinar los sistemas provinciales en una red de atención. 
 
27. M: ¿Qué salga del Ministerio? 
 
28. O: Así como la Nación asigna y negocia convenios con las provincias sobre cooperación 

fiscal... Lo ideal sería que el Ministerio se transforme en una nueva COFESA. En un momento 
tuvimos una consultoría medio rara con Silvina Ramos, del CEDES, en Brasil. En un viaje a 
Brasilia nos invitó el ministro a lo que sería el COFESA brasileño. Eso funcionaba. Hay 
personas que van y se matan. Se matan discutiendo por un subsidio o una transferencia. Quiere 
decir que esos tipos saben que ahí se deciden cosas. Si se matan es porque tiene peso. Eso hay 
que recrearlo, como son las discusiones en la Comisión  Federal de Impuestos en términos del 
federalismo. Ahí nos matamos. Y como pasa en el Consejo Federal Educativo, ahí se labura. El 
COFESA tiene que recrear eso.  Lo que pasa es que como el COFESA va por el lado del sector 
público, que siempre fue minoritario con relación al tema de las obras sociales, siempre es una 
cosa que la nación no tiene un rol fuerte ni un presupuesto fuerte queda relegado. Eso hay que 
recrearlo. Hay que ver que se hace con el PAMI y hay que corregir el problema de inequidad 
que hay en las obras sociales. La libre elección se hizo afectando seriamente la equidad. 
Nosotros hicimos un intento, que es la reforma que venía con el blindaje, que era cambiar el 
fondo de redistribución. Lamentablemente no se pudo desandar la reforma hecha, que es un 
gran disparate. Hay un punto, tal vez el más importante, que eso viene de un trabajo previo que 
hicimos con Florencia Devoto hace varios años, que es que cuando vos estabas en el mundo de 
las OS sindicales sin libre elección, vos lo que tenías eran prestaciones homogéneas. Eso 
implicaba una fuerte solidaridad hacia adentro de cada programa. Aunque los fondos de 
redistribución no funcionaban, adentro de cada rama tenías servicios homogéneos. No 
discutamos si hace falta o no libre elección. Lo que voy a discutir es el argumento financiero. 
Pero aun aceptando la libre elección, si cada uno acepta que el otro se vaya a otra OS, y que 
uno se lleve su cápita, esta regalando todo el impuesto, estas regalando la solidaridad.  El 
gerente no se va con los 20 pesos de cápita media bancaria, se va con sus 200 pesos de aporte 
propio. Es una barbaridad. Esa ruptura de la solidaridad que se armó con la libre elección, 
nosotros tratamos de solucionarlo incrementando el aporte del fondo de redistribución. Eso 
quedó en nada.  

 
29. M: ¿Cuál era el mecanismo para hacerlo más solidario? 
 
30. O: El aporte al fondo se hacía por tramos de ingresos, entonces aumentaba significativamente, 

de manera tal de que se pasaba un aporte promedio de entre el 20 y 25 %. Lo ideal hubiera sido 
acercarse a 50 que era la situación previa a la reforma. Ibas en camino a eso, y con un aumento 
del valor del aporte médico obligatorio. Una reforma muy igualadora. Salió un decreto y 
cuando llegó Cavallo negoció con los sindicatos suspenderlo. Igual ahora hubo un intento, 
cuando vino la discusión sobre el aumento de las contribuciones patronales en el presupuesto, 
alguien de la Cámara, que se acordaba de aquella reforma, lo que trató de hacer era que el 
aumento fuera todo al fondo solidario en vez de ir a cada OS. Pero no prosperó. En términos de 
propuesta vos podés ponerte por encima del promedio y decir “el sistema ideal es este”. O 
podés decir, viendo como está la patria hoy día, vamos viendo como mejorar cosa por cosa. 

 
31. M: ¿Cuáles son los países que vos miras cuando tenés que hacer estas comparaciones? 
 
32. O: Canadá es la referencia obvia. Con un sistema federal, con sistemas provinciales, con 

incentivos dentro del sistema de transferencias. Incentivos a las reformas juntamente con 
transferencias equiparadoras. Ese sería un modelo bastante razonable, metiendo además 
incentivos de tipo de demanda. Una cosa es que uno esté en contra del subsidio a la demanda y 
otra que tengas que incorporar mecanismos del mercado para hacer más eficiente el sistema. 
Por otra parte, nosotros tratamos de ver las referencias no en términos de modelos sino en 
términos de instrumentos. Ahí vimos que en Colombia habían armado un esquema de 
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capitación diferenciada que estaba muy bien diseñado. La idea es que ellos separan lo que sería 
la superintendencia de un ente puramente financiero que administra las cápitas. Un problema 
de las superintendencias es como hacer para lidiar con la selección adversa. Si vos le das cápita 
uniforme a todo el mundo es obvio que cada OS va a querer tener a todos los sanos. Para evitar 
que una OS se quede con todos los sanos, hay dos formas. Una que es una regulación muy 
dura, vigilando que no hayan rechazado a los más demandantes de gastos. Eso es muy 
complicado. Lo que hicieron los colombianos, pareciera que es mucho más razonable. Si usted 
quiere agarrar personas sin problemas, agárrelos, pero sepa que la cápita de ellos es 5. La cápita 
de los diabéticos es 20, la de los viejos es 30, etc. Hay que estimar la cápita para que te dé el 
negocio, pero es mucho más fácil calcular la cápita de equilibrio que controlar OS por OS. Ese 
tipo de instrumentos de demanda, son muy útiles para mejorar las relaciones de salud. Te 
simplifican el sistema. Esto lo tiene que hacer la superintendencia. Para mí, la prioridad es esa.  
Tener una superintendencia muy técnica que tenga un seguimiento del mercado.  

 
33. M: Y descentralizar el PAMI... 
 
34. O:  No hay una regulación ideal en salud. Es un blanco móvil. El mercado siempre va delante 

de la regulación.  
 
35. M: ¿Tenés idea de que se está haciendo ahora en el marco de esta crisis? 
 
36. O: Tienen algunas de estas ideas. Descentralizar el PAMI está  en la agenda. La mejora en la 

superintendencia también. Pero no sé hasta donde van a llegar.  
 
37. E: ¿Los HPA, con respecto a la articulación federal, no serían un primer paso de subsidio de 

demanda?. 
 
38. O:  Lo que pasa es que acá no se vio así. Acá se trató de introducir una especie de reforma 

metida por debajo de la mesa. Nunca se planteó al HPA como subsidio de demanda, aunque es 
obvio que solo funciona si vos querés llegar al subsidio de demanda. No hubo nunca una 
discusión si era o no un subsidio de demanda. Por eso se generaron engendros en donde, en las 
provincias que funcionó, no es que funcionó. Se hicieron algunos pasos para cumplir con 
alguna condicionalidad que se había dado en la provincia o en un organismo. Río Negro, por 
ejemplo, es un caso entre comillas exitoso del HPA, no es una provincia exitosa. Lo que pasa 
es que Río Negro había firmado un PRL con el Banco Mundial que exigía hacer la reforma. En 
ese momento era lo mejor que podía hacer para cumplir con el BM. A los HPA tenés que 
regularlos mucho más que a una OS. Tenés que ver como hacer para que siga atendiendo a los 
pobres. Segundo, el beneficio hacia adentro del hospital es generar incentivos en la comunidad 
médica para atender mejor. Cuando vas a un HPA no hay una normativa clara de cómo se 
reparte la plata. En algunos HPA el profesional no recibe un centavo, no tiene incentivos. El 
problema es que si cobra va a tener incentivos para atender al que puede pagar y no al que no 
puede. No te digo que sea bueno ni malo, pero si no resolviste eso, es una estupidez discutirlo. 
Además el documento base para los HPA es un documento de PRONATAR, el programa de 
Naciones Unidas del 91 o 92. Los fundamentos del HPA son de la teoría de descentralización, 
alguien confundió descentralización con autogestión. 

 
 
39. Fin. 
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Entrevista a Carlos Vasallo. (El Observatorio)  07/05/02 
 
1. M: Nosotros en el CEDI estamos haciendo un trabajo para el BM y buscamos saber que 

piensan distintos actores del sector salud respecto a que hacer con la salud y las provincias?. El 
objetivo es relevar propuestas de reformas que se centren en el eje federal. En general, hemos 
recogido muchas propuestas que se centran en el nivel nacional, la política nacional. Ariel me 
recomendó que lo entrevistáramos.  

 
2. V: Hay algunas cosas que se pueden comentar respecto del tema. Respecto de esta discusión es 

como que hay algo que desde mi punto de vista ya está muerto que es el sistema de seguridad 
social tal como fue concebido, que se sostenía con una tasa de empleo muy importante y que 
hoy está fragmentada. Esta cosa recurrente del PAMI, que cada seis años se saca un bono, no 
hay para pagarle a los prestadores, etc., no viene de ahora, ya tiene un arrastre importante. El 
sistema de seguridad social de las OS también viene con problemas arrastrados hace muchos 
años y no fue capaz de autorreformarse, de bajar sus costos de transacción, de bajar sus costos 
administrativos de manera importante. Me parece que eso se sostuvo hasta finales de los 
ochenta. En los noventa, el gobierno de ese momento tomó una decisión que me parece que era 
avanzar en lo que sería la reconversión del sistema de seguridad social hacia un sistema 
privado. Intentar crear un mercado de seguros privados de salud en donde de alguna manera 
fusionar, a través por su puesto de una cierta segmentación de mercado, las personas que 
estaban cubiertas por OS, a partir de aportes y contribuciones, con el sector de prepagas que era 
de alguna manera voluntario, mayores aportes... Pero en algún momento uno tenía allí unas tres 
millones de personas dentro de prepagas más unas doce millones de personas dentro del 
sistema de OS. Es decir, que estaba uno llegando a aproximadamente a unos quince millones 
de personas. Quedaban afuera de esto las personas de PAMI, en las cuales no era descartable la 
posibilidad de que se pudieran incorporar a este mercado eligiendo algún administradora de 
recursos de salud. Esto no fue solo para el caso de salud, en el tema previsional se hizo lo 
mismo, se salió de un sistema muy estatizado, un sistema de repartos, y se pasó a un sistema de 
capitalización eminentemente por el sector privado. Y en el sector de ART, igual, el modelo 
fue saltar de la seguridad social hacia la ampliación del sector privado.  

 
3. El tema de PAMI, tres millones que se hubiesen sumado a esto, y las OS provinciales con las 

que se intentaba negociar que se incorporaran también a un esquema de libre elección de estas 
características. Esto fue continuado por el gobierno de la Alianza, era el pensamiento de 
Santibañes, era el pensamiento de Cano. Era el pensamiento de un grupo que era el grupo de 
salud que estaba encaramado fundamentalmente en la superintendencia. De alguna manera lo 
que había empezado a surgir... este modelo, yo creo que es un modelo auspiciado por los 
organismos hasta después del Tequila. El Tequila empieza a mostrar algunos efectos... como 
sucede en el resto de los países del mundo, uno puede ser capitalista y tener un mercado 
desarrollado de manera importante pero hay áreas que son bienes públicos que son áreas clave 
donde el mercado tiene sus dificultades para funcionar. Me parece que ahí empezaron algunas 
dudas respecto a... se mostró, por ejemplo, que los organismos internacionales cambian su 
financiación. Empiezan a mirar las cosas de una manera diferente. Yo diría que el 97 es un año 
importante. El dinero que estaban derivando a las provincias... empiezan a pensar que antes de 
poner en orden un HPA solo, independientemente de pensar el sistema, había que pensar en la 
cosa macro, y había que pensar en los seguros. En el 98 nosotros hicimos una encuentro en 
Bariloche, que surgió un poco de una conversación que tuvimos con el secretario de salud en 
ese momento que era Bilosio (¿?) y de alguna manera parecía que el seguro provincial de salud 
empezaba a ser una cosa que tomaba fuerza de la mano de algunas provincias. Salta era una de 
las provincias, Río Negro era otra provincia. Y, en alguna medida en sintonía con algunos 
organismos, con el BID, con el BM. Que me parece que empezaron a ver esto como una 
alternativa de organización a un sistema de seguridad social que se venía cayendo porque la 
tasa de desempleo iba aumentando, la recaudación fue bajando de manera importante, y que 
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ahora, desde el punto de vista estructural, si PAMI recauda 74 millones y venía recaudando 
170, 180 millones, no... se podrá mejorar un poco, con estos 3 puntos que se dio, pero...  

4. Por supuesto que ahí hay intereses involucrados. Los sindicalistas no van a largar esto y no lo 
van a largar tampoco muchos prestadores privados que vivieron en torno del sistema de 
seguridad social. 

 
5. M: Este nuevo elemento de reforma de los seguros de salud provinciales, ¿sobre que opera? 

¿sería sobre el instituto provincial? 
 
6. V: Bueno, justamente. Ahí dependía de algunas cosas. Primero, como sucede en la Argentina, 

no en todas las provincias pasa lo mismo, los desarrollos son muy diferentes de una provincia a 
la otra. En un primer momento giró en torno a reconvertir al instituto provincial de salud  y que 
a partir de los institutos se absorba a los indigentes con el financiamiento del ministerio de 
salud y absorban a distintos colectivos que están en la provincia. ¿Por qué la gente de PAMI 
que está en una provincia tiene que tener un contrato con un proveedor que se lo hace alguien 
que está en BsAs y que no tiene capacidad de control?. 

 
7. M: Osea, no es descentralizar el PAMI sino absorber a la gente del PAMI desde la propia OS 

provincial. 
 
8. V: Desde el instituto provincial de salud. Porque cada vez que se habla de provincializar el 

PAMI parece que fuera una cosa... yo casi l igo un carterazo una vez en el 99 con María 
América González . Son muchos negocios asociados ahí, entonces hay mucha resistencia a ese 
tipo de cosas.  

 
9. M: ¿Hay algún estudio hecho de si la OS provincial tiene la capacidad de absorber a esta gente 

del PAMI? 
 
10. V: Nosotros en el 99 estábamos trabajando en FADE.. Sí, en ese informe nosotros con respecto 

a PAMI lo que pensamos fue que había que avanzar en una línea de descentralización, 
haciendo una cosa parecida a los españoles. A la medida de quienes estuvieran preparados para 
esto... 

 
11. M: Como en España, alguna comunidades sí y otras no. 
 
12. V: Tratando de que no sea una cosa como se hizo en educación, donde se tiró todo, sino ayudar 

de alguna manera a llegar a un determinado nivel. Y luego, transferírselo. En España por 
ejemplo se llegó a un punto donde ahora bajaron la persiana y dijeron: se transfiere. Este es el 
año, por eso lo que están discutiendo ahora es fundamentalmente es la fórmula de asignación 
de recursos.  

 
13. M: Sí, pero no es federal. Es más fácil. 
 
14. V: Vos sabés lo que son las Comunidades Autónomas discutiendo, son fuertísimas. Tienen una 

autonomía increíble. Es como si fuera federal. El problema es en la Argentina esta distorsión 
que ahora estamos padeciendo, que es la influencia que tienen los gobernadores sobre los 
diputados nacionales y que hasta que se corte eso... Yo trabajo con un senador que fue 
castigado políticamente por su provincia por no ser funcional a la provincia, cuando el mandato 
de un diputado nacional es que se tiene que preocupar por lo temas nacionales.  Porque si ellos 
no se ocupan de los temas nacionales, como yo los veo, y se terminan históricamente ocupando 
de las cosas de la provincia... Yo participo mucho en el tema de presupuesto. Mi tema en el 
Congreso es presupuesto. Y ahí lo vemos, los temas nacionales no son defendidos por nadie. 
Cuando uno tiene que ver una discusión sobre algunos gastos nacionales... ¿quién es Nación? 
¿quién es el actor Nación?.  
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15. Dentro de ese esquema era la OS provincial en algunos casos... eso fue pensado así 
históricamente. Cuando uno iba, por ejemplo, a Río Negro, se daba cuenta que había 
debilidades en las OS provinciales para encarar un proceso de estas características. Y empieza 
la lucha de quién tiene el fondo. Quién maneja el fondo único. El fondo único estamos todos de 
acuerdo que es lo mejor, pero quién maneja el fondo único provincial. ¿Lo maneja el 
Ministerio, lo maneja la OS provincial...? 

 
16. M: ¿El Ministerio provincial? 
 
17. V: Sí, siempre hablamos del provincial. Para mi el Ministerio Nacional no existe. Es una 

entelequia que debería haber volado. Pero bueno, imagináte que los ministerios provinciales ni 
siquiera han descentralizado la gestión de los hospitales, ¿qué van a querer largar el manejo de 
alguna cosa?. En esa línea lo que se pensaba era un proceso de separación de funciones, en el 
cuál los ministerios se encargaban fundamentalmente de la política. Básicamente lo que tenía 
que ver con la financiación no se descartaba la posibilidad que el ministerio sea el lugar a 
través de donde se financie. El tema es que el que compraba, esta es la nueva figura que está en 
cierne, el comprador de servicios, era otro. El comprador de servicios tenía que ser el instituto 
provincial. Y el instituto no tiene análisis desde el punto de vista epidemiológico, no tiene 
trabajo, no tiene profesionalidad para ser un comprador inteligente de servicios de salud para 
dar cobertura. Para ser el seguro en sí mismo.  

 
18. M: En este esquema de reforma en las provincias, en términos ideales tendrías, el instituto 

provincial como comprador y no necesariamente como prestador. Si tiene algo instalado que 
preste y sino no. 

 
19. V: Exactamente, la idea es: el ministerio como el organismo regulador, formulador de la 

política; el comprador y asegurador es el instituto provincial de la salud, y los contratos... que 
el modelo prestador es un modelo definido de alguna manera como público pero donde 
participan el sector privado y propiedad estatal. Acá hay un dilema fundamental cuando por lo 
menos en Río Negro y en otras provincias se plantea como armar una república única, 
pensando en el concepto de “público” más amplio. Porque acá vos, con la sobreoferta 
espectacular que tenés en la Argentina, hay camas que tenés que desmontar, que en realidad ya 
están desmontadas porque nadie las usa y se siguen financiando. Acá hay niveles de 
subocupación de camas muy importantes. O profesionales los cuales ya están amortizados, que 
ya no pueden prestar determinados servicios. Esto es quizás uno de los puntos fundamentales 
porque este sistema nuestro tan fragmentado generó ofertas superpuestas. En consecuencia, 
¿cómo vas a integrar este sistema?  

 
20. M: Pero entonces, desaparece el HPA como ente independiente y pasa a ser siempre un 

prestador del instituto provincial de salud que se convierte en el verdadero asegurador?. 
 
21. V: Sí, yo aquí tengo una cosa hacia la cual personalmente me inclino y en otra oportunidad con 

otra gente con la que hemos trabajado... Yo me inclino acá por armar consorcios. Armar redes. 
Redes públicas y redes privadas. Que funcionen integradas. Yo no puedo tener hospitales 
funcionando solos porque las escalas no dan. No estoy pensando en volver a un esquema en 
donde se integren a través del Ministerio. El Ministerio se descentraliza, en principio. Pero 
después, los directores de los hospitales conforman un consorcio que les permite saber cuales 
son las cosas que pueden hacer individualmente y cuales son las cosas que pueden hacer 
colectivamente.  

 
22. M: Pero entonces el presupuesto del hospital público ya no le viene a sí mismo asignado. ¿Le 

viene filtrado por esta instancia que reparte?. 
 
23. V: Sí, por supuesto. Acá se financia a la demanda. Acá hay un cambio en cuanto a la forma de 

financiamiento. Quiénes son los elegidos, cuáles son los consumos elegidos, el sistema elegido 
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y en función de eso pago. Tiene una modalidad de pago, esto exige hacer medición del 
producto. 

 
24. M: Y qué pasa con la gente... Porque en este instituto provincial, que pasa a ser un comprador 

de prestación en diferentes instancias y reparte el dinero y además asegura, ¿qué se hace con 
los indigentes que se atendían en el hospital público? 

 
25. V: Esta gente forma parte del colectivo de personas aseguradas con el financiamiento que le da 

el Ministerio de Salud. El paquete de recursos que vos antes tenías de lo que sería el Ministerio 
de Salud, destinado a financiar plantillas de personal dentro de los hospitales públicos, etc. pasa 
al comprador, pasa al seguro como una cápita a cargo de esa persona beneficiaria del seguro 
provincial de salud. Hay un paso indirecto que te genera un incentivo importante para que el 
prestador modifique su comportamiento. Hacer esto exige... por supuesto, yo creo que no se 
puede hacer así en una sola vez. Hay que pensar en una transición. A lo mejor se puede pensar 
en una transición en la cual uno financie una parte, financie el 50% a través de un presupuesto, 
el hospital tiene un presupuesto del 50% de lo que tenía de base como para poder mantener una 
estructura, y el resto está en función de la producción que ofrezca y los servicios que brinda, y 
los beneficiarios que se acerquen a hacerse atender en ese lugar.  

 
 
26. V: La transición se da fundamentalmente porque de la noche a la mañana vos le sacás el 

financiamiento al hospital y le empezás a decir: y ahora te pago, pero te pago en función de las 
prestaciones. Yo te modulo las prestaciones que vos hacés como hospital... 

 
27. M: El hospital sale entonces a buscar indigentes... 
 
28. V: Ya tiene, el hospital ya tiene servicios. Viene prestando. Pero en realidad en vez de tener el 

presupuesto asegurado por lo que sería el financiamiento a la oferta histórico, ahora cambió, y 
entonces tiene que tener, de alguna manera, una nueva organización que se encarga de firmar 
los contratos, que es el que firmará el contrato con el seguro provincial de salud, y el que hará 
el monitoreo de cual es la producción y cobrará la producción que realiza al seguro.  

 
29. M: Lo que cambia es la modalidad de financiamiento del hospital. 
 
30. V: Exactamente. 
 
 
31. M: Y en este esquema, ponele que estamos en alguna provincia en donde además de todos los 

efectores privados y los hospitales públicos tenemos alguna prestación propia del instituto 
provincial y todos ellos se meten en una red y cambiamos el modo de financiamiento y listo. 
¿Qué pasa si l lega a una ventanil la de la UOM a esa provincia, cómo se integra? 

 
32. V: Bueno, primero si esto logra funcionar, esta escala le va a permitir a este financiador dar 

mucho mejores servicios que lo que puede estar dando la UOM en las provincias donde no son 
viables. Las OS nacionales comienzan a ser rentables sólo en los puntos en los que hay gran 
cantidad de trabajadores. En muchos lugares donde las OS si pudieran sacarse de encima a la 
gente... ferroviarios en Salta, por ejemplo, si se los pueden sacar de encima se los van a sacar. 
Es decir que acá uno podría establecer algún mecanismo por el cual esto se transfiera, por 
supuesto que esto no implica que los recursos vengan acá. Que los recursos vayan al 
financiador, en este caso al asegurador, que es el eje sobre el cual poderle dar después 
prestaciones. Entonces vos tenés aquí un gran... vos construís, de alguna manera, un proceso de 
universalización. 

 
33. M: Y ahí se puede absorver al PAMI, porque la base es mucho más amplia... 
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34. V: Por supuesto, el tema para mí más fuerte, si bien el de financiación es una cuestión 
problemática porque juntar los fondos no es una cosa fácil, pero el tema de juntar y 
complementar e integrar prestadores... hay lugares en donde nadie discute que está el sector 
público. Línea Azul (¿?) en Río Negro, es una zona perdida de la mano de dios en la cual está 
el sector público. Ahí yo tendría que montar algún mecanismo de auditoría, de seguimiento, 
verificar las inversiones. Yo quizás tengo que subsidiar parte de ese sistema para poder 
sostener una red prestadora. El problema está en las ciudades en donde ahí sí vos tenés: 
tomografos que te están sobrando, camas que te están sobrando. Ese es el dilema: ¿quién 
desmonta y quién queda? ¿el sector privado o el sector público?. Yo creo que acá lo óptimo 
sería que este financiador sea el que va a terminar definiendo quién, de la mano de este 
proceso, tiene que hacer algo clave que es acreditar. Acreditar a los prestadores objetivamente.  

 
35. M: Esto depende de que el gobernador quiera, en última instancia. 
 
36. V: Los gobernadores no tienen... Recién yo estaba hablando con la periodista esta de La 

Nación que se dedica a salud, porque el otro día estuvimos en la feria del libro hablando sobre 
esto. Salud está en el séptimo u octavo lugar en las preferencias de la gente. Si nosotros parece 
que tuviéramos un sistema que... acá todo el mundo se queja de la salud. 

 
37. M: Sí, pero no es una prioridad. 
 
38. V: Algo debe recibir la gente porque sino estaría mejor ubicado. Hay otras inseguridades que 

están por encima. La cuestión laboral, la cuestión de la seguridad personal, la cuestión 
educativa, están todas por encima de salud. Entonces yo creo que si esto no aparece como una 
prioridad, la política siempre la va relegando. Yo lo que veo es que en las provincias, bien o 
mal, se tira y se continúa con un sistema fragmentado. 

 
39. M: ¿Nación iría a hablar provincia por provincia? 
 
40. V: No, yo creo que acá el tema es que dentro del esquema de cómo promoverlo, primero hay 

que redefinir el funcionamiento del COFESA. Que exista, que no sea un lugar donde van a 
decir discursos cada uno. 

41. M: Y ahí tendrías que incorporar... el problema del COFESA es que como solo trata temas de 
salud pública, le queda un área muy chiquita. 

 
42. V: Esto tendría que ser un COFESA pero mucho más amplio. Esa mirada sobre salud pública 

es muy de una mirada histórica de las escuelas de salud pública. Y en donde el Ministerio actúa 
como una especie de secretaría ejecutiva, en donde en función de los consensos de los acuerdos 
que logren y definiciones... esto no se puede hacer sí no hay un dulce, por eso es que PAMI es 
tan importante. El dulce es PAMI!! Para que estos entreguen información, para que estos se 
comprometan, uno tiene que tener algo que repartir. El dulce es: yo te doy PAMI, a cambio de 
algo. Si vos hacés esto, te doy el financiamiento de PAMI.  

 
43. M: Volviendo al COFESA, ¿tendrías a todos los actores del área invitados? Incluso a los 

institutos provinciales? 
 
44. V:  A mí me parece que lo que habría que hacer es...Los ministros son claves en este proceso 

porque los ministros son no sólo de la Salud Pública sino de toda la Salud de la Provincia. Eso 
es una cosa sobre la cual hay que empezar a trabajar fuertemente, una mirada mucho más 
amplia del sector salud. Y los ministros son en realidad los interlocutores, de alguna manera 
son los líderes naturales de un proceso de transformación dentro del sector salud en la 
provincia. En consecuencia tendrán ellos que armar un grupo de trabajo en donde esté el 
presidente de la OS provincial, si acá uno va a dar señales para que se armen consorcios, tendrá 
que ver que se armen consorcios públicos y privados e integrados o como sea, digamos, de 
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alguna manera que presten servicios. Y en consecuencia, el ministro cuando viene, viene como 
un representante de todo el sector salud provincial. 

 
45. M: ¿ En este esquema de redes provinciales, hay una transferencia de Nación a provincia de 

dinero? 
 
46. V: El único dinero que tiene Nación para pasarle a provincia es a través de PAMI, porque el 

dinero del ministerio la verdad que puede servir para algunos programas focalizados si se 
ponen de acuerdo los ministros y puede servir, pero en realidad no hay mucho. 

 
47. M: Las provincias absorberían a la gente de PAMI y entonces tienen el dinero que les 

corresponde por esto. Si no lo hacen, no habría una transferencia de Nación a provincia de 
ningún tipo, sería presupuesto de la provincia. 

 
48. V: A no ser que haya algún financiamiento externo que permita....porque en realidad, esa era la 

idea de....lo que pasa es que tampoco es mucho dinero como para poder incentivar que las 
provincias entren en un esquema de esas características. 

 
49. M: ¿Y serían impuestos generales de las provincias más los aportes que le manda la OS de las 

personas que a las que le descuentan del sueldo? Esto último, entonces se redistribuiría... 
 
50. V: Bueno, esa es otra discusión que excede la cuestión de cómo organizar el seguro, a mí me 

parece que tenemos que avanzar hacia un modelo de cambio importante en la financiación del 
sector salud porque no podemos seguir aumentando: primero, aportes y contribuciones han 
llegado a un límite, no podemos seguir aumentándolo, los niveles de recaudación siguen 
bajando. 

51. M: Por eso te decía,  este asegurador no es un poco injusto para los trabajadores provinciales? 
Porque a ellos se les quita algo no ajustado por riesgo fijo porque trabajan y a las demás 
personas simplemente las financia el Estado... 

 
52. V: Esa es una discusión que se generó dentro de...pero, ¿sabés lo que pasa?  A mí que me 

venga un trabajador del sector público provincial a explicarme que lo suyo es un aporte....si 
sale de Tesorería y en realidad...”no, porque nosotros no somos iguales así nos mezclan con los 
indigentes y en definitiva después terminan recibiendo una parte” ...Ellos reciben la gran 
ventaja de tener estabilidad del empleado público y tener millones de otras ventajas y 
privilegios. Pero yo creo de todas maneras que ahí hay que avanzar a .... 

 
53. M: Pero va a haber un gran problema de factibil idad política.... 
 
54. V: Sí, hay, pero por eso, lo que yo digo es que ahí hay que avanzar hacia un modelo de 

financiación más pública, a través de rentas generales. 
 
55. M: O sea, que desaparezca la OS. Que sea un asegurador público. 
 
56. V: Acá hay que empezar a dar la discusión acerca de este modelo de financiación que es un 

modelo de financiación perimido, que para un país como este es caro. Si es necesario 
aumentar....mirá Educación a los niveles a los cuales llegó del porcentaje de su presupuesto, y 
Salud se ha ido quedando. Tenés un 40% del gasto en Salud que es gasto privado, esto es una 
muestra de la inequidad profunda que tiene este sistema. 

 
57. V: Lo que pasa es que también vos tenés un sistema que da.....nosotros gastamos mucho porque 

tenemos un sistema completamente sobrepasado en cuanto a la oferta  que nosotros tenemos, 
estamos financiando cosas que en realidad no tendríamos que tenerlas. En realidad estamos 
asignando mal porque tendríamos que dejar trabajando más en la organización de primaria, y 
primaria es un sector muy poco desarrollado.... 
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58. M: En tu esquema, coexistirían entonces estas redes prestadoras con un único asegurador en las 

provincias y en la Nación quedarían las OS sindicales, que poquito a poquito, irían cerrando 
sus ventanillas provinciales..... 

 
59. V: Yo creo que aquí se van a dar, primero, una es si uno va camino hacia la eliminación de las 

OS en estos términos, directamente había algunos proyectos que estaban dando vueltas, yo 
había trabajado en uno, con un grupo cercano a Aldo Neri en donde directamente así como se 
hacía con PAMI, derivar todo a las provincias. 

 
60. M: Entonces, las OS, su financiamiento... 
 
61. V: No, bueno, pero ahí se trata de cambiar...también el PAMI es una OS por ley. Es una OS 

que pertenece a los jubilados, es autónoma...eso por supuesto que hay que modificarlo desde el 
punto de vista jurídico, es una discusión que va a haber que asumir en algún momento, no es 
fácil porque la representación sindical sigue teniendo mucha fuerza para frenar proyectos. 
Ahora, una de las cosas que se estaba barajando era que se firmen convenios entre las OS y los 
sectores públicos provinciales para enviar esta gente.....que contraten directamente al seguro. 
En realidad están actuando como una especie de reales gestores de padrones, porque ellos 
contratan ahora una prepaga, le retienen una parte para turismo, para alguna otra cosa, y el 
resto se lo transfieren a la prepaga. La prepaga es la que tiene armada la red prestadora para 
darle servicios a la persona. De hecho, ya están intermediando allí. Pero, el tema de las OS 
nacionales es un poco el nudo, es uno de los temas nacionales que hay que terminar de definir. 
Lo que yo sí creo es que lo que quede como remanente ahí, tiene que ser voluntario y tiene que, 
de alguna manera, ir a colaborar, mejor dicho, sumarse a las prepagas. Vos tendrías en este 
esquema, dos coberturas: la pública y la prepaga. La pública obligatoria,  con una red 
controlada, acreditada, etc; y la voluntaria, complementaria, el tipo que tiene dinero adicional 
....es otra aseguradora. En las prepagas va a haber una concentración importante, muchas van a 
caer, no son sustentables. Pero estamos pensando en la salida de un modelo de la SS hacia un 
modelo más público, esto es lo que ha hecho Italia en el ´78... Pero ahora han empezado a 
financiarlo con rentas generales porque no pueden seguir aumentando aportes y 
contribuciones... 

 
62. M: ¿Para regular estas nuevas redes provinciales que se crearían -porque el problema es que la 

Superintendencia de Salud no regula las OS provinciales- quién lo haría? 
 
63. V: Primero, en esto hay que pensar que esto tiene que ser hecho de la mano de una ley marco, 

así como hubo una ley federal de Salud, una cosa que estamos pensando es un proyecto de ley 
al estilo de la Canadiense, una ley muy abierta, que permite que cada uno implemente la forma 
que más le sea conveniente, pero hay determinados parámetros que tiene que cumplir. Lo 
mismo el PMO, vos podés tener un PMO de referencia, después cada provincia, en función de 
los recursos que tiene....yo daría libertad a la provincia, que si hay una provincia que quiere 
poner un impuesto, una tasa de salud, la ponga. Si la sociedad de esa provincia, considera que 
la salud es un bien meritorio, que debe ser protegido, que la ponga, que tenga una tasa de salud 
como existe en muchos países muy federales como Canadá, Italia mismo, donde han 
descentralizado las regiones. Ya no se cubren más los déficit que tienen los sistemas, porque 
antes los déficit se pasaban a la nación y había siempre problema. Los déficit ahora tienen que 
ser absorbidos por las regiones, que hagan lo que quieran para resolverlos: si quieren cobrar 
tasas, que le expliquen a la gente, si la gente valora la cobertura de salud, seguramente no va a 
tener problema. 

 
64. M: Esto se puede hacer si hay una ley que le dé cierto enfoque. 
 
65. V: El tema de la ley marco es una cosa en la cual hemos empezado a ....hay algunas cosas que 

empezamos a hacer, lo que pasa, es que en el marco de esta situación....¿cómo uno hace para 



 

 130 

sacar la cabeza y pensar en otras cosas? Yo, ahora que estoy en el Senado, estamos por ahí 
pensando más con una mirada mucho más provincial que antes cuando estaba en Diputados 
que estaba en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y lo nuestro estaba muy conectado con 
el Ministerio de Economía. 

 
66. M: Miramos en la Comisión de Acción Social y Salud a ver si habían proyectos de reforma, 

cómo puede ser? Miramos, ´97, año clave, miramos varias cosas, porque dij imos, estamos 
relevando propuestas de reformas de salud ....y nada. 

 
67. V: Antes hay, por ahí por el ´93, ́ 94, hay algunas cosas federales 
 
68. M: Porque sería el espacio por definición donde se deberían discutir estas cosas... Se discutían 

sólo cosas super micro y puntuales. 
 
69. V: Y....es una forma de no discutir lo macro...Justamente, el otro día asistí a una reunión 

interesante cuando fue Corchuelo Blasco (¿) a la Comisión de Salud y fue interesante porque lo 
que se expuso allí fue este dilema  que es el mismo dilema que tuvo Perón entre el sindicalismo 
y Carril lo: Carrillo con una mirada más pública y los sindicalistas defendiendo el sistema de 
seguro social. Porque le reclamaban a Corchuelo Blasco, “pero vos Corchuelo qué tenés que 
hacer firmando convenios con los gobernadores?” ¿Qué tienen que ver los gobernadores con 
PAMI? Esto es una OS, esto pertenece a los jubilados y a los trabajadores. Fijáte cómo aparece 
ese dilema, nos sigue acompañando. Ahora, no sé qué hará Graciela Camaño, que es una muy 
buena legisladora....El tema es PAMI, la SS, vamos a ver ahora... 

 
70. M: ¿Ustedes tienen alguna propuesta escrita? ¿Algunos cálculos de las cápitas? 
 
71. V: No a ese nivel, porque ahí tenés que trabajar con la provincia, con cada una en particular. 

Incluso tendría que hablar con Ariel por Mendoza....Nosotros escribimos un documento con 
Ernesto Váscolo para el SIEMPRO, donde a partir de esto que es la idea... Pero el gran defecto 
de la propuesta es que implica un voluntarismo muy importante de los actores, entonces para 
lograr de alguna manera acotar ese margen de voluntarismo que nosotros teníamos, lo que 
tratamos de hacer es ir pensando en una especie de reforma por etapas. Y primero lo que surge 
es la creación de una especie de agencia en la provincia, que trabaja fundamentalmente con 
información. Que no maneje ni recursos financieros, ni recursos políticos, ni infraestructura, 
etc Por supuesto que hay que tener algo para darle al resto, hay que ver cómo uno logra que te 
den información. Si uno lograra medir de manera común el producto sanitario de cada uno de 
los proveedores, si uno lograra buscar indicadores de cobertura de uno y otro financiador, va 
concentrando una masa de información clave para negociar, en realidad va logrando la unidad 
del sistema. Es decir, lo que hacemos es armar la masa crítica de información que este instituto 
ya tendría que tener y que no tiene, desde el punto epidemiológico y desde el punto de vista de 
los prestadores. Entonces uno se va haciendo poderoso a partir de la información, hasta que 
llega un punto en que puede uno pensar en políticas comunes de compra, de cómo se compra el 
servicio. 

 
72. M: Si, además, si no sabés cómo está cada provincia, tampoco podés saber si darles la gente del 

PAMI para ellos es un incentivo positivo o negativo porque.... 
 
73. V: Santa Fé por ejemplo, la OS provincial funciona muy bien, y podría estar en condiciones de 

recibir. Por supuesto que no se lo puede uno pasar con $14 para darle todo. Tampoco puede 
uno hacer milagros. 

 
74. M: Tampoco debe ser lo mismo en el Chaco 
 
75. V: Hay provincias y provincias. Las cosas se tienen que hacer provincia por provincia. ¿Qué 

tiene que hacer COFESA si no es eso? ¿Y el Ministerio? En vez de estar haciendo no sé qué 



 

 131 

cosa....Hay que sacarse de la cabeza esta cosa de la universalidad a nivel nacional y hay que 
lograr la universalidad a través de las provincias. Cuando vos logres juntar aquí el 95% de la 
gente, listo, ya la tenés a la universalidad. La suma de las provincias te da la totalidad. 

 
76. V: Yo hice una presentación ahora de la Asociación de Economía de la Salud, eso está en 

powerpoint porque lo tengo que terminar de armar para publicarlo...donde están estas líneas 
trazadas de lo que te estoy contando. 
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Entrevista a Mónica Panadeiros (FIEL). 2/4/2002 
 
1. P: Creo que debate hoy por hoy no hay, en términos de reforma del sistema. De todas maneras 

se ha avanzado mucho respecto de lo que era diez años atrás. Nosotros en el año 91 
presentamos en ABA (¿?) el trabajo sobre una propuesta de reforma del sistema de OS. Corrió 
un frío en la sala!. Fue titular de los diarios al día siguiente como una reforma impensable. Y 
estaba más o menos armada, no eran lineamientos... Básicamente lo que impactó era el hecho 
de hablar de desregular permitiendo la libertad de elección en la medida de lo posible, que era 
algo de lo que ni se hablaba antes de esa época. Hoy lo que está implementado es una pseudo 
libre elección. No existe la libre elección pero está en el tapete. Es algo que ha sido prenda de 
cambio. Para sacar otras reformas se a negociado dejarla ésta de lado. Y creo que seguirá 
siéndolo por mucho tiempo porque es la manera de domesticar a los sindicatos. No creo que 
esto cambie. El momento de hacerla era la década del ´90 y pasó. Sí hubo reformas en otras 
áreas, en la parte de seguridad social, trabajo, previsional. Ahí hubo modificaciones y no se 
tocaba la caja de nadie. Pero de todas maneras te digo, hoy cuando vos hablas de desregulación 
y libertad de elección uno más o menos la tiene que admitir. Trataran de ponerle obstáculos 
como le han puesto para que sea algo que esta puesto en la letra y no se pueda ejercer. Pero 
antes ni se hablaba de eso, entonces algo ha cambiado. 

 
2. M: ¿Cuál es la propuesta de reforma de FIEL, el eje pasa por la reforma de las OS? 
 
3. P: No, no solo por las OS. En realidad se piensa en un sistema integrado donde las entidades 

compitan, que lo individuos puedan elegir su aseguradora de salud (para todos, no solo para los 
que hoy están en la seguridad social, sino inclusive para los que hoy se atienden en el hospital 
público) y, donde el rol del Estado sería financiar (más allá de regular el sistema) los seguros 
de salud de la población sin recursos. Hoy lo que el Estado financia es la parte de servicios. Ese 
sería un subsidio a la demanda, yo no me inclino por un subsidio de vouchers, creo que en 
salud no funcionan. 

 
4. M: No es lo mismo que en educación. 
 
5. P: No, pero sí contratar, llamar a licitaciones. Eso sí puede tener una organización federal, no 

se si el mismo sistema en todas las provincias. Pero sí el mismo espíritu, el de financiar seguros 
de salud y no la provisión del servicio a través de los hospitales públicos. Lo que dejas sin 
financiamiento es a los hospitales públicos, que desaparecen como instituciones públicas. 

 
6. M: ¿Y cómo qué sobreviven? 
 
7. P: Pueden sobrevivir como prestadores. Son grandes instituciones que se pueden organizar 

como prestadoras. Tenés hospitales que son aseguradoras como el Italiano. 
 
8. M: Hay algún paper o libro que contenga la propuesta de reforma de FIEL en el área de Salud? 
 
9. En ese libro está lo que es una parte de la reforma de salud y la organización del sistema, y en 

la parte de reforma del Estado está la reforma del ministerio y de los organismos para 
adecuarlos a esta reforma. 

 
10. M: ¿Cómo se llama el l ibro? 
 
11. P: “Crecimiento y Equidad”, nosotros le decimos el libro de la década, “Una propuesta para la 

década” creo que se llama.  
 
12. M: En este esquema, entonces, desaparece el sector público. 
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13. P La desaparición más grande y rápida son los hospitales. 
 
14. M: ¿Desaparece el hospital público como tal y pasa a ser un prestador de un seguro de OS? 
 
15. P: Eso depende de cada lugar, si hay una oferta excesiva. Hay provincias donde la utilización 

de la capacidad de los hospitales es bajísima. Usan el 20% según el índice de ocupación de las 
camas. Probablemente todos los hospitales no sobrevivan.  

 
16. M: Y el presupuesto que iba destinado a los hospitales públicos se le otorga a aquellos que 

supuestamente debían "consumir" hospital público para que contraten un seguro?. 
 
17. P: Yo me inclino por el seguro porque ¿necesito un hospital público?. ¿Necesitás una 

institución como el HP que preste servicios y que sea producido por el sector público?. Yo creo 
que no. El objetivo es cubrir a toda la población, no que la cobertura te la dé un servicio 
producido públicamente. El hospital como unidad de producción es ineficiente. ¿Cómo lo 
puedo reemplazar? Lo puedo reemplazar o financiando los seguros de salud o que el Estado 
contarte las prestaciones.Que el Estado sea el asegurador... eso es el lo que es el PAMI. Es 
mucho más fácil administrar contratos con aseguradores, donde vos pagás una cápita y le 
determinás los servicios, es mucho más fácil de administrar eso que tener millones de contratos 
con prestadores.  

 
18. M: Respecto al eje que se pone en la atención primaria de la salud, por ejemplo en lo que 

respecta a la salud materno-infantil, se necesitaría un lugar físico... y público, o no? 
 
19. P: Físico, sí. Público, no. Las campañas de vacunación y ese tipo de cosas se pueden hacer a 

través de su asegurador. La responsabilidad del asegurador no es que el chico se vacune porque 
si la madre no lo lleva no se puede poner la carga sobre el asegurador, pero si de establecer los 
mecanismos para que se entere que se tiene que vacunar. Es mejor hacer a través de un 
asegurador que de una campaña que nunca sabés si l legó a todo el mundo. 

 
20. M: ¿Qué harías con el PAMI? ¿Lo descentralizarías a las provincias? 
 
21. P: Yo creo que descentralizarlo a las provincias es partir el negocio, pero no lo eliminás. El 

mismo problema que tenés en PAMI lo tenés en casi todas las OS. Pasa que el tamaño del 
PAMI hace que sea mucho más evidente. Pensá que solo el PAMI maneja la mitad del gasto de 
lo que son las otras OS nacionales. Es el mismo problema magnificado. Para mi, descentralizar 
es tener el mismo problema partido en muchos pedazos. Yo creo en la competencia y creo que  
un organismo que es monopólico, ya sea monopólico en cada provincia o monopólico a nivel 
nacional tiene el mismo problema. De hecho, las OS provinciales se parecen al PAMI. Y la 
cápita del PAMI tampoco es baja. No es un problema de recursos. Salud es diferente de 
educación. En educación vos haciendo reformas para poner incentivos para mayor eficiencia o 
mayor calidad, necesitás mayores recursos. Pero en salud no, vos no tenés un problema de 
recursos, tenés un problema de mala administración. En realidad hay una reforma que está 
pensada de más corto plazo que es desregular. Cada afiliado del PAMI se queda con una cápita 
y vos llamás a licitación entre aseguradoras para brindar el servicio por esa cápita.  

22. M: Lo que quedaría al final serían un montón de aseguradoras que no tendrían diferenciación ni 
por edad ni por trabajo ni por nada. 

 
23. P: Depende de si la aseguradora quiere especializarse. Si querés especializarte en gente 

anciana, entonces no tenés seguros de salud para adultos o niños, solo para ancianos. Puede 
participar en todos los mercados si quiere. Si querés presentarte en la licitación de los 
indigentes te presentás. Si no querés, porque apuntás a una población de más recursos, no te 
presentás.  

 
24. M: ¿Seguiría habiendo algo así como un PMO? 
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25. P: Sí, la superintendencia tiene que controlar eso. La superintendencia tiene que controlar el 

cumplimiento de los contratos. El cumplimiento de los contratos es que el gobierno le paga una 
cápita, el individuo elige dentro de las aseguradoras y la aseguradora se compromete a brindar 
determinada cobertura. Y tener que poner un PMO para que el seguro no sea solo el traslado en 
ambulancia.  

 
26. M: El PMO lo seguiría definiendo... quién? 
 
27. P: Cada provincia, sobre una base mínima que se establezca a nivel nacional.  
 
28. M: En el marco de esta crisis, me imagino que las prioridades deben haberse alterado un poco. 

Esta supongo que es la propuesta de FIEL más estructural y pensada en otro momento. Hoy y 
ahora, ¿cuáles serían las prioridades? 

 
29. P: Yo creo que lanzar ahora una reforma como esta, que va a tener un montón de resistencias, 

en un momento de crisis en donde la reforma puede fracasar por una hiperinflación, me parece 
que no es el momento adecuado para hacerla. La reforma podría fracasar como fracasa hoy 
cualquier negocio en la Argentina.  

 
30. M: Por lo que decís, me parece que no le ves impacto alguno a este decreto de emergencia 

sanitaria en el cual estaríamos inmersos hasta diciembre... 
 
31. P: Mirá el decreto de emergencia es en parte para  que no te estén haciendo huelgas todos los 

días. Recortar el PMO está bien porque siempre las OS se manejaron con la idea de escatimar, 
la cobertura  nunca fue completa. Porque vos tenías el gasto de las OS que depende del uso que 
haga la gente del sistema, y los recursos en función de los salarios. Un asegurador se financia 
de otra manera, con prima vinculada con el gasto esperado de los beneficiarios. Acá los 
ingresos y los egresos no tienen relación, vos no podés garantizar la viabilidad financiera de un 
sistema así. Entonces, declara que la cobertura es completa cuando vos no tenés garantizados 
los ingresos, es hipócrita. Entonces, que en un momento de crisis vos decís: repienso el PMO, y 
en vez de cortar por cualquier lado, que cada OS corte caóticamente, lo que hacemos es poner 
un PMO más adecuado a esta situación de crisis. Yo tengo serias dudas con esto de aumentar 
los recursos y bajar el PMO, porque si el empleo te cae, te caen los beneficiarios, con lo cual 
no tendrías por qué necesitar más recursos. Los precios te pueden haber aumentado. El de 
medicamentos te aumentó, y algunos insumos. La mayor parte de las cosas caras que 
aumentaron ni siquiera las cubre  cada OS, se cubren a través de un fondo especial de aportes 
de todas la OS.  

 
32. M: Yo pensé que el FSR era una compensación en abstracto. 
33. P: Lo es también. Una parte de ese fondo se ocupa de completar las cápitas de los aportes y 

contribuciones que no llegan a cuarenta pesos por mes. Parte de esos fondos se usa para 
completar esas cápitas y va directamente a la OS donde pertenece el beneficiario. Otra parte se 
usa para estas cuestiones de más alta complejidad y ahí me parece que hay mucha corrupción. 
Mucha, porque el Ministerio te devuelve plata, le reintegra a las OS o se lo paga directamente, 
cosas que no puede chequear que realmente existen. Entonces parece que tienen una cantidad 
de beneficiarios impresionante.... Y otra parte se reparte....¿quién sabe?  

 
34. P: En el libro que te digo está todo lo que  es la propuesta de reforma del sistema de salud, 

hospitales, OS, OS provinciales, etc. El PAMI es un capítulo aparte, yo te conté hasta la mitad 
de nuestra propuesta del PAMI. Una es esta, la parte operativa, de desregular con seguros de 
salud, etc; y otra es la parte de financiamiento, La propuesta es de más largo plazo, es ir a un 
sistema de capitalización para tu seguro de salud en la vejez, así como vos capitalizás para las 
pensiones y jubilaciones, capitalizar para seguros de salud. En vez de que sea una transferencia 
entre generaciones....de este modo vos podés acumular más, podés juntar los aportes  y por 
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ejemplo, si vos y tu cónyuge trabajaran los dos y los dos hicieran aportes, pueden juntar y 
comprarse un seguro de salud más ambicioso que el básico, cosa que vos hoy no podés porque 
como es de reparto el sistema, si vos trabajaste, accedés al beneficio del PAMI vos y tu 
cónyuge, pero si los dos trabajaron, acceden exactamente al mismo beneficio que si hubiera 
trabajado uno solo. En un esquema así de capitalización, como cada uno junta en su cuenta, si 
te sobra la plata te la podés pasar al sistema previsional para tener en vez de  más seguro de 
salud, más ingreso por jubilación.  Tampoco este no me parece el momento apropiado después 
de lo que acaban de hacer con las AFJP. 

 
35. M: Además, la viabilidad de esta reforma, hoy en día.... 
 
36. P: Ahora sí, cuando se está discutiendo si control de precios o no, hablar de un sistema de 

capitalización para el PAMI... (risas) 
 
37. M: ¿Tenés idea de si se está haciendo algo en el Ministerio? 
 
38. P: Es lo que han hecho durante estos 10 últimos años, salieron decretos y reformas....Yo creo 

que en realidad la reforma más grande fue la que hizo Giordano en el año 1995 cuando 
cambiaron el mecanismo del FSR, antes era todo arbitrario, todo. Yo en ese entonces, hice un 
análisis, conseguí datos de cómo se repartían estos subsidios, lo que menos seguía era la lógica 
de al que menos recursos, más subsidios. Era al que mayor peso político tiene, más subsidios. 
A las muy chiquitas, no sé en monto total, sí en términos per cápita porque con los  aportes, ni 
la oficina ni el teléfono podían solventar... Bueno Giordano cambió esto por lo menos para que 
una parte sea de forma automática para completar la cápita de los $40. Antes yo te decía que no 
sé porqué se le está dando más recursos, a no ser que sea para evitar huelgas... Por lo general en 
épocas de inflación, estas entidades han hecho un gran negocio, recaudan y pagan a 90, 180 
días. Por ahí todavía hoy no tenés instrumentos financieros para jugar con los 180 días que hay 
de diferencia entre que recaudás y pagás las prestaciones. Ya están empezando a aparecer, en 
cuanto aparezcan... ha sido el negocio tradicional. De hecho, en las OS la crisis se  manifestó 
más fuerte  en la década del ´90 con la estabilidad porque se les acabó el negocio financiero. Lo 
mismo sucedía con las compañías de seguro, todos estos que recaudan y tienen que pagar y 
juegan con los plazos de pago...las inversiones financieras terminan siendo el corte del negocio, 
¿no? 

39. M: Si vos me tuvieras que decir quiénes son interlocutores, ¿quiénes te parecen que tienen 
alguna propuesta alternativa o complementaria a la del FIEL, seria y que ustedes consideren un 
actor para este supuesto debate que no existe? 

 
40. P: La gente de ISALUD ha pensado en esto, a mí particularmente no me queda muy claro cuál 

es la posición porque han ido cambiando, inclusive yo las últimas veces que me encontré con 
Ginés, la posición me pareció, así muy por arriba, no muy diferente de la que proponía FIEL 
cuando venía de posiciones más intervencionistas. Pero, ¿quién me decís? Mmm.... cuando 
estaba en el gobierno, Carola Pesino. Ahora no...buen la gente que piensa, tiene cosas pero con 
intereses sectoriales, la gente de OSDE por ejemplo, ellos tienen una propuesta que comparte 
bastante la propuesta de FIEL pero no del todo. Ellos se quieren reservar el derecho de elección 
de los afiliados... 

 
41. M: Los indigentes no les gustan.... 
 
42. P: Claro, acá en esta propuesta no se obliga a participar, porque si vos tenés un tipo que se sacó 

la lotería.....no existen instituciones que apuntan a ingresos más altos. Lo tengo que garantizar 
es que haya oferta en el segmento más bajo, pero que no todos participen en ese segmento. 
Pero la gente de OSDE quiere ir más allá de eso, no es que pueda pagar, sino que pueda pagar 
y sea rubio de ojos celestes... Yo lo he discutido con ellos, esto es una discriminación.... 

 
43. M: ¿Ellos tienen algún documento por escrito? 
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44. P: Yo no vi nada... Las otras cosas que vi son en general a contramano y no muy armadas....y 

vienen del lado médico. Toda una visión médica de la organización institucional... Vos acá 
tenés la insfraestructura, tenés los recursos humanos y además la población puede acceder. Los 
problemas de mortalidad o morbilidad no son por deficiente atención médica, vos lo que tenés 
es básicamente un problema de eficiencia en el manejo de los recursos, no que la gente no 
accede.  

 
45. M:  ¿Y vos compartís la idea que el eje del sistema de salud  tiene que pasar por fortalecer el 

primer nivel de atención? 
 
46. P: Yo creo que eso no es una cuestión médica, es económica, digamos. Hay lugares que sí, hay 

lugares que no. Probablemente gente de clase media en Capital Federal, el eje no tiene que 
estar en el primer nivel de atención. Y a lo mejor tenés un sobre consumo de atención médica 
en esos niveles, por ahí tenés subconsumo en áreas rurales. Los problemas no son iguales en 
todo el país. Lo que yo sí creo es que con incentivos esta cuestión funciona bien. Si vos pagás 
una cápita a un asegurador para que dé cobertura a este nivel, si vos ves que la vacunación te 
evita una serie de problemas -más allá de lo beneficioso que resulte para el individuo- es un 
negocio para la aseguradora.... en muchos casos lo va a encontrar atractivo, en otros lo vas a 
tener que obligar  porque el costo lo pagás hoy y el beneficio lo tenés dentro de 15 años y el 
asegurador no sabe si va a seguir con él.  ¿Qué es focalizar en la atención primaria? No sé, 
harás un protocolo en el cual diga que los chicos cada 3 meses tendrán que ir al pediatra para 
control y obligar al asegurador para cumplir con ese programa. No necesitás un hospital 
público para desarrollar esa tarea...Vos podés hacer lo mismo a través de prestadores privados, 
con seguros privados, no tenés porqué pasar por el hospital público o por la salita para eso... 

 
47. En el esquema de FIEl, es lo mismo el asegurador que el prestador? 
 
48. No necesariamente. Los hospitales pueden ser aseguradores o prestadores o contratados por 

aseguradores sin infraestructura. 
 
49. Que se haría con las OS pciales y con los htales publicos provinciales para lograr reconvertirlos 

en esta dirección? 
 
50. No, obviamente, esto para poderse hacer tiene que inscribirse dentro de un marco más general 

de coparticipación dónde se reformen las relaciones existentes y se meta en el medio a salud. 
 
51. Estos aseguradores privados, tendrían algún aporte estatal como en el caso de las Obras 

Sociales? 
 
52. Si se cree que las contribuciones de la gente es gasto público, se puede decir que las OS 

sindicales tiene presupuesto público. Pero  que  el MS reorganize un presupuesto que sale de 
los aportes y contribuciones y los vuelva a enviar no es lo mismo que el dinero salga del 
Tesoro Nacional. Y de ahí no sale, por ende, no es presupuesto público lo que tienen. 
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Entrevista al Ing. Cer iani  (ex gerente de gestión estratégica de la SSS) 18/3/02. 
 
1. M:  Explicación de lo que necesitamos de ellos... 
 
2. C: Yo fui director, un año y medio (en la Superintendencia de Salud). Después se suprimió el 

directorio. Entonces estuve a cargo de la gerencia de gestión estratégica. El ámbito de la 
superintendencia es lo que se llama el sistema nacional de seguros de salud, que son obras 
sociales nacionales. Hay OS que funcionan en alguna jurisdicción solamente, pero en un 
ámbito nacional. Porque están sometidas todas ellas, por el imperio de la ley (número 
incomprensible) a lo que es el monitoreo de la superintendencia, que es un ente autárquico que 
funciona en el ámbito del MS. Por más que hay OS que están en una sola provincia, por estar 
dentro del sistema, se las denomina como OS nacionales. Esto para diferenciarlas de las OS 
provinciales que son las que tienen como marco regulatorio todos aquellos instrumentos que 
cada provincia, de una manera soberana, se ha dado a sí misma para, yo diría la cobertura de 
salud son los empleados públicos provinciales, los jubilados, y demás. En consecuencia, 
nosotros tenemos bastante idea de lo que es el sistema nacional de seguros de salud, que son 
estas OS de la ley 23/660. Y no tenemos información, porque no teníamos imperio sobre las 
OS provinciales. Entonces, todo lo que sea desde el punto de vista federal, nosotros lo 
desconocemos. Lo concreto es que en el caso de las OS provinciales, todos lo proyectos tienen 
vocación por integrar, hacia lo que seria un sistema nacional de un seguro de salud. Parece una 
cosa lógica. Digamos, una administradora de recursos de salud, en consecuencia es más o 
menos inmediata la idea o la asociación de introducirla dentro de un sistema nacional de seguro 
de salud. En esto estamos todos de acuerdo menos en ... porque lógicamente nadie quiere 
resignar monopolios. Estos son monopolios con población cautiva, que no puede ejercer el 
derecho de opción, que tiene finanzas autónomas, con una ligazón muy marcada entre lo que es 
el gobierno provincial, la OS y el hospital público. Teniendo el presupuesto, cuando ustedes 
plantean que a las OS provinciales sería bueno integrarlas al sistema nacional del seguro de 
salud te ponen cara de asco. Obviamente no se pueden hacer reformas sin incentivos. Osea, hay 
que tratar de encontrar cuales son los incentivos adecuados como para integrar a estas OS 
dentro de un sistema integrado de seguro de salud, para toda la Argentina, que creo que sería 
deseable. Ese es un diseño deseable, no es que sea el único posible, pero por lo menos en 
nuestra concepción, lo que es la forma del seguro de salud es una forma superior a otras formas 
que brindan cobertura, estoy pensando en el hospital público, en Argentina. Bueno, yo diría, 
probablemente podemos describir un poco como es el sistema nacional de salud. 

 
3. M: Nos gustaría  que nos cuenten un poco el funcionamiento de la superintendencia.  
 
4. C: Yo diría que históricamente la superintendencia hace el control más económico financiero 

pero sin auditoría. Del control prestacional también hace un chequeo, pero más regulatorio. Yo 
podría dar el mismo contexto en la parte legal, que lo que hace es regular sobre quejas. Esto es 
el principal tema de rutina, en definitiva, analizar los balances, procesar la información 
mensual y las quejas que pueden venir de problemas prestacionales y el apresto legal en que 
pueden derivar. Y el gran otro tema es armar regulaciones, proyectos de nuevos sistemas. 
Sobre todo, en tiempos como los que vivimos, de escasez de recursos. Sobre la parte 
económica y financiera lo que hace es analizar información y dictamina aquellas OS que son 
inviables y que ya no tienen posibilidades de seguir o que tienen que fusionarse. Para eso se 
han hecho unas cuantas resoluciones, muchas de ellas trabajadas con el BM. Lo que ocurre 
también es que la caída de la recaudación de los últimos años hace bastante difícil poder 
imponerse porque. El año pasado ya era muy difícil. Te chocás con otro problema, que es la 
poca predisposición de las OS a ajustarse. El control que existe es un control bueno en base a 
datos, pero no en la toma de decisiones sobre ellos. Lo que se intenta crear es un ámbito por el 
cual las OS empiecen ellas solas a tomar decisiones, acompañadas por la superintendencia a los 
efectos de, por ejemplo, fusionarse, ajustarse, etc. Uno de los proyectos más claros, es que no 
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puede ser que haya OS que tengan 5 afiliados en Jujuy, otra diez, esa por lo menos que se junte 
y tenga 15. Esas cosas no tendrían que estar existiendo. 

 
5. E: ¿La superintendencia tiene facultades para obligar a la OS a fusionarse o simplemente le 

recomienda que se fusione porque es inviable financieramente?. 
 
6. C: Yo creo que tenía un poco. Hoy tiene mucho más. En ese recorrido de tenía a tener, es 

cuando chocas con todos los actos administrativos que generan las OS y los recursos legales 
que te generan para no llegar. Se puede hacer, es sangriento y tardas mucho tiempo. Por eso, lo 
que siempre se trató de hacer fue predisponer, el tema consorcios, el tema fusión. Porque sino 
es muy difícil bajo el imperio. Vamos a llegar, por la caída que están sufriendo los recursos, 
pero esa no sería la salida ideal.  

 
7. M: ¿Cómo funciona esto? ¿La superintendencia controla a partir de datos, hace auditorías, y 

diagnostica la casi muerte de una OS? 
 
8. C: En realidad es para antes que eso. Cuando está casi muerta ya no hay recursos.  
 
9. M: ¿Controla la prestación de los HPA que, indirectamente, se vinculan con las OS? 

Además...¿Se fijan si las OS cumplen con el PMO?  
 
10. C: La superintendencia mira lo que pasa en las OS. En los HPA es la transferencia de ingresos 

por los actos que han recibido por servicios a las OS.  
 
11. M: ¿Pero no se mira la calidad de la prestación que da el hospital? 
 
12. C: Se hace una auditoría en lo médico. Yo supongo que ahí se debe estar haciendo algún tipo 

de evaluación. Lo que se controla, en última instancia es si la OS le brinda a sus afil iados una 
cobertura adecuada. Si el prestador es un hospital público o es uno privado, ese es otro tema. 
Vos lo que controlás es que la OS, que es la responsable, le brinde a sus afil iados una cobertura 
adecuada. El tema este de la capacidad de intervención de la superintendencia entre los 
agentes, es un tema  que hemos discutido con Juan Pablo hasta las nauseas. Acá por supuesto 
que hay una situación de conflicto entre los agentes que tratan de que se los controle lo menos 
posible y la superintendencia, que trata de que su capacidad de intervención sea máxima. Va a 
haber que mejorar bastante el marco regulatorio para que la superintendencia tenga una 
capacidad de intervención efectiva. Habíamos llegado a consagrar un instrumento, que fue el 
decreto 1400 del 2001, que en realidad era una condicionalidad de un crédito del BM. En el 
último capítulo se establece un diagnóstico de la situación de las OS y procedimientos de crisis. 
Había un sistema por el cual vos diagnosticabas si una OS estaba o no en crisis, a partir de una 
multitud de aspectos. Si el diagnóstico daba, a partir de una cuantificación  bastante objetiva, 
que la OS estaba en crisis, ahí se iniciaba un procedimiento de crisis por el cual se le daba a la 
OS la posibilidad de recomponerse, pero si no cumplía con toda una serie de indicadores que se 
establecían como objetivo, se la liquidaba. Esto significa que se da de baja a la OS en el 
registro y se transfieren los beneficiarios a otras OS, de acuerdo a un procedimiento que 
también debía ser transparente. Esto está sancionado. En la práctica no se aplica, porque vino el 
derrumbe. En una situación de excepción uno aplica medidas de excepción. Osea, cuando hay 
problemas de liquidez a los bancos le das redescuentos. Acá no podíamos hacer eso. Mirá si en 
un momento de tantas dificultades vos encima aplicas procedimientos de crisis y liquidás OS. 
El BM va a volver sobre esto, no me cave la menor duda. Esto además es bueno porque acá, la 
vocación del sindicalista es de ninguna manera resignar sus sellos. No es fácil luchar contra 
una posición de resistencia. Acá hay un vacío legal, porque lo que la ley le otorga a la 
superintendencia es la aplicación del régimen sancionatorio. Lo que puede aplicar son multas, 
apercibimientos. Y de ahí salta ala sanción máxima que es la recomendación al poder ejecutivo 
para que intervenga las OS.  
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13. M: ¿Cómo es el diálogo entre la superintendencia y el MS? 
 
14. C: Depende de los funcionarios. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en el período del Dr. 

Lombardo como ministro y del Dr. Becar como superintendente un diálogo excelente. Supongo 
que hoy también. En otras épocas no. Cuando eran Masa y Lingeri (no sé si está bien escrito) 
había problemas. La superintendencia es un organismo muy poderoso, más allá de las 
dificultades que tenga para intervenir. Más que el MS.  

 
15. M: ¿Ustedes, en la superintendencia, que piensan acerca del rol del MS? 
 
16. C: Yo creo que la superintendencia debería tener una capacidad de intervención que hoy no 

tiene pero que se puede. Esta es una cuestión de establecer el marco regulatorio, de tener 
incentivos adecuados. Para que la superintendencia funcione, es muy importante el concurso de 
la gente. Son las demandas de la gente las que hacen funcionar la superintendencia, con todo el 
procedimiento de quejas. Creo que el MS tiene que ser el que diseña e instrumenta las políticas. 
La superintendencia no debe diseñar políticas. A veces hay confusión, pero eso tiene que ver 
con la personalidad de los funcionarios. 

 
17. M: La estructura de la superintendencia es: gente contratada de planta, personal contratado...? 
 
18. C: Hay contratado y personal de planta. En la superintendencia el personal de planta será un 

30%, y después un 50% de contratados y un 20% de funcionarios. El personal de planta tiene 
mucha historia y conocimiento de lo que pasa en las OS. Tienen problemas derivados del 
tiempo que llevan. Mismo los funcionarios los hacemos un poco a un lado cuando entramos. El 
personal contratado también, porque hace mucho tiempo que está contratado. Pero yo no lo veo 
como un gran problema.  

 
19. M: ¿Cuáles serían los problemas internos de la superintendencia? 
 
20. C: Esto que te decía antes. Hay muchos sectores que van a la OS, muchos recursos, hay mucho 

diagnóstico. El gran problema es para qué hacemos esto. Si lo hacemos para dar de baja, si lo 
hacemos para consorciar, si lo hacemos para dar de baja pero el marco regulatorio no nos 
ayuda. Hacer auditorías aun sabiendo que los números son terribles para poder decir que tenés 
la información al día. 

 
 
21. M: ¿Esa información es pública? 
 
22. C: No, yo creo que es interna. Pero respecto a auditoría, hay un sector de auditoría contable y 

económica, un sector de auditoría prestacional, uno de auditoría legal. Y aparte de todo eso, 
hay un sector de sindicatura que son profesionales contadores, abogados, médicos y asistentes 
sociales que también recorren la OS en función de ver cosas puntuales. Se arman gril las o cosas 
para ver de cada gerencia y van todos a todas las OS. No se hace en el interior por falta de 
recursos. A nosotros nos competen las nacionales que llegan al interior.  

 
23. M: ¿A las que no les competen alguien las controla? 
 
24. C: Sí recibís la información. 
 
25. M: ¿No tienen una sede del programa en las provincias? 
 
26. C: No. Pero si hay un problema puntual, mandás auditoría a Córdoba, por ejemplo. Yo te diría 

que ese es el problema más grave. Quizás el presupuesto no alcanza para tener toda la 
información de las provincias, pero habíamos empezado. Se mandaron informes a Tucumán, a 
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Córdoba. Pero después vino este decreto de Colombo en que decía que había que reducir en un 
30% los saldos no devengados y ahí se cayó el programa.  

 
27. M: ¿Ellos tienen  algún tiempo estipulado para mandar informes (tipo cuando se eleva el 

presupuesto)? 
 
28. C: Todos los meses mandan la situación financiera corriente. Te tienen que mandar el padrón 

de beneficiarios. Tiene que haber alguna información prestacional. Y eso es mensual. 
 
29. M: ¿Y no se puede acceder a ese tipo de información agregada, para saber como están las obras 

sociales? 
 
30. C: Yo te diría, me dijo Juan Pablo que estaba mandando una carta a Torres. Y Torres no va 

atener problema en proveerles esto. Lo que nosotros hacíamos era siempre dar la información 
agregada, incluso a veces clasificada. Él medía todos los meses lo que era la capacidad de 
repago de las OS de sus pasivos, medido en días de ingresos ordinarios. Entonces decía, el que 
tiene un pasivo corriente total, que son menos de 90 días de recaudación, esa OS está bien, 
tiene capacidad financiera suficiente. Si era entre 90 y 150 días, era regular. Y más de 150 era 
insuficiente. Él tenía OS por OS media así todos los meses. Los números que salían a los 
diarios, eran el conjunto de cuantas OS y con que pasivo tienen menos de noventa días de 
deuda. Este tema de la transparencia en lo que es la transmisión de esta información es un tema 
en el que también va a haber que avanzar. Mientras uno haga este tipo de cosas, los 
mecanismos autoregulatorios funcionan.  

 
31. E: Internet permite que el ciudadano controle. 
 
32. C:  Con acceso a la información vos ya estás regulando. Esta es una lucha política muy dura. 

Una OS que está muy mal es la de Moyano. Ahora se está empezando a hablar de esto. Hay 
una gran presión de los prestadores, no solamente de los beneficiarios, es decir de aquellos a 
los que la OS contrata, porque los tipos dicen: ustedes nos tienen que decir quién está bien y 
quién está mal. Pero el importante es el beneficiario. 

 
33. M: Lo que pasa es que el beneficiario, si sigue parada la desregulación y tiene información que 

la OS que le tocó es mala, ¿qué hace?. 
 
34. C: No, hoy tiene libre opción entre OS. Si estamos pensando en un sistema de salud, no 

deberíamos estar pensando que las OS de libre elección son las mejores y las OS sindicales son 
las peores. Porque si vos pasaras toda la masa de las OS sindicales a las OS de elección, 
posiblemente no sean todas buenas. El sistema debía estar pensándose donde hay malos actores 
con altos recursos y buenos actores con bajos recursos. Y no todos los actores con altos 
recursos pueden manejarlos.  

 
35. M: ¿La superintendencia controla de alguna manera la superposición de dos o más OS? 
 
36. C: La normativa es clara respecto de que uno tenga más de una OS. Por ejemplo, el caso los 

cónyuges, que si tienen OS distintas tienen que elegir o hacer el aporte de la OS con aporte 
mayor, entonces tener una única cobertura, un único subsidio, que es lo que corresponde. Esto 
tiene grandes problemas de implementación. Acá hay un tema pendiente, también sancionado 
en le decreto 1400, que es la elaboración de un padrón beneficiario. Un instrumento que 
ustedes tienen que ver es el recientemente sancionado decreto de Emergencia Sanitaria. Esto 
cambia el financiamiento del FSR. Actualmente es el 10% de las contribuciones para las OS 
sindicales y 15% para las de dirección. Ahora cambia. Es 10% para OS sindicales hasta 
remuneraciones mensuales de $1000 y 15% por encima de eso. Y para las de dirección 15% 
hasta $1000 y 20% por encima. Esto aumenta los recursos del FSR, que es el instituto que 
mejora la equidad del sistema.  
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37. E: ¿Hay muchas OS que dependen fuertemente del FSR?  
 
38. C: Tenemos que estar pensando que la financiación del FSR tiene un aspecto que es directo, el 

de $40 por titular que cambiaría con el 1400. Yo te diría que en el directo, hay algunas OS en 
particular que se llevan grandes recursos. Son de gente de bajos recursos. Ahora, es muy 
importante en el otro aspecto, en el pago de las altas complejidades. Aquellos eventos, como un 
transplante, no los podés pagar con años de recaudación. Esto es un problema del sistema, 
porque no deberían existir OS con muy pocos beneficiarios. Esto también da equidad. Y que no 
se te traspasen todos los transplantados a una OS. Ese es un problema que podés tener cuando 
tenés libre opción.  

 
39. M:  ¿Hay alguna manera de medir quiénes se fueron quedando afuera? 
 
40. C: Si existe, sobre todo para el MS. Toda esa gente fue a los hospitales. Vos lo podés tener 

como porcentaje de la población cubierta. Vos lo tenés que sacar por diferencias. Quién está 
registrado en el Sistema Nacional de Salud lo vas a tener, vas a tener PAMI, OS provinciales y 
el resto (fuerzas armadas, universitarias, etc.). Y están los que tienen sistema de salud privado. 
Todos los que no están ahí están en el hospital público.  

 
41. M: Eso es muy importante porque nos permite evaluar indirectamente pobreza. Pensemos que 

todos aquellos trabajadores que ya no están más en las OS seguramente han sido aquellos que 
han quedado fuera del mercado de trabajo y del acceso a determinados servicios que de esta 
pertenencia se derivaban. Si pudieramos medir la "desafiliación" a las OS y diferenciar esto por 
provincias, tendríamos -tal vez- un dato sobre el crecimiento de la marginalización laboral y, 
por ende, datos sobre la pobreza diferenciados por regiones. 

 
42. C:  Ya han perdido la OS peso desde épocas como el 74, 75.  
 
43. E: En datos duros estoy buscando por el MS, OS provinciales en el MS. Me falta 

superintendencia tanto OS como HPA. Tengo un gran hueco con las OS nacionales que llegan 
a provincia. El 40% de las camas están en Capital y Gran BsAs. Pero la suma de afiliados es 
menor al 40%.  

 
44. C: Se recauda parejo y se consume más acá. Yo estoy convencido de que se gasta más acá que 

en el interior. Las OS nacionales tendrían que servir como redistribuidores. Ya la ley??? dice 
que las OS deben reciclar hacia la provincia el 70% de lo que se recauda en la provincia. 

 
45. E: Hablando de la parte de reformas, ¿cómo reformar el sistema de salud con eje en las OS, en 

este caso?¿Por qué no provincializar las OS nacionales? 
 
46. C: Tiene su lógica.      
 
47. C:  Ahora, la dirección de la reforma es complicada. Uno puede hacer un diseño teórico ideal, y 

después están los límites que te imponen las condiciones institucionales, históricas y culturales. 
Yo siempre digo lo mismo, cuando uno estudia sistemas de salud comparados en el mundo la 
primera sorpresa que se lleva es que no hay dos sistemas iguales. Además están todos en 
reforma. Uno podría decir la propuesta de Ginés en el libro “Más Salud”: un FoSol, un gran 
fondo solidario donde ingresen todos los recursos de origen público, y después distribuimos 
por cápita ajustada por riesgo. No es mala idea, pero cómo se hace. Cómo hacer para 
convencerlo a Cavallieri de que se olvide. Cuando el óptimo no es accesible hay que buscar la 
segunda mejor alternativa. Yo creo que la segunda mejor alternativa se logra cuando hay 
mecanismos que maximicen la movilidad de los beneficiarios entre las instituciones. Si eso se 
diera, yo creo que está bastante bien, con lo cual vos podes mantener el PAMI. No lo 
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descentralizaría, pero que la gente pueda salir o entrar. Y que de las OS sindicales se pueda 
salir y entrar, lo mismo de las provinciales y de los seguros públicos.  

 
48. M: ¿Esta sería la primer prioridad en la reforma de OS? 
 
49. C: Si, con lo cual vos no tenés que hacer tanto ruido de cambios institucionales. No es que van 

a desaparecer instituciones completas. Simplemente le va a permitir a la gente que elija en 
función de que le den mejor o peor servicio.  

 
50. M: ¿Cuáles podrían ser los incentivos para los actores sindicales para aceptar esto? 
 
51. C: Nosotros tenemos una amplia experiencia de fracasos en este campo. Lo que uno 

comprende, después de haber padecido tanto, es lo que dijimos al principio. Sin incentivos no 
hay reforma. Para que entren a un juego más amplio y admitan libre movil idad les tener que 
dar plata. Tenés que solucionarles problemas de pasivos. Darles alguna forma de seguro para 
operaciones de alta complejidad. Hay incentivos positivos e incentivos negativos. Ir por el lado 
de las sanciones cuando estas instituciones no cumplen adecuadamente con su rol. Le podés dar 
créditos para transformaciones del tipo que fue el programa de reconversión de OS. Después lo 
que yo digo es que aparece el clamor de la gente. Vos fijate, la OS de la Ciudad de BsAs, que 
es el famoso IMOS, el 1 de enero del 2003 entra al régimen de libre opción. Esto por qué pasó. 
Pasó porque hubo tres o cuatro tipos que armaron un despelote. Y esto no era en época de 
cacerolazos. Habría que elegir alguna provincia chica, con alguna connivencia con el partido 
gobernante. Y a esa provincia le das de todo, desde el gobierno central. La favoreces con el 
FSR, le das prioridad para el reintegro de las coberturas de operaciones de alta complejidad. Le 
das mucha pelota a la gente. Si la provincia de Río Negro por ejemplo,  tiene de golpe una obra 
social provincial, adherida a un sistema nacional, que le da mucho bienestar a la gente, yo creo 
que es muy probable que los de Neuquén, en un punto se plieguen y pidan las mismas cosas.  

52. (acá hay una parte que no se escucha con claridad) 
 
53. M: ¿Y es la Superintendencia la que puede actuar? 
 
54. C: No, el tema es así: yo digo, suponete el caso este de Río Negro. Bueno, en la 23.061 está 

previsto que las OS provinciales se puedan incorporar, es una ley que tiene trece años...no se 
incorporó ninguna. No hay problema de marco regulatorio, el marco regulatorio está, pasa que 
no ha habido vocación en ninguna de las dos partes. 

 
55. E: Porque el gobierno nacional no quiere recibir al muerto de la OS provincial deficitaria para 

que tenga que pagarla la OS nacional. 
 
56. M: Ahí es donde vuelvo a lo de la Superintendencia como organismo fundamental de control 

técnico que diagnostica cosas objetivas....Yo compro esa idea que está dando vueltas de que 
uno de los ejes de la reforma es fortalecer la Superintendencia como organismo técnico  y no 
político que justamente se encargue de diagnosticar y evaluar y que tenga algún tipo de poder 
vinculante por lo menos con sanciones un poco más fuertes, con incentivos más fuertes. 

 
57. C: Seguro, el tema de la provincialización además, tiene otro defecto y es que potencia los 

aspectos más indeseados de nuestro sistema fiscal, y ahí volvés a repetir esto de que recauda la 
Nación y gastan las provincias. Esta es otra cosa que a mí no me gusta nada, esto es un 
problema. Ahora, de todas maneras, la problemática de hoy es la emergencia. 

 
 
58. C: Hay que ver otro punto que es la diferencia entre la oferta y la demanda, esto es otro gran 

problema del sistema, es una gran oferta sobrante y en algunas zonas podés tener un problema 
de demanda. Hay una sobreoferta en muchos lugares con lo cual esto te genera mayores precios 
y esto es un problema histórico que se generó...quizás el PAMI fue el primer culpable, muchos 
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OS fueron el segundo, muchos lugares se crearon en función a captar ciertos beneficiarios que 
no están o que ganan menos, entonces necesitás mucha más gente para cubrir esos segundos 
centros. Es el caso de los tomógrafos que sobran, de las camas que sobran en todo el país, es el 
caso de la función primaria que creo que ahí se eliminó. Quizás si vos estás generando 
poblaciones que vayan todas a un mismo lugar a atenderse a ciertos centros, identificando, 
regionalizando  no sé cuántos cordones sanitarios, puedas llegar a determinar cual es la oferta 
que necesites para esa población.  

 
59. C: Acá, esto el mayor escándalo fue cuando se cayó el Guemes: tenía 820 camas. Toda la 

Capital va a necesitar el resto de los policlínicos y...(¿????) 
 
60. E: Acá hay un dato muy curioso: el gasto del sector privado en salud, o sea, no gobiernos por 

cama digamos, un cálculo que hice es de 51 contra 41.¿Por qué gasta más el sector de OS y 
mutuales en relación al sector público? ¿Porque el sector público asigna poca plata o las OS 
gastan mal?  Entonces, el gasto público del gobierno nacional y provincial es de 41 y el sector 
privado (OS más mutuales), gastan 51 o 510 mil por cama. Una explicación de porqué lo que 
gasta el público en relación con lo que gasta el privado por cama; ¿el privado da mejores 
servicios o el privado es menos eficiente para gastar que el público? 

 
61. C: La diferencia entre sectores es terrible. Pensá que en el público tenés los hospitales. Yo 

trabajé en un lugar donde eran prestadores de OS sindicales y de PAMI. En ese momento, las 
OS sindicales decían, sí, todo lo que quieras, pero el piso del PAMI no es el mío y en algunos 
casos te decían si tienen PAMI yo no le compro camas. O sea, que también tenés una diferencia 
de categorización de sectores, entre lo que podría llamarse el mismo nicho. 

 
62. M: Es que hay muchas OS... 
 
63. C: Sí, sí, hay muchas, sería deseable que hubiera menos. No es fácil reducirlas. Yo creo que 

más efectivas que las medidas directas de concentración del sistema en las cuales hemos tenido 
muchísimos fracasos. 

 
64. C: Yo le agregaría primero crear un fondo más solidario, yo crearía un fondo más solidario en 

todo el sistema porque en definitiva el FSR es sólo solidario con las OS, que sea más solidario 
en todo el sistema. 

 
65. M: Claro, porque el tema de abrir es que el Gerente que se va no se lleva sus 20 pesos 

promedio sino que se lleva sus 200... 
 
66. C: Y ahí sí, transparencia con mecanismos más claros.  
 
67. M: Hoy, en el acabose total que estamos viviendo, en la agenda de la Superintendencia 

supongo que no están todas estas cosas, o si? 
 
68. C: Yo diría que lo que más se está tratando de asegurar....El decreto de emergencia sanitaria es 

un decreto para el conjunto del sistema de salud, lo que se está tratando de asegurar en el caso 
de las OS es encontrar un nivel determinado que sea compatible con los recursos del país. 

 
69. M: ¿Y esto que había dicho Capitanich que iban a sacar el PMO?  
 
70. C:  Está como tarea, y se ha facultado al Ministerio de Salud para que en 30 días decida un 

nuevo PMO, uno nuevo más bajo, para que defina las prestaciones básicas necesarias. Este 
problema es un problema mundial, hemos escuchado gente que dijo en otros países con 
muchísimos más recursos que nosotros que en algún momento vamos a tener que plantearnos 
qué le vamos a dar a la gente...En nuestro caso es una tomografía, en otros países pueden ser 
cosas mucho más avanzadas. Entonces digo, no está mal que se plantee “¿a la gente con estos 
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recursos que tenemos que dar?” . Sean lo que sean, altos o bajos, eso no es tan grave, y si uno 
tiene que hacerse una tomografía o alguna otra cosa,  tendrá que hacérselo de su propio 
bolsillo. En algún momento se tendrá que tomar esta decisión. Hoy por hoy una cosa que se 
critica es que se paga de todo y a todos y no sé si estamos en condiciones de poder pagar todo. 

 
71. M: ¿Y cómo controlás que no haya selección adversa?  
 
72. C:  Por eso, tendría que estar discutiéndose cuál es el servicio que podemos dar. Si se 

profundiza la atención primaria con estos recursos, la atención secundaria se hace para tal tipo 
de cosas, y la alta complejidad se hace para cierto tipo de casos...  

 
73. M: Sí, obvio que tendría que haber un buen sistema de referencia. 
 
74. C: Yo siempre digo el ejemplo español. En España, para hacerte una cirugía programada 

tardabas como dos años, pero fue ascendiendo como servicio. Si nunca te lo planteás y pensás 
que siempre vas a poder dar todo, no estás dando nada a nadie. 

 
75. M: Lo que pasa es que eso implica redefinir la noción universal de salud o pensar la salud 

como un derecho. Entramos en una arena más complicada. 
 
76. C: Llego al ejemplo por el tema de que se está viendo si el  PMO se tiene que sacar y creo que 

se tiene que sacar o se tiene que  reducir. 
 
77. E: Las OS nacionales, que es la que ustedes trabajaban, ¿tienen diferencia en calidad de 

atención según dónde esté ubicada? Digamos, ¿al afiliado de OSPLAD en Tucumán tiene 
diferencia al OSPLAD de Santa Fe, le están dando el mismo servicio a los dos beneficiarios o 
hay diferencias entre regiones dentro de la misma OS? 

 
78. C: Yo acá digo cuál es mi idea: yo creo que sí. Puede ser por varias razones, pude ser por los 

efectores, puede ser por quién tenga en esa región el mandato de la OS, puede ser por un tema 
político, puede ser un amigo mío o un enemigo por el cual yo los contratos que genero ahí son 
para  qué sé yo, te espero a los dos, tres meses.  No hay nada que indique que tenga que ser la 
misma. Todas tienen que cumplir determinados requisitos. Se entiende que según la teoría 
todas tendrían que tener la misma calidad.  

 
79. M: ¿Y se cumple eso?. 
 
80. C: Yo creo que no se deje de cumplir el PMO. La superintendencia obliga a que se haga. Si el 

ciudadano se queja. También tendrían que estar claras las reglas. También las reglas de que 
podés quejarte. Otro tema pendiente es el de las prepagas. Esta crisis es un retroceso 
espectacular.  

 
81. M: Perdonen que insista pero a mí me interesaría saber que está pasando en relación a la 

pobreza. Debe estar quedando mucha gente fuera de las OS. Nos gustaría ratar de medir la 
gente que quedó afuera del mercado laboral. Porque contar con esa información implicaría 
redefinir muchas cosas en relación a las OS. 

 
82. E: El HPA, ¿es una porción grande del gasto de las OS? 
83. C: Más o menos. Alrededor del 1%. 
 
84. M: ¿Y funcionó, pudieron cobrar? 
 
85. C: Yo te diría que sí. Está en Control Prestacional, pero hubo irregularidades. Un caso 

conocido es el hospital que se financiaba con lo que le sacaba a las OS. Igual creo que es algo 
que tiene que hacerse, creo que es una buen medida, tiene que aceitarse por los dos lados: por 
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el lado de los hospitales, para que no vivan de esto, y por el lado de las OS, para que tengan 
oportunidad de controlarlo. Nosotros cuando veíamos que una OS tenía muchos pedidos y 
pocas gestiones (¿?) nos muestra que estaba dando pocos servicios. No tenían forma de 
chequearlo. Ahora si no vienen, también es una muestra de que no le interesa mucho y de que 
no está haciendo un buen control y por ahí no está dando servicios. Como idea es buena. 

 
86. E: PAMI en algún momento, 99, tenía mucho de recaudación de OS y luego bajó en el 2000. 
 
87. M: A mí me llama la atención el tema de los médicos, que no cobran ningún plus por atender ni 

ningún incentivo para chequear si ese paciente está en una OS.  
 
88. C: Donde lo tienen bien aceitado seguro que lo tienen bien registrado. Y el médico hace su 

historia clínica normal. Coincido con vos en que debe haber muchos hospitales en los que no 
funciona 
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Entrevista a M. Inés Insaurralde (IAPOS). 12/6/2002 
 
 
E: Primero hay que tener una cuestión en claro que me parece que no se tiene en claro. El 
derecho a la salud no es algo delegado por las provincias a la nación. La delegación de las 
facultades que se tiene que hacer cargo la nación son tácitas en nuestra constitución, aun en 
la modificación. El derecho a la salud no es algo delegado, tanto en las constituciones 
provinciales garantizan el derecho a la salud como la constitución nacional también. 
Entonces, en este concepto del federalismo, Yo creo que, y nuestra constitución es el caso, 
si bien es federal tiene muchos resabios unitaristas. Y estos resabios unitaristas han llevado 
a un poder central sobredimensionado, con lo cual ha requerido a lo largo del tiempo una 
mayor cantidad de recursos, sacándoselos a las provincias para sostener esa infraestructura 
nacional. Mi concepto es que en la crisis que hoy estamos viviendo lo que tenemos que 
hacer es redefinir nuestra república. Cuáles van a ser sus actividades delegadas y cómo se 
financian.  
ME: Esto a pesar de la descentralización que hay en salud, donde hay cosas de la nación 
que se están yendo a las provincias.  
E: ¿Qué descentralización hay? Si vos no tenés la descentralización del dinero. La riqueza 
se genera en la provincia, entonces lo que vos tenés que hacer es coparticipar... La 
provincia tiene que coparticipar a la nación... Yo cuando escribí esto revisé el concepto del 
federalismo y decía que en lo conceptual, todo estado federal responde a un ordenamiento 
jurídico establecido por sus miembros y se someten a esto. Lo segundo es que la sujeción 
al poder central es expresa, es tácita, que es lo que te decía. Tácitamente en la constitución 
está lo que las provincias delegan a la nación. Lo que también es cierto es que nunca 
hablamos del federalismo económico, como concepto abarcativo del federalismo fiscal. Y 
en esto, es prioritario, porque se asegura de esta forma la flotación de los recursos locales y 
el control de la riqueza que genera. Lo otro es en los estados unitarios, que las decisiones 
las toma el poder central, y en eso de tomar el poder central se producen ciertos 
fenómenos. Hay un gasto público excesivo del gobierno nacional que determina recurrir a 
las riquezas de las provincias, que es lo que yo te dije. Y también la presión de los grupos 
económicos privados se ve facili tada cuando la toma de la decisión está en el poder central. 
Osea, si vos tenés descentralizado todo realmente y somos federales en el federalismo 
económico, que yo te hablo es de coparticipar de las provincias a la nación, los poderes 
económicos tienen que entrar a arreglar con 23 provincias. Es mucho más difícil que 
puedan ejercer sus presiones cuando está descentralizado, que en la nación.  
ME: En tu propuesta hay entonces una idea de federalizar realmente el financiamiento de 
la salud pública. 
E: Y de la seguridad social. Porque cuál es mi propuesta en definitiva para el sistema de 
salud. Mi propuesta para el sistema de salud, yo creo que nosotros somos un país pobre. 
Con la devaluación, de 600 dólares anuales que teníamos bajamos a 184 o lo que vos 
quieras decir. Yo no veo otra salida que no sea unificar la fuente de financiamiento. Si no 
vamos a poder darle más recursos a la salud lo que hay que hacer acá es unificar la fuente 
de financiamiento.  
ME: Para la seguridad social pública. 
E: La seguridad social. Mi propuesta es: seguros públicos provinciales obligatorios. Por el 
solo hecho de ser un habitante de la provincia vos tenés un seguro de salud con una 
cobertura pública universal basada en acciones de salud costo efectiva desde un punto de 
vista sanitario. El sector privado prepago que quede para mayor confort para que esas 
acciones de salud que no sean costo efectivas desde el punto de vista sanitario o no estén 
incluidas en esa cobertura pública universal.  
ME: ¿Los ponés como prestadores? 
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E: Hablo de las prepagas, de las financiadoras. Esa cobertura pública universal debe ser 
tácita y expresa. ¿Qué estoy diciendo? Consensuada y sustentable con respecto a los 
recursos. Toda la población tiene que saber que ese seguro público de salud es estas 
prestaciones, estas prestaciones y estas prestaciones.  
ME: ¿Cómo un PMO? 
E: Es más, vos al presupuesto lo acompañas con las prestaciones que das, de tal forma que 

el dinero del seguro está para dar estas prestaciones. Cobertura explícita y garantizada y 

que sea de conocimiento de toda la población. Esto lo está tratando de hacer España.  

ME: ¿Este seguro sería para la población descubierta solamente? 
E: No, toda la población de cada una de las provincias... 
ME: Desaparecería el IAPOS. 

E: En las provincias vos tenés, obligatorios provinciales... en el país vos tenés PAMI, OS 
sindicales, prepagas, la fragmentación no da más. OS provinciales, OS de profesionales, 
OS de las universidades que tienen una ley propia, las de profesionales pero que son las de 
dirección que están dentro de la ley 23660. Entonces vos tenés una superintendencia que 
controla 23 seguros públicos provinciales y las prepagas que sean optativas y voluntarias y 
que tengan que ver con el poder adquisitivo. En definitiva lo que yo digo es juntar todas las 
fuentes de financiamiento en un seguro provincial. El ente de administración de ese seguro 
público provincial tienen que ser la OS provinciales previo a su reconversión. Y qué 
necesitan para su reconversión las OS provinciales. Al haber sido creadas en el ámbito del 
estado tienen las limitantes del estado. Entonces las OS provinciales van a requerir un 
nuevo régimen jurídico que tenga que ver con un régimen de compra de servicios médicos 
asistenciales y de funcionamiento y que nos permitan hacer la función de compra con la 
flexibilidad y la oportunidad con que lo hace el privado, sin descuidar el control que 
requiere todo manejo de fondos públicos. Pero busquemos un control efectivo, no una ley 
de contabilidad o una ley de administración financiera, que en la provincia está 
discutiéndose, que es muy parecida a la nacional pero donde yo sigo teniendo los mismos 
problemas, porque está prevista para comprar ceniceros, autos o escritorios, pero no las 
modernas metodología de contratación de los servicios médicos asistenciales. Por 
patología resuelta, por diagnósticos relacionados, por redes, y ahí entramos en el tema de la 
sobreoferta que tenemos y la mala distribución geográfica que tenemos por no haber 
planificado nunca nada de todo esto. Si vos unificás todo esto en un seguro único, vos fijás 
los programas de salud nacionales y provinciales a través del seguro. Entonces estamos 
diciendo el control de la embarazada y el niño, cómo atendemos al niño, cómo atendemos 
a la embarazada, se hace tanto en los hospitales públicos como en los sanatorios privados. 
Yo veo ese seguro como una herramienta de la política sanitaria provincial. Esa política 
provincial tiene que estar en consonancia con la política nacional pero adaptada a las 
peculiaridades epidemiológicas y culturales de cada una de las provincias o regiones. Por 
qué región. Porque puede ser en el norte, que por los ingresos necesitamos hacer algo 
regional, no en esta provincia, ni Córdoba ni BsAs. En el NOA nuestro que es muy pobre 
quizá si y habría que analizar el NEA, o Chaco y Formosa. Todos los programas 
nacionales y provinciales se bajarían y estaríamos atendiendo a la población con los 
criterios sanitarios, bajados de nación, a todas las peculiaridades epidemiológicas y 
culturales de cada una de las provincias o regiones. Los prestadores son sanatorios públicos 
y privados en igualdad de condiciones, y que tienden a dar complementación. Ahí tenemos 
un problema, que es que los hospitales públicos hoy están recibiendo presupuesto y hay 
que hacerles reconversión porque entraría ya a percibir por demanda y no por oferta. En 
esa primer etapa requieren una suma adicional para esa reconversión. Y las OS 
provinciales qué requerimos, sobre todo capacitación técnica y capacitación. Yo me pagué 
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yo la capacitación, pero en la historia de esta OS, yo ingrese en enero del 79 y esta OS fue 
creada en diciembre del 78, y yo pasé por muchos lugares dentro de la OS, nadie nos dijo 
que nos teníamos que capacitar. Y hoy necesitamos capacitación. Por ejemplo, para hacer 
frente a esta sobreoferta yo tendría que armar redes de prestaciones con complejidades 
crecientes y no superpuestas. Pero esas redes, yo quiero que me acrediten el estado 
contable, quiero que me acrediten calidad y quiero una modalidad de pagos que me 
incentive la preservación de la población sana. Ahí tenemos un problema, que es que los 
hospitales públicos hoy están recibiendo presupuesto y hay que hacerles reconversión 
porque entraría ya a percibir por demanda y no por oferta. En esa primer etapa requieren 
una suma adicional para esa reconversión. Y las OS provinciales qué requerimos, sobre 
todo capacitación técnica y capacitación. Yo me pagué yo la capacitación, pero en la 
historia de esta OS, yo ingrese en enero del 79 y esta OS fue creada en diciembre del 78, y 
yo pasé por muchos lugares dentro de la OS, nadie nos dijo que nos teníamos que 
capacitar. Y hoy necesitamos capacitación. Por ejemplo, para hacer frente a esta 
sobreoferta yo tendría que armar redes de prestaciones con complejidades crecientes y no 
superpuestas. Pero esas redes, yo quiero que me acrediten el estado contable, quiero que 
me acrediten calidad y quiero una modalidad de pagos que me incentive la preservación de 
la población sana. Con algún y en ninguna parte del mundo existe esa cantidad de 
productos comerciales. Yo creo que esto también se puede regular desde las provincias. De 
hecho, nosotros estamos avanzando en la provincia, estamos recién iniciando 
conversaciones para crear un instituto provincial del medicamento. Crear un polo 
productivo, donde se produzcan genéricos privado y un laboratorio de control de calidad, y 
de todo, tanto del genérico como el de marca. Y un instituto que esté destinado a esto. Es 
decir, hay una nueva presentación, la dejo o no la dejo entrar, porque de última esto se hace 
en todas partes del mundo. Yo, si quiero instalar cualquier tomógrafo, instálese. Lo que yo 
no sé, es si los voy a dejar participar de la salud pública, participar para la seguridad 
pública y para la seguridad social. Es su evaluación. Pero yo no le niego su instalación, 
pero si yo debo evaluar si requiero ese prestador, tanto para la salud pública como para la 
seguridad social.  
ME: ¿Cómo cubrís al descubierto? 
E: Yo cubro a todos los habitantes de la provincia. Todo el financiamiento... 
ME: Si alcanza... 
E: Esto es sobre lo que hay que hacer el estudio. De hecho, vos vas a tener un poder de 
compra... 
ME: Tenés economía de escala... 
E: Exactamente. Vos, si el sector privado se te esta concentrando, y eso es lo que está 
sucediendo, el Estado tiene que concentrar su fuente de financiamiento y hacer frente a esa 
concentración si no los lobbies te terminan matando.  
ME: Ahora no tenemos ni padrones para saber quién está descubierto... 
E: No, en la provincia algo se está avanzando. Se avanzó a través de un crédito que ahora 
quedó parado del BM porque el país no llegó al arreglo con el FMI. Pero esto lo estaba 
manejando el MS, pero yo tengo algunos datos, porque estuve participando. 
ME: Pero esto a nivel nacional no está muy desarrollado, verdad... Saber quién es su 
población descubierta. 
E: Hay algunos trabajos, yo los tengo bajados y aun no los he podido leer. 
ME: Digo esto pensando en las necesidades de capacitación que vos planteás, por ahí 
también lo que está faltando es un buen relevamiento de información. 
E: Por supuesto. Cuando yo te hablo de un sistema informático... Yo tengo una OS que no 
la agarre equilibrada pero la equilibré en el 2000, con un pequeño excedente, y en el 2001 
también termino con un pequeño excedente. Y esto que te planteo a vos lo fui a plantear a 
la cámara de diputados y senadores, porque yo corro el riesgo hoy de desaparecer, pero no 
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por mí, sino por las medidas macroeconómicas. Después de tener, durante dos años, un 
equilibrio, y aguantar toda la sobreoferta, porque yo tengo libre elección... 
ME: Tienen libre elección en el IAPO, pueden irse a otra... 
E: Estoy con todos los médicos existentes... yo tengo convenio con las sociedades médicas 
y sociedades de clínicas... No tengo padrón cerrado. 
ME: Como si, por ejemplo, BsAs, que tiene padrón cerrado. 
E: No, en sentido de prestadores es padrón cerrado, como tienen las prepagas. Son 
afiliados obligatorios los míos. Yo estaba encarando todo un sistema informático integral, 
con una conexión on line de cada médico, bioquímico o farmacéutico, cambiando el carnet  
por una banda magnética donde nosotros podamos ver todos los desvíos y liquidar 
automáticamente hacia los profesionales. Todo eso me queda parado a partir de las 
devaluaciones. Ya está el pliego armado, nosotros ya estábamos listos. Insisto, primer año 
equilibramos la OS, segundo año nos abocamos a las reformas estructurales. Yo he 
avanzado que la ley de administración financiera que hoy se discute, el IAPO quedara 
excento de esa ley y pudiera dictar su propio régimen de compra para los servicios médicos 
asistenciales. Pero a mí la coyuntura no me permite, y de hecho la falta de capacitación 
técnica todos estos años, porque yo empecé a capacitar vía email y vía Internet en 
diplomados en salud y en economía de la salud a 61 personas que terminaron este año y 
pienso seguir haciendo 61 personas más. Somos muy pocos, porque mi relación 
empleados-beneficiarios es de un empleado cada 800 beneficiarios, nosotros tenemos un 
gasto de mantenimiento y funcionamiento que no llega al 8%, estamos en un 6,75%. 
Nosotros estamos en condiciones inmejorables para ser este administrador del seguro y que 
estábamos haciendo las reformas estructurales, con todas las limitaciones que tenemos por 
esa capacidad técnica que nos falta, y porque el sistema informático que nos falta, y porque 
también la coyuntura nos obliga a estar muy encima de las cosas, y a través de estas 
medidas económicas hoy todo ese proyecto está parado. Yo creo que las OS provinciales 
tienen las limitantes del Estado, que requieren reformas, y que requieren cambiar sus leyes 
y capacitación para ser eficientes en su desempeño, en su desempeño en la función de 
compra, que ese es el quid de la función de los seguros. Nosotros no tenemos efectores 
propios, hay algunas OS que sí. Lo nuestro debe ser una función de compra, o para ser ente 
administrador del seguro. Y te hablo de seguro a todos los habitantes de la provincia, 
basados en que el derecho a la salud no es algo delegado por las provincias a la nación. Y 
porque de última, el mercado es cualquier lugar invisible donde se juntan la oferta y la 
demanda. 
ME: ¿Qué harías con el PAMI, lo descentralizas también? 
E: Los viejos pasan a ser parte del seguro. Viven acá, tiene la cobertura del seguro público 
universal. Ahora, yo coparticipo como provincia. Los recursos son tantos, hay una cápita 
promedio por habitante de tanto, ingresan en la AFIP de acá. Si yo excedo la recaudación 
mía a esa cápita promedio, la envío yo a la nación. Si me falta la nación me remite.  
ME: ¿La nación con que fondos te remite a vos? Porque por ahí Santa Fe tiene una buena 
situación... 
E:  Vos sos PAMI, tus recursos están ahora en 160 millones, tenés tres millones y medio de 
habitantes, qué cápita promedio te da, $25. Lo que yo recaudo acá, divido la cantidad de 
afiliados que tengo acá me da $26. Yo hago 1 por tantos afil iados de PAMI acá y lo remito 
a la nación. Supongamos que yo lo que recaudo acá son $22, de los 25 me tienen que 
mandar tres por la cantidad de afili ados de acá. Todo esto en una primera etapa, por qué, 
vos lo planteaste muy bien, qué hacemos. Yo creo que salud tiene que ser multi fuente. 
Tiene que tener múltiples fuentes de financiamiento. Tenemos dos alternativas: en una 
primera etapa dejamos lo que tiene que ver con el salario y agregamos otras más como 
pueden ser estos impuestos verdes o lo que puede ser también el tema de los juegos de 
azar; o vamos todos a rentas generales. Pero una cuestión, rentas generales pero con 
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imputación por que sino perdés la autarquía necesaria para el manejo. Con imputación 
directa y exclusiva para este seguro. Si no Hacienda trata siempre de manejar los recursos 
para supli r otras carencias. ¿Qué intereses se tocan con este modelo? Los 
corporativismos... 
ME: A los sindicatos los matás. 
E: Exactamente. Yo creo que se puede, en una primera etapa... porque esto hay que ir 
trabajándolo, yo no puedo hacer esto de hoy para mañana. Yo creo que en una primera 
etapa... porque también en nuestro país el sindicalismo está cuestionado, yo creo que esto 
nos ayuda... 
ME: De las propuestas que he visto, Basalo tiene una propuesta similar, y tiene el mismo 
tema con los sindicatos. 
E: Pero vos le podés dejar a los sindicatos la Ciudad de BsAs y algunos partidos de la 
provincia de BsAs. Porque en el interior no tienen prestaciones. Vos les dejás la caja. 
Cuando la gente vaya viendo y vaya a reclamar lo mismo... Yo lo escuché a Basalo y es lo 
mismo, pero yo lo vengo proponiendo desde agosto del 2000. El tema es que uno está en la 
provincia, no en BsAs. Esto lo planteé en el COSRA la Confederación de OS y Servicios 
Sociales de la Rep. Arg.. En Misiones lo acabo de exponer y le dije a las provincias que 
teníamos que ir a esto.  El COSRA va a elecciones el 04/07. Voy a tratar de pelear la 
presidencia porque no creo que... cuando se planteó la desregulación de las OS, yo decía: 
“ la mayor OS del país es el COSRA”. Con un grado de desconcentración que no lo tiene 
ninguno. Nosotros tenemos un prestador en cada pueblito, porque hay un empleado público 
en cada pueblito. El tema es la articulación. 
ME: ¿Qué rol le darías al COFESA? 
E: El mismo que tiene. Porque si yo parto que las políticas macro tienen que sali r del MS 
de la nación... 
ME: Vos decís un MS de la nación dando lineamientos generales de política... 
E: Los MS provinciales adaptándolas a las realidades locales. Y el seguro y el ente 
administrador siendo las herramientas para llevar adelante esas políticas.  
ME: Y el COFESA sigue siendo un ámbito de debate... 
E: Por supuesto. Ahora, hay una cuestión que te quería decir, el MS tiene que seguir siendo 
el MS, lo que yo no comparto es el grado de dimensión que tiene, la estructura que tiene... 
ME: El nacional... 
E: El nacional. Yo necesito que sea chico pero fuerte, técnico. Igual que la SSS.  
ME: ¿La SSS es un órgano de control que también tiene incidencia a nivel provincial? 
E: No, hoy a mi no. Controla las OS de la 23.660 y las prepagas.  
ME: Yo leí el plan estratégico de la SSS donde supuestamente tienen que evaluar la 
situación financiera, los redescuentos, todo... 
E: Tenemos casi 260 OS sindicales... 
ME: ¿Quién controla las OS provinciales? 
E: Nadie. El presupuesto. A mi me controla el Tribunal de Cuentas, el ente contralor de la 
administración pública provincial. Tribunal de Cuentas que no sabe nada de salud, que 
obras públicas... 
ME: ¿Y a nivel nacional te controla alguien? 
E: Nadie. 
ME: ¿Y a nivel municipal? 
E: Nada. 
ME: No hay un organismo técnico que los controle.  
E: Que yo estaba pidiendo. Dentro de las metas con el BM que esta OS tiene equilibrio 
financiero era... el crédito del BM era de libre disponibilidad... Cuando se dio el crédito a 
Santa Fe era un crédito de libre disponibilidad con metas en educación y en salud. A la OS 
provincial la metieron como garante de ese crédito con su equilibrio financiero ¿por qué? 
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Porque si esta OS entraba en desequilibrio iban a ir a los hospitales públicos, y los 
hospitales públicos del MS no iban a poder cumplir con las metas. Yo pedí que se incluya 
el tema, que no se incluyó todo, de la recertificación profesional, porque yo quería una 
política arancelaria, y la acreditación sanatorial porque quiero ir a una política arancelaria. 
Y pedí la creación de un comité de necesidades regional para que –o comité de notables- 
para analizar todo nuevo procedimiento médico, todo medicamento, y el ingreso de todo 
nuevo tomógrafo que se quiera instalar. Eso no lo he logrado. ¿Por qué? Acá también lo 
digo, como provincia hemos hecho muy poco para salvaguardar nuestro federalismo. 
Incluso siendo Santa Fe. Y esto tiene que ver con una concepción que los MS provinciales 
no le entra, que ellos son ministerios provinciales de la salud pública y privada. Y porque 
el ministerio también necesita capacitación porque el personal es muy viejo y no está... 
nuestra carencia es la capacitación y la informatización. Esta OS provincial, yo tengo 
contrato de cartera fija... hoy (14) yo estoy terminando de liquidar las carteras fijas de los 
pagos de mayo. Yo no tengo pagos quincenales por vencidos. Yo estoy terminando el 
segundo de mayo, y empezando a liquidar la primera de junio. Entonces, ellos quieren 
todos mis prestadores de la provincia, y acá yo tengo contratos de hace 8 y 10 años. Hay 
una seguridad jurídica, que esto que te critican que no existe con PAMI a nivel nacional, 
acá en mi provincia se da, no en todas. 
ME: ¿Y a la OS provincial la regula una ley provincial? 
E: Sí. 
ME: ¿Y esto es así en todo el país? 
E: Sí. Todas leyes provinciales. Pero hay diferencias. Por ejemplo, La Pampa tiene la caja 
de lotería, suponete, y tiene la caja de jubilaciones y la OS todo junto en un solo instituto. 
Entonces tiene los recursos y tiene los gastos... 
(Cambio de Lado) 
E: Y esto me lleva a que yo me niegue a darle mayor información a la nación, porque la 
nación no cumple conmigo. Y yo sé que nación está queriendo armar un seguro 
catastrófico a nivel nacional. Y yo se lo he planteado al superintendente y le he dicho que 
yo veo muy difícil eso, porque si vos me preguntás a mi yo no le doy un peso a la nación, 
por los incumplimientos reiterados que tiene con mi provincia. Porque siempre se trata de 
parar los conflictos de Ciudad de BsAs o del Gran BsAs, que son los que están en 
televisión. Y nos dejan al interior totalmente desprotegidos. Primero cumplo con lo que 
tengo ahí, que sale a todo el mundo y todo lo demás. Y esto se lo he dicho al 
superintendente, yo soy egresada de la fundación ISALUD. Y este tema del seguro lo he 
discutido con Ginés. Lo que pasa es que tampoco creo que esto se pueda hacer hoy con la 
debilidad política que hay hoy. Y tampoco insisto que sea de un día para el otro, hay que 
buscar los consensos y hay que transitar el camino. Yo le planteaba al ministro de la nació 
que uno ha de transitar el camino de la regionalización o provincialización del PAMI. 
Porque entonces yo les digo a las provincias: “muy bien, yo te doy el PAMI, pero primero 
vos saneame las OS provinciales; cuando tu OS provincial esté en equilibrio yo te doy las 
cápitas del PAMI” . Y ahí entrás a transitar el camino.  
ME: Tenemos también muchas dudas respecto de cómo es la regulación en salud... 
E: Horrorosa.  
ME: Medicamentos, los regula ANMAT en toda la nación... 
E: Por eso te digo que estamos haciendo esto nosotros, empezando el camino para crear 
nuestro instituto, porque al estar en ANMAT, toda la historia del ANMAT fue que fue 
susceptible de las presiones de los poderes económicos. Lo mismo que te estoy diciendo 
que sucede a nivel central. Yo tengo pruebas de esto. Tengo pruebas de los que me pasó 
con un medicamento específico, como los laboratorios multinacionales penetran en el 
ANMAT. Ahora, que vos me digas: los institutos provinciales de medicamentos responden 
a lineamientos de la ANMAT, estoy de acuerdo. Pero que existan, y también que se regule 
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la oferta de aparatología, de medicamentos, de médicos, de todo. Porque también hay algo 
cierto, tampoco las universidades si abren las carreras le piden permiso al Ministerio de 
Educación pero no se analizan en función del sistema de educación que vos vayas a 
implementar. Tiene que haber una coordinación, tiene que modificarse, previo a abrir una 
carrera de medicina, tiene que tener una conformidad también del MS. Porque si vos a un 
sistema de atención primaria de la salud, como quería el anterior gobierno, con un grupo de 
atención primaria, vos tenés que hacer hincapié en determinadas especialidades médicas. 
Yo te digo que hay que cerrar determinadas porque no necesitamos. El INOS lo que 
produjo es la superespecialización, tenemos subespecialidades de subespecialidades. 
Entonces el modelo de atención médica tiene que ver con la oferta. La oferta condiciona el 
modelo de atención médica y los resultados de salud que vos tenés. A mi me parece que 
hoy viene una crisis de representatividad, porque los colegios médicos tiene delgado en la 
provincia el control de la matrícula y el registro profesional. Y no lo hacen. Ahí también 
hay que modificar cosas. Todos tenemos la culpa de cómo estamos hoy por acción u 
omisión, y todos los países del mundo planifican sus necesidades de recursos en función 
del perfil productivo que quieran tener. Esto no es alterar los derechos individuales, esto es 
el bien común. Esto es lo mismo de ISALUD. Vos, yo y todo el mundo convenimos que el 
derecho a la salud es un derecho ilimitado. Pero hay un derecho social a la salud, que a vos 
te obliga a regular y normatizar la cobertura. Por eso yo hablo de una cobertura garantizada 
y expresa y en conocimiento de todos los habitantes que tenga que ver con los recursos que 
vos tengas. Entonces se evitan los recursos de amparo. Que te estén pidiendo algo que vos 
no estés cubriendo. Porque lo tenés aprobado cuando vas a aprobar tu presupuesto. Con 
estos recursos, nosotros podemos dar estas prestaciones. Y esta es la cobertura pública 
universal conocida por todo el mundo. Y el que quiera más que acuda al sector privado. 
Esto lo planteaba yo antes de salir de la convertibilidad. Porque en salud vos tenés que los 
recursos, por principio económico son finitos y limitados o escasos. Y la escasez tiene un 
costo que es el interés, y los costos son crecientes por las innovaciones tecnológicas. Y las 
innovaciones tecnológicas de quién dependen, del descubrimiento humano. Y el 
descubrimiento humano es una variable aleatoria que nadie la maneja. Es decir el genoma 
humano, va a hacer que toda la salud sea un traje a medida. ¿Con qué plata la vamos a 
pagar? Solo va a poder acceder el que haga una puja, todos van a querer lo mejor, y van a 
ir a la justicia para que todos tengan lo mejor, y la justicia tampoco sabe de salud. Este es 
todo otro tema, también. No hay jueces o fiscales que sepan. Y empieza el negocio, la 
maquina de los juicios. La capacitación tiene que ser hacia todos los sectores involucrados. 
Y yo lo que tengo que hacer es que las instituciones funcionen. Yo no tengo que romper las 
instituciones. Las tengo que cambiar para aggiornarlas. Pero tengo que hacer sobre todo 
que funcionen. No las quiero destruir.  
ME: Los prestadores privados para acreditarse en la provincia... 
E: No se acreditan. El colegio médico... 
ME: En general hay colegios médicos provinciales, que son... 
E: Privados, son colegios médicos creados por ley. Hay una ley que delegó el control de la 
matrícula y del ejercicio profesional... El ejecutivo lo delega en los colegios médicos. Hay 
una ley de creación. 
ME: ¿Son corporaciones privadas? 
E: Exactamente. Hay una ley de creación, y mirá como se da la mentalidad del MS que no 
controlan esos colegios médicos. Si yo te delegué mi poder de policía, tengo que controlar 
al colegio, a ver cómo ejerce el poder delegado. Y estos mismos colegios requieren 
reformas porque si vos lees los estatutos, y acá hay una ley de sanidad del año ́ 33... y los 
colegios son también del año de... ni me acuerdo. Pero uno de la ética es no contratar a 
través de las gremiales. Es una violación del código de ética. El colegio médico acá hizo la 
recertificación, pero la hicieron de acuerdo a los intereses de la comisión directiva de ahí. 
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Se daba el recertificado por antigüedad. ¿Quién dijo eso? Eso es como la resolución de 
INOS, a mi no me basta la antigüedad.  
ME: ¿Y con los médicos cómo es la certificación para que puedan ejercer? Ellos salen con 
una matrícula de la universidad y se acreditan en los colegios de médicos provinciales. 
E: Exactamente. Y ahí pueden ejercer.  
ME: Y el hospital provincial, está regulado por el MS provincial. 
E: Y hay una ley provincial porque hay hospitales... acá conviven dos legislaciones. Hay 
hospitales como HPAs, en la ley 10.460 y un decreto que es el 14.72, que es el decreto 
reglamentario de esa ley. Pero esos son hospitales públicos provinciales, de Santa Fe y 
Rosario. Vos tenés SAMCO, el Servicio de Atención Médica de la Comunidad, que en 
general está todo en el interior. Fue la primera ley descentralizada. Fue la ley 6312. Y 
después tenés los hospitales municipales, de Rosario sobre todo. No tengo claro quién los 
regula pero creo que está en esta misma ley.  
ME: Una es la regulación del HPA y otra del hospital provincial. 
E: Si. Pero algunos de estos hospitales que ya son de autogestión por esta ley, se asimilaron 
al decreto 1578, de HPA. Y algunos SAMCOs también ya se inscribieron, ya se asimilaron 
a los que son hospitales públicos de la 1578. 
ME: ¿Y los que son hospitales provinciales tradicionales dependen del MS provincial? 
E: Sí. Son prestadores de la OS. Los SAMCOs también, dentro de los contratos de las 
asociaciones médicas en igualdad de condiciones con los sanatorios privados. Los 
hospitales públicos de Santa Fe y Rosario y municipales de Rosario le facturan 
directamente a la OS. Los SAMCOs están incluidos en los contratos de cartera fija de 
asociaciones intermedias.  
ME: En el caso de Santa Fe. 
E: Sí.  
Me: Muchas gracias. 
 

 
 
 
 
 


