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Resumen
Incorporar a la agenda de política pública la temática de la atención de la salud ha sido
un objetivo desafiante desde la perspectiva sectorial. La correlación entre la inversión
sanitaria y sus frutos en el mantenimiento de la salud, la reducción de la enfermedad, y
el sostenimiento de un modelo de cuidado eficaz, equitativo y de calidad se enfrenta
con realidades que superan el espacio estricto del “sistema”. El “retorno” a la inversión
sanitaria no depende solamente de cuántos recursos se utilizan en el sector salud. Desde
la distribución del ingreso hasta la disponibilidad de redes de agua pura y un sistema de
cloacas que evite enfermedades; desde un modelo educativo que empodere a la
población, hasta una toma de conciencia colectiva acerca de la necesidad de invertir en
la temprana edad para evitar secuelas sanitarias en la edad adulta y la vejez.
La gobernanza de un modelo de salud necesita reconocer que socialmente aceptamos
que el derecho a la protección de la salud es universal a pesar de que la capacidad de
financiamiento no sea igualitaria. Esta gobernanza también amerita reconocer que
debemos garantizar una gestión adecuada de los recursos, convergiendo a una cobertura
para todos. Dicho de otro modo, la gestión de la salud y de la enfermedad implica una
estrategia de financiamiento, gestión y prestación de recursos basadas en un esquema
de aseguramiento social, con un marco regulatorio que la respalde y un marco de
gobernabilidad que posibilite el seguimiento y el consenso.
Este trabajo analiza al sistema de salud argentino como una estructura mixta,
descentralizada, apoyada en mecanismos de protección financiera solventados
fuertemente desde el mundo del trabajo, y donde la prestación de sus servicios descansa
en prestadores públicos y privados, segmentados en cuanto a su población natural de
atención. El documento descansa en la literatura internacional sobre protección
financiera en salud, que establecen la necesidad de identificar cómo un sistema nacional
permite la cobertura eficaz de las necesidades sanitarias, sin exponer a las familias a
shocks financieramente catastróficos o empobrecedores.
La metodología de estudio es descriptiva, con una búsqueda exhaustiva de información
en varias fuentes locales de datos, entre las que se encuentran, los Ministerios de Salud
y de Economía, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Programa de Asistencia
Médica Integral, y el Anses. Complementariamente, se utilizó información censal,
provista por el INDEC, y otras reparticiones provinciales para ajustar valores de gasto a
precios constantes a lo largo del tiempo.
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1- Introducción
Incorporar a la agenda de política pública la temática de la atención de la salud ha sido
un objetivo desafiante desde la perspectiva sectorial. La correlación entre la inversión
sanitaria y sus frutos en el mantenimiento de la salud, la reducción de la enfermedad, y
el sostenimiento de un modelo de cuidado eficaz, equitativo y de calidad se enfrenta
con realidades que superan el espacio estricto del “sistema”.
El “retorno” a la inversión sanitaria no depende solamente de cuántos recursos se
utilizan en el sector salud, dado que sus determinantes se expanden hacia otras áreas
diversas. Desde la distribución del ingreso hasta la disponibilidad de redes de agua pura
y un sistema de cloacas que evite enfermedades; desde un modelo educativo que
empodere a la población, hasta una toma de conciencia colectiva acerca de la necesidad
de invertir en la temprana edad para evitar secuelas sanitarias en la edad adulta y la
vejez.
Es complejo poder tomar decisiones de largo alcance en un país con tanta necesidad de
satisfacción inmediata, producto probablemente de la sistemática volatilidad económica
y política. Como cualquier inversión, aquella que se destina a mejorar la salud requiere
de un plan, una mirada de largo plazo, y consistencia entre los objetivos perseguidos y
un consenso sobre el modo de alcanzarlos. Más aún, como esta inversión tiene efectos
en los años y la calidad de vida de la población, la estrategia debe ser particularmente
robusta, realizable, y objeto de un detallado seguimiento.
Con aproximadamente un ochenta por ciento de los años de vida perdidos vinculados con
enfermedades no transmisibles, el análisis de cómo la transición epidemiológica se
afronta con los recursos disponibles no es un elemento trivial. La población envejece y
las necesidades se potencian, y ello agrega tensión adicional en la cantidad de dinero
invertido en el sector. Que acordemos que la salud es un derecho, no significa que no
debamos identificar cuántos recursos se necesitan para garantizarlo, cuáles son las
fuentes de alimentación de esa inversión, y cuál es la capacidad de gestión de esos
recursos.
Más aún, esta transición epidemiológica aún no es completa. Grupos significativos de
población aún viven en condiciones de pobreza, se enferman y padecen de
enfermedades que tendríamos que haber erradicado. Ello agrega un elemento adicional
en el planteo: debemos considerar cómo prevenir y tratar el cáncer, la obesidad, y las
dolencias crónicas provenientes del desarrollo, a la vez que resolvemos las
consecuencias del dengue, el chagas y los efectos de la desnutrición.
Lo dicho permite varias lecturas al momento de interpretar el sistema de salud
argentino. Grupos poblacionales educados, de ingresos medios-altos, con capacidad de
4
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acceder a información y con percepción de sus derechos desarrollan un vínculo distinto
con el sistema sanitario que aquel que realizan quienes viven bajo la línea de pobreza,
cuentan con empleo precario y no acceden a una educación que empodere su reclamo.
Si el sistema de salud es procíclico -es decir, convalida esta división social- nos
encontraremos con un sistema de salud fragmentado. Una parte de él provee atención y
confort, puede incluso inducir la demanda por tratamientos y procedimientos no
necesariamente eficaces, y aun así, quizás, cubrir la satisfacción de sus demandantes.
Otra parte del sistema absorbe el riesgo sanitario y financiero, procurando con menos
recursos atender necesidades -muchas veces no identificadas- de personas sin capacidad
económica propia, hasta que sus consecuencias son más graves que las que debieron ser
afrontadas de haberse detectado oportunamente.
La gobernanza de un sistema de salud necesita reconocer que ambas realidades existen,
que socialmente aceptamos que el derecho a la protección de la salud es universal a
pesar de que la capacidad de financiamiento no sea igualitaria. Esta gobernanza también
amerita reconocer que debemos garantizar una gestión adecuada de los recursos,
convergiendo a una cobertura para todos. Dicho de otro modo, la gestión de la salud y
de la enfermedad implica una estrategia de financiamiento, gestión y prestación de
recursos basada en un esquema de aseguramiento social, con un marco regulatorio que
la respalde y un marco de gobernabilidad que posibilite el seguimiento y el consenso.
Como veremos en las próximas secciones de este trabajo, el sistema de salud argentino
tiene una estructura mixta, descentralizada, apoyada en mecanismos de protección
financiera solventados fuertemente desde el mundo del trabajo, y donde la prestación
de sus servicios descansa en prestadores públicos y privados, segmentados en cuanto a
su población natural de atención. La mirada propuesta en este caso se orienta a analizar
los modos de financiamiento del sistema, sus fortalezas y desafíos, pero no es
exhaustiva, en tanto no es la única forma de observar el sistema. A pesar de ello, brinda
algunas herramientas para el diagnóstico y la discusión de alternativas de política.

2- Marco Teórico y Metodología
El presente trabajo descansa en la literatura internacional sobre protección financiera
en salud, que establece la necesidad de identificar los mecanismos desplegados por un
sistema nacional para alcanzar la cobertura eficaz de las necesidades sanitarias sin
exponer a las familias a shocks financieramente catastróficos o empobrecedores
(Wagstaff et al., 2002, Xu et al., 2003). El planteo inicial considera que los mecanismos
de protección financiera pueden estar vinculados con conductas sanitarias preventivas,
ahorradoras de exposición a la enfermedad y su consecuente gasto en salud, a través de
espacios de ahorro individual (auto aseguramiento), o descansando en esquemas de
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protección institucional (Lustig, 2001). Sus correlatos en el análisis regional pueden
encontrarse en Baeza y Packard (2006) y posteriormente en Knaul et al. (2012).
Dentro de este último grupo -protección social institucional-, los países han desarrollado
variantes, ya sea descansando en espacios públicos de cobertura universal financiados
por impuestos (sistema único de salud inglés o brasileño, por ejemplo), o a través de
estructuras de seguro social, estructuradas mediante retenciones al trabajador/a y su
empleador/a. Estos sistemas son particularmente frecuentes en América Latina, con
menor o mayor nivel de incidencia en su cobertura, dependiendo del peso del empleo
formal en el país.
Dentro de esta categoría se ubica una variedad de casos, con seguros sociales únicos que
contratan a prestadores públicos (como es el caso del FONASA en Chile, o la Caja
Costarricense de Seguridad Social en Costa Rica), o modelos de distribución de fondos
desde instituciones gubernamentales hacia gerenciadores privados (caso del FOSYGA en
Colombia y las Empresas Prestadoras de Salud -EPSs), o instituciones sin fines de lucro
(caso del FONASA uruguayo y las mutuales)3. El caso de la seguridad social argentina
expresa una variante de esta segunda opción en términos de las Obras Sociales
Nacionales, aunque puede también indicarse un paralelo entre los modelos de gestión
pública mencionados, focalizado desde la autoridad subnacional, con las Obras Sociales
Provinciales.
Estos esquemas de protección financiera tienen un factor común que es la solidaridad en
el “pool de riesgo”: los recursos se unifican, independientemente de la dispersión en los
niveles de las contribuciones individuales, para aportar a un fondo común que provee la
misma garantía de derechos a todos sus beneficiarios. Esta garantía de derechos es el
“paquete de servicios”, en ocasiones definido como planteo básico de cuidado, en
ocasiones muy reducido, mientras que en otros extremos se observa una definición
genérica, poco específica y amplia, que facilita la discrecionalidad en su cobertura,
limitando su cumplimiento (“enforcement”).
Un tercer bloque de aseguramiento institucional descansa en seguros privados de salud,
con esquemas de garantías de derecho definidas por alguna institución pública de
control (la Superintendencia de Servicios de Salud en Argentina, por ejemplo), y cuya
cobertura, calidad y estructura de copagos descansa en la capacidad contributiva de sus
aportantes.
Una discusión más amplia, que envuelve estos modelos de cuidado y protección
financiera, indican que las distintas funciones de un sistema de salud se deben distribuir
entre diferentes actores del sistema. Su motivación es la de garantizar cobertura,

3

Para una discusión amplia y comparada sobre los modelos de atención en América Latina, ver Maceira
(2014a).
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establecer pautas eficaces de tratamiento, y facilitar los mecanismos de control cruzado
que impidan tanto la sub-atención del más necesitado -e incluso su discriminación-,
como la inducción de demanda de aquellos con mayor facilidad financiera. Los
conceptos de selección adversa, por un lado, y de riesgo moral y demanda inducida, por
el otro, brindan el marco teórico de análisis a estas prácticas.
Dentro de este espacio de análisis, se presume que los sistemas de salud deben contar
con un marco regulatorio único y robusto, que facilite el control de sus acciones, y
fuentes de financiamiento variadas que permitan una estrategia sostenible de acción.
Por otra parte, la función de aseguramiento debiera ser única o coordinada, con el
objeto de minimizar los riesgos de cobertura de derechos diferenciales por grupo social,
típico de esquemas segmentados de atención. Más allá de ello, se promueve la
multiplicidad de instituciones administradoras de recursos, a fin de favorecer la
competencia, y brindar oportunidades de gestión de programas específicos por grupos
sociales4.
La prestación de servicios, eslabón final de la cadena, se canaliza mediante instituciones
públicas y privadas, cuyo peso relativo depende de la capacidad de prestación directa
por parte del Estado, y de las oportunidades de renta de estos últimos proveedores, más
allá de sus niveles de compromiso social.
Independientemente, la solidaridad y la equidad del sistema no descansa en quién
provee el servicio -más allá de las obvias necesidades de control regulatorio-. Son las
fuentes de financiamiento las que remiten a la cobertura universal como sinónimo de
equidad, promoviendo la menor participación del gasto directo de bolsillo, y a lo cual
la función de gestión le brinda el contexto de eficiencia asignativa.
Son estos parámetros de análisis los que guían el desarrollo de las próximas secciones, a
fin de abordar el tratamiento del modelo de salud argentino, sus fortalezas y
limitaciones.
La metodología de estudio es descriptiva, con una búsqueda exhaustiva de información
en varias fuentes locales de datos, entre las que se encuentran, los Ministerios de Salud
y de Economía, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Programa de Asistencia
Médica Integral, y el Anses. Complementariamente, se utilizó información censal,
provista por el INDEC, y otras reparticiones provinciales para ajustar valores de gasto a
precios constantes a lo largo del tiempo.

4

Para una discusión en detalle de cada función y su interacción dentro de un modelo de un sistema de
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El modelo de análisis actualiza en cierto modo el trabajo sobre descentralización y
equidad en el sistema de salud argentino (Maceira, 2005), con agregados y
comparaciones inter-temporales que permiten la discusión posterior.

3- Características Generales
La Figura 1 muestra en forma esquemática el funcionamiento del sistema de salud
argentino a partir del análisis de sus funciones de financiamiento, aseguramiento,
gestión y prestación de servicios. Estas funciones se desenvuelven a lo largo de los
distintos subsistemas públicos, privados y de seguridad social presentes en Argentina.
El financiamiento, en el cuarto superior de la gráfica, indica la presencia de fuentes
variadas de alimentación del plan de salud nacional, que se extiende desde impuestos y
tasas recogidas por los tesoros nacionales, provinciales y municipales, hasta una parte
significativa alimentada por contribuciones de la seguridad social (beneficiarios/as y sus
empleadores/as). En el margen derecho, el sistema de seguros prepagos se nutre de
pagos directos o compensaciones de los hogares, más allá de los abonos de bolsillo en
consultas, copagos, etc.
Son las características del sistema de aseguramiento las que hacen del modelo nacional
un esquema particularmente complejo en comparación con otros modelos, con
incidencia en la generación de ineficiencias asignativas, y con consecuencias en la
equidad global del sistema.
A diferencia de otras naciones, el modelo federal nacional brinda total autonomía a las
provincias (y en algunos casos, incluso a los municipios), para establecer la estrategia de
cuidados de la salud de sus habitantes. Ello implica que las profundas diferencias en la
distribución del ingreso se trasladan directamente al cuidado de la salud, a través de la
atención de los grupos de por sí más expuestos, que son aquellos que recurren a la
cobertura pública como fuente principal de atención.
En la medida que ello sucede, las posibilidades de implementar un diseño de protección
financiera homogéneo a lo largo del país se reducen a las eventuales o planificadas
transferencias de recursos desde el estado nacional. Los planes de cobertura pública así
diseñados se implementan a través de gestiones ministeriales descentralizadas por
provincia (y por secretarías de salud municipal en Buenos Aires y Córdoba,
fundamentalmente), dando lugar a la atención de la población en establecimientos de
propiedad subnacional. El Consejo Federal de Salud (COFESA), bajo la órbita del
Ministerio Nacional tiene bajo su responsabilidad coordinar las agendas provinciales.
A diferencia de ello, en otras naciones de la región, incluso de características federales como Brasil y México-, o con funciones delegadas -como Colombia y crecientemente,
Chile-, la descentralización se ubica en el espacio de la gestión y la prestación, dejando
8
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para la autoridad nacional la estructura de financiamiento y aseguramiento, con su
correlato en la regulación total del sistema nacional. Este aspecto también se ubica en
el ámbito provincial en Argentina, motivando brechas de equidad no solo en el acceso,
sino también en la definición explícita de derechos a través de las legislaturas y cuerpos
normativos de cada unidad subnacional.
En paralelo, y localizado en el centro de la Figura 1, opera un esquema de protección
financiera dependiente de las instituciones de seguridad social. Estas se encuentran a su
vez abiertas en tres grupos: el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI),
dependiente del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; las
veinticuatro Obras Sociales Provinciales (OSPr) dependientes del empleo público de las
burocracias de cada provincia, y las aproximadamente trescientas Obras Sociales
Nacionales (OSN), dependientes normativamente de la Superintendencia de Servicios de
Salud (SSS), que define el contenido y precio del Programa Médico Obligatorio (PMO),
organizadas originariamente por rama de actividad económica y actualmente en
continuo proceso de cambio a partir de la libertad de opción de sus beneficiarios.

9
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Figura 1
Morfología del Sistema de Salud
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Fuente: Maceira (2014a)
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La SSS tiene a su cargo el Sistema Único de Reintegro (SUR) para el financiamiento de las
intervenciones de alto costo del total de las OSN, constituyendo uno de los elementos de
redistribución y equidad transversal entre instituciones. El SUR forma parte de un
espacio de asignación de fondos más amplio -el Fondo Solidario de Redistribución- que
tiene como fin el subsidio de las OSN relativamente más pobres, asociadas con la
capacidad contributiva de sus beneficiarias/os5.
En la mayoría de los casos, la prestación de servicios de las Obras Sociales descansa en
un abanico de profesionales, sanatorios y hospitales tanto privados (mayoritariamente),
como públicos, mediante convenios directos o gestionados por instituciones intermedias
de cada provincia (Colegios Médicos, Asociaciones de Clínicas y Sanatorios, etc.).
En el margen derecho de la Figura se ubican las empresas de medicina prepaga,
altamente concentradas en cuatro firmas de amplio poder de mercado, sobre las cuales
descansan la cobertura de salud de los grupos de mayores ingresos. Si bien tienen un
alcance nacional, la mitad de sus beneficiarios/as residen en la Ciudad de Buenos Aires y
el Conurbano.
En el área central de aseguramiento, la Figura presenta los porcentajes de cobertura
relativa de cada subgrupo. Aproximadamente un tercio de la población descansa en la
cobertura pública, mientras un diez por ciento, en los momentos de mayor despliegue
poblacional, buscan atención en los modelos de seguros privados. El 57% restante exhibe
pertenencia a alguno de los bloques alternativos de seguridad social, sobresaliendo las
OSN, con más del 34%, las OSPr con el 14% y el PAMI, con valores de entre el 7 y el 8% de
la población, fundamentalmente mayores de 65 años.
La Tabla 1 a continuación contribuye a brindar una fotografía del financiamiento
sectorial, a través de la participación de sus diferentes actores. De cada cien pesos
invertidos en salud en Argentina, casi 78,4% corresponden a contribuciones de sistemas
solidarios, tanto públicos como de seguridad social, en tanto el 21,6% restante se
atribuye al pago privado directo, ya sea mediante pagos de bolsillo directos (copagos,
consultas directas, medicamentos, etc.) o por desembolsos para costear seguros
prepagos de salud, en proporciones muy similares (51,8% y 48,2%, respectivamente).
El gasto público o de seguridad social, a su vez, se divide en atención pública de la salud
con un 32,3% de los desembolsos totales en salud, en tanto que OS, PAMI y ART Empresas Administradoras de Riesgo de Trabajo, con características de aportes similares
a las Obras Sociales, pero con objetivos específicos diferenciados- representan el 46,1%
del total nacional.

5
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Del total del gasto público, sólo un 20,5% corresponde a erogaciones del gobierno
nacional, en tanto que las provincias, en su conjunto, representan el 62,6%, dejando a
municipios una carga relativa del 16,9%. Estos porcentajes se mantuvieron relativamente
constantes si se los compara con el 2009 (Maceira, 2014). En esa oportunidad, el
gobierno federal participaba con un 18%, en tanto los municipios lo hacían con el 14%.
La seguridad social propone un contraste significativo: el PAMI detenta una contribución
del 24,4%, exactamente la mitad que aquella de la totalidad de las trescientas OSN
reunidas (48,7% del total de los fondos solidarios), y 2,7% por encima de las veinticuatro
OSPr en conjunto. Las ART contribuyen con 5,3%, correspondiente a la proporción de
prestaciones asistenciales sobre el total de los recursos administrados por estas
empresas6.
En total, el 9,9% del producto bruto interno se destina a salud, siendo el 79.8%
correspondiente al sector público y social, probablemente uno de los más altos de la
región latinoamericana.

6

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas privadas contratadas por los/as
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financiera en situaciones de invalidez temporaria, permanente o fallecimiento. Las prestaciones médicoasistenciales, farmacéuticas y de rehabilitación se otorgan en función de la índole de la
lesión/incapacidad, y durante el tiempo del tratamiento médico, se otorga una prestación dineraria
mensual equivalente al salario. Más allá de la gestión privada de los recursos (a través de las ARTs) el
aporte es realizado por las empresas en función de los ingresos/escala de las firmas aportantes, en tanto
que la prestación es homogénea entre los trabajadores/as asegurados/as, dependiendo de la necesidad.
Este argumento lleva a incorporar al sector dentro del ámbito de los seguros sociales o solidarios.
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Tabla 1
Financiamiento de la Salud en Argentina por fuente - Año: 2015
(en pesos)
Millones
de $ (2015)
Agente
546.501
Gasto Total en Salud
Gasto Público y Seguridad Social en Salud
428.492
Atención Pública de la Salud
176.313
− Nacional
36.210
− Provincial
110.390
− Municipal
29.713
Seguridad Social
252.179
− OSN*
122.710
− INSSJP*
61.450
− OSP*
54.618
− ART**
13.401
Gasto Privado de los Hogares en Salud***
118.009
− Gasto de bolsillo
61.134
− EMP
56.875

% del Total
100,0%
78,4%
32,3%
20,5%
62,6%
16,9%
46,1%
48,7%
24,4%
21,7%
5,3%
21,6%
51,8%
48,2%

Participación
en el PBI
9,3%
7,3%
3,0%
0,6%
1,9%
0,5%
4,3%
2,1%
1,0%
0,9%
0,2%
2,0%
1,0%
1,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Sec. de Política Económica y DNCFP – Min. De Hacienda y Finanzas Públicas

Notas: (*) Los aportes de OSNs, INSSJP y OSPs incorporan erogaciones en prestaciones
sociales, las que no se encuentran diferenciadas de aquellas específicas de salud en las
fuentes de información correspondientes. (**) Los aportes de las ARTs correspondientes a
prestaciones de salud fueron proyectadas en base a la información disponible para el
período 1996-2002 de la página web de la Superintendencia de ARTs, que representan un
28% del total de los recursos administrados por el sector. (***) El mecanismo de traspasos
de afiliados del subsistema de Obras Sociales a las empresas de Medicina Prepaga lleva a
una posible sobre-estimación del gasto privado.

4- Subsistema Público
Como fuera mencionado, la evolución del gasto público y social en salud ha sido
creciente, particularmente desde la mirada federal. Considerando las instituciones
nacionales existentes (MinSalud, SSS, PAMI *y OSN), se evoluciona de diez mil millones
de pesos constantes del 2003 a aproximadamente veintidós mil en el 2016,
representando un crecimiento en moneda comparable de más del cien por ciento. Ello es
13
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producto de una mayor capacidad de gasto público a través de programas nacionales,
como también al crecimiento del empleo formal, que redundó en mayor recaudación (y
cobertura relativa en términos poblacionales) de la seguridad social.
Ese crecimiento, aunque más moderado, se observa en el gasto provincial total
(ministerios y OSPr), que supera los dieciséis mil millones en el 2016, último año bajo
análisis con información disponible. Por su parte, el gasto municipal refleja el
incremento mencionado previamente, aunque no supera en su conjunto los tres mil
millones de pesos de 2003.

Figura 1

Nota: Nacional incluye en gasto correspondiente al Min. de Salud de la Nación, INSSJP y obras sociales
nacionales. Provincial incluye Min. de Salud provinciales y obras sociales provinciales. Municipal
corresponde al gasto agregado de los municipios en Salud.
Fuente: Elaboración propia a Secretaría de Política Económica y DNCFP – Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas.
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Combinando ambos argumentos presentados en la Figura 1 y en el Cuadro de distribución
del gasto, la Figura 2 refleja la leve reducción del gasto provincial público sobre el total,
y el mayor protagonismo del Ministerio Nacional, de la mano de programas específicos,
fundamentalmente originados en financiamiento externo (Programa Sumar, extensión
del Plan Nacer, de características materno-infantiles; y el Remediar y su continuación
dentro del marco de la Cobertura Universal en Salud -CUS-).
La presencia de un gasto público provincial elevado no necesariamente remite a
desembolsos relativamente homogéneos entre jurisdicciones. La Figura 3 y 4 a
continuación permite dar cuenta de este fenómeno, al plantear el nivel por habitante de
este financiamiento por provincia (Figura 3), o tomando como denominador a la
población sin cobertura formal en cada caso (Figura 4).
Se observa, como ha sido notado en otros estudios previos, que el gasto per capita en
provincias patagónicas es significativamente mayor al promedio nacional, y superior en
tres veces y media al de aquellas provincias de menor gasto relativo, comparando
valores extremos (Tierra del Fuego y Santiago del Estero).
Las provincias con espacios de descentralización explícita del gasto en salud a nivel
municipal se encuentran en el extremo más bajo de la gráfica, en tanto debe agregarse
el desembolso sub-provincial. Ello motiva que Buenos Aries, Córdoba, Santa Fe y en
alguna proporción Mendoza sean superadas por el resto de las estructuras políticas
argentinas.
Cabe notar, sin embargo, que esta brecha se ha reducido sensiblemente en los últimos
años. Información de 2009 muestra que la dispersión en el gasto per capita representaba
una relación de 9,4:1 entre provincias extremas, lo que puede ser visto como una mayor
inversión relativa en salud de las provincias menos favorecidas económicamente.
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Figura 2

Nota: Corresponde al gasto de los Min. de Salud provinciales, Min. de Salud de la Nación y gasto
Municipal en función Salud.
Fuente: Elaboración propia a Secretaría de Política Económica y DNCFP – Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas.

Usualmente, el análisis de gasto per capita a nivel provincial es fuente de controversia,
en tanto no toda la población descansa en la cobertura pública para atender sus
necesidades de salud. Cambiar el denominador, utilizando la cantidad de habitantes sin
cobertura formal, puede ser visto como un indicador relativamente más aceptable, y por
ello se han recalculado sus valores unitarios, volcados en la Figura 4.
A mayor cobertura formal relativa, el gasto público per capita se incrementa bajo este
nuevo trazador, provocando un reacomodamiento de provincias.
La brecha entre ellas vuelve a potenciarse, alcanzando una tasa de 8,7 a 1 entre valores
extremos (en este caso, Santa Cruz y Santiago del Estero). Asimismo, el nivel de gasto
por persona se incrementa significativamente, siendo cuatro veces superior en las
provincias de mayor erogación unitaria, y de aproximadamente tres veces en las de
menor gasto per capita.
Sin embargo, este nuevo cálculo tampoco se encuentra exento de críticas, en la medida
que existen erogaciones de la autoridad sanitaria pública que afectan al conjunto de la
16
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población provincial más allá de su esquema de protección financiera. Tales son los
casos de las funciones esenciales de salud pública, tales como regulación, promoción y
prevención, comunicación social, etc.
Dadas estas brechas entre
en salud requiere de un
permita abrir un debate
descentralización como
administración pública.

provincias, se comprende que la construcción de equidad
esfuerzo federal que nivele diferencias, a la vez que
sobre las condiciones bajo las cuales se aplica la idea
objetivo político en el contexto del espacio de

Figura 3

Nota: 3,5; 1 Tasa Tierra del Fuego / Santiago del Estero. (Córdoba, Mendoza y Buenos Aires cuentan
complementariamente con gasto municipal en Salud). Fuente: Elaboración propia en base a Sec. de
Política Económica y DNCFP del Min. De Hacienda y Fin. Públicas e INDEC.
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Figura 4

Nota: 8,7; 1 Tasa Santa Cruz / Santiago del Estero, ya que Buenos Aires cuenta
complementariamente con gasto municipal en Salud.
Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaría de Política Económica y DNCFP – Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas e INDEC.

El concepto de descentralización, desde una perspectiva política, refiere a un objetivo
de distribución de poder y recursos, en tanto permite la toma de decisiones en niveles
de mayor contacto de las/os funcionarios/as con sus representados/as.
Sin embargo, desde una perspectiva de equidad de acceso a servicios, como en este caso
asociado al financiamiento del sistema de salud, exhibe debilidades en tanto
herramienta de ejecución de acceso a derechos. Su implementación requiere de
mecanismos claros de subsidio cruzado planeado entre espacios de toma de decisión a
fin de evitar la cristalización de diferenciales de poder económico.
La Figura 5 presenta a continuación un indicador que permite medir la capacidad del
poder federal de amortiguar tales brechas. La variable escogida es el porcentaje de los
recursos transferidos a los gobiernos provinciales por parte de la autoridad nacional,
medido en términos del gasto público provincial en el sector.
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Ordenadas de mayor a menor recepción surge que Santa Cruz ha sido la mayor
beneficiada, seguida por provincias de mayor necesidad relativa, ya sea por sus niveles
de pobreza (La Rioja, Santiago del Estero, Misiones) o por factores de escala poblacional
(Buenos Aires).
La excepción santacruceña -que no replica la información recogida para este mismo
indicador en el 2009-, muestra un efecto redistributivo positivo, aunque refleja también
que la incidencia del aporte federal, en la jurisdicción más beneficiada, fue menor al
8%.
Ello brinda dos consideraciones parciales: la independencia (y exposición) de los modelos
provinciales de salud a sus capacidades de resolución; y la caída de la participación
federal, en tanto los porcentajes de incidencia de Nación se redujeron del 6% al 2,8%
aproximadamente en los últimos seis años.

Figura 5

Nota: Se excluye CABA ya que recibe como parte de las transferencias gastos administrativos
correspondientes a los programas centralizados en su jurisdicción (personal, insumos, etc.), a fin de evitar
distorsiones. Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Política Económica y DNCFP – Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas
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La Figura 6 y la Tabla 2, con más detalle, explican los contenidos de estas
transferencias. Se observa que el 60% corresponden a recursos sin uso específico, lo que
refiere a la discrecionalidad de los mecanismos de traspaso, seguido por fondos
asociados con el cuidado de la madre y el niño (16,7%), y salud social y comunitaria
(9,1%).

Figura 6

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Política Económica y DNCFP – Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas.
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Tabla 2
Transferencias nacionales en Salud a provincias, por programa - Año: 2015
(en millones de pesos y en % del total)
Programa

Total en $

Total en %

Total general

5.579,21

100,00%

Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias

3.349,57

60,04%

Atención de la Madre y el Niño

931,96

16,70%

Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria

509,97

9,14%

Ejecución de Obras de Arquitectura

280,18

5,02%

Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OCAR)

248,05

4,45%

Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR y
7993-AR)

138,13

2,48%

Investigación para Prevención y Control de
Enfermedades Tropicales y Subtropicales

60,00

1,08%

Regulación de la Ablación e Implantes

27,20

0,49%

Prevención y Control de Enfermedades Endémicas

12,33

0,22%

Prevención y Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles

7,50

0,13%

Sanidad Escolar

6,32

0,11%

Prevención y Control de las Discapacidades

3,45

0,06%

Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable

2,30

0,04%

Determinantes de la Salud, Relac. Sanit. e Invest.

2,07

0,04%

Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la
Política de Salud

0,11

0,00%

Formación de Rec. Humanos Sanitarios y Asistenciales

0,07

0,00%

Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaría de Política Económica y DNCFP,
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
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Identificando las fuentes de erogación por provincia, la Figura 7 ordena las jurisdicciones
por tipo de transferencias, mostrando que, en CABA, La Rioja, Buenos Aires, Santa Cruz
y Tucumán, pertenecientes al grupo de jurisdicciones con mayores fondos recibidos, el
porcentaje de recursos no discriminados supera el 40%, alcanzando en CABA a alrededor
del 94%. En el extremo opuesto, La Pampa, Chubut, Mendoza y Santa Fe, son aquellas
donde la identificación del cuidado materno infantil tiene mayor peso sobre el total (del
60% al 71%).
Figura 7

Fuente: Elaboración propia en base a Sec. de Política Económica y DNCFP – Min. De Hacienda y
Finanzas Públicas.

5- Subsistema de Seguridad Social
Dentro del subsistema de seguridad social, se propone en las siguientes páginas brindar
una mirada de las características generales de los tres grandes bloques de
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aseguramiento: PAMI, OSN y OSPr, identificando algunas de sus condiciones salientes, y
su tránsito en el tiempo.
La Figura 8 refleja la evolución relativa de sus coberturas, dentro del espacio de
protección financiera social en salud.
Si bien se identifica cierta constancia a lo largo de los años, el avance de las OSN a
partir del 2007 refleja un incremento del empleo formal, que se reduce a partir del
2013. Asimismo, la incidencia del PAMI se incrementa a partir del 2007, recibiendo un
nuevo impulso en el 2009, para luego del 2013 superar su nivel de cobertura histórico.
En proporción, y a partir del 2009, el financiamiento de las Obras Sociales Provinciales
en su conjunto se redujo, para mantener desde entonces un nivel de recursos cercano al
20% del total.
La Tabla 3 ofrece la evolución por provincia de la población a cargo de los esquemas de
cobertura social formal en conjunto con las empresas de medicina prepaga. Los valores
se expresan en porcentaje del total de residentes, con fuente en los sucesivos censos
nacionales (1991, 2001 y 2010) realizados por el INDEC. La última columna indica la
evolución temporal de dicha cobertura formal entre los dos extremos de los veinte años
expuestos. El ordenamiento de las provincias se atribuye a la columna de cobertura
formal para el 2010.
Figura 8
Gasto en Seguridad Social - Período 2004-2016
(en % del total)
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Fuente: Elaboración propia a Secretaría de Política Económica y DNCFP,
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
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Claramente se observa un patrón geográfico prevalente: las provincias patagónicas y del
área pampeana se ubican en la cima de la Tabla, con CABA encabezando el nivel de
cobertura formal, que supera el 80%, seguido por Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut,
por encima del 70% en todos los casos. Santa Fe y Córdoba los escoltan, con valores
cercanos al 65-66% para luego completar las posiciones de privilegio con Rio Negro, La
Pampa y Neuquén.
En el otro extremo, las provincias del Noreste (Corrientes, Misiones, Santiago del Estero,
Chaco y Formosa) junto a Salta, ofrecen un escenario de menor protección formal,
menor en general al 50% de la población, aunque con un piso de 39,68%.
La provincia más poblada del país, Buenos Aires, cuenta con un espacio elevado de
cobertura formal, del 63%, porcentaje similar al del inicio del período reportado, y luego
de una caída significativa en el 2001.
Neuquén y Mendoza son aquellas donde la cobertura formal se expandió por encima del
promedio nacional, y superando el 6%, en tanto que en La Rioja y San Juan ocurrió el
fenómeno opuesto, con porcentajes en el entorno de 9,25%. Chaco es la que recibió el
impacto más significativo en la caída de la cobertura de protección financiera formal,
ubicándose un 16,91% por debajo de los niveles iniciales.
Este análisis complementa la información previa: provincias relativamente más
pobres cuentan con menores recursos públicos, al tiempo que un porcentaje mayor
de su población depende de tales fondos para para atender la salud. Por su parte, la
concurrencia del gobierno nacional procura compensar diferencias de
financiamiento, aunque la escala de esas contribuciones no involucra proporciones
significativas de la brecha existente.
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Tabla 3
Evolución de la población con cobertura de Salud, por provincia
Períodos 1991 - 2001 - 2010
(en % del total)

Provincia

CABA
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Chubut
Santa Fe
Córdoba
Río Negro
La Pampa
Neuquén
Buenos Aires
Entre Ríos
Mendoza
Tucumán
La Rioja
Catamarca
San Luis
San Juan
Jujuy
Misiones
Salta
Corrientes
Santiago del Estero
Chaco
Formosa

Variación
intercensal
Población con cobertura de salud (%)
(%)
1991
2001
2010
1991-2010
80,31
76,95
69,2
67,39
70,97
62,22
61,17
64,79
59,74
63,28
61,48
57,83
64,66
66,01
63,21
62,39
59,14
55,99
50,18
51,31
51,58
44,64
47,84
42,74

73,82
70,77
69,93
60,45
58,03
54,24
50,05
54,52
51,26
51,21
51,34
49,42
51,78
59,17
54,95
48,38
47,03
45,84
42,17
39,58
37,89
36,34
34,49
34,19

80,91
78,38
73,05
70,92
66,67
65,41
63,99
63,82
63,49
63,35
62,80
61,71
60,92
59,90
59,04
58,10
53,63
52,00
51,75
49,80
47,93
41,58
39,75
39,68

0,75
1,86
5,56
5,24
-6,06
5,13
4,62
-1,50
6,28
0,11
2,14
6,71
-5,78
-9,26
-6,60
-6,88
-9,31
-7,13
3,12
-2,94
-7,07
-6,85
-16,91
-7,15

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991; Censos Nacionales de
Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.
Nota: Censo 2010 excluye población con cobertura de programas sociales

5.1- El Programa de Asistencia Médica Integral
El Programa de Asistencia Médica Integral cuenta con la particularidad que más del 80%
de sus beneficiarios supera los 65 años. Su población surge de todas aquellas personas
que, habiendo trabajado en relación de dependencia, deben -o deciden- abandonar su
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Obra Social de origen al momento jubilatorio. Se agregan a ellos, los menores y
dependientes de este grupo, y los combatientes de Malvinas sin cobertura alternativa.
El PAMI fue creado por la ley 19032 de 1972 y cuenta con una Dirección Ejecutiva
centralizada, de donde dependen treinta y siete delegaciones desconcentradas a lo largo
del país.
Un dato refleja el papel protagónico del PAMI en la cobertura de la tercera edad: con
cinco millones de beneficiarias/os, lidera el listado de las diez OS de mayor cobertura
del/la adulto/a mayor, al punto que las nueve siguientes -en conjunto- no alcanzan a
contribuir con el 12% de su población a cargo.
Como puede observarse en la Figura 9, la pirámide poblacional de esta Obra Social es
particularmente desafiante desde una perspectiva de seguro social: los mecanismos de
transferencia de recursos entre personas de diferente riesgo relativo no resultan viables.
Sin embargo, constituirse en la estructura de aseguramiento de mayor escala del país lo
transforma por otra parte, en la institución de más amplio poder de negociación del
sistema. Ello implica que, en gran parte de las provincias argentinas, represente la
estructura oligopsónica principal, incluso por encima de la Obra Social en algunos casos,
absorbiendo la oferta de clínicas y sanatorios privados -a través de contratos capitados
individuales con premios por desempeño-, como también parte de aquella dependiente
de las autoridades provinciales.
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Figura 9
Beneficiarios de PAMI por sexo y grupo etario - 2016
(miles de personas)
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Fuente: Maceira (2018b) en base a PAMI.

La evolución de la cobertura del PAMI también refleja los cambios en la percepción de
derechos dentro del sistema sanitario, y de la sociedad argentina en su conjunto. La
Figura 10 permite mostrar el incremento en su escala de atención, como fuera
mencionado en secciones anteriores. Estos cambios se atribuyen a la incorporación de
nuevos contingentes al espacio de garantía de cobertura de salud, particularmente
mujeres sin empleo formal y con trayectoria de trabajo en el hogar, como también de
los/as trabajadoras/es informales receptores/as de planes sociales que alcanzan la edad
jubilatoria.
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Figura 10
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Fuente: Maceira (2018b) en base a PAMI

Este movimiento hacia un -aún- mayor protagonismo institucional en el sistema de salud
se vio acompañado parcialmente por un crecimiento de recursos de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (vía aportes de los trabajadores activos) en un 78%
aproximadamente, y transferencias de la ANSES correspondientes a las contribuciones de
los mismos pasivos, en un 18%.
Un porcentaje mínimo de los aportes al PAMI lo contribuye los recursos directos de Obras
Sociales por pago de servicios, del Ministerio Nacional, o por intereses percibidos. Estas
líneas presupuestarias con alcanzan al 1% del ejecutado institucional 2015.
Un desafío de origen del PAMI se identifica con la falta de oportunidades para desplegar
programas de prevención eficaces para la tercera edad. Ello ocurre en tanto su
población beneficiaria al momento presente no dependía institucionalmente de su
influencia en años previos, al tiempo que muchas OSN no cuentan con incentivos para
desarrollar acciones preventivas utilizando recursos propios en la medida que, al tiempo
de recuperar la inversión de estos esfuerzos, sus beneficiarios/as constituyen parte del
padrón del PAMI (Maceira y Olaviaga, 2011).
Este fenómeno de fragmentación etárea contribuye al modelo general de
fragmentación institucional del sistema de salud del país, agregando limitaciones
para el eficaz uso de los recursos disponibles.
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5.2- Las Obras Sociales Nacionales
Al año 1997, la cobertura de PAMI y las OSN -tanto sindicales como de personal de
dirección-, alcanzaba a 11,8 millones de personas. Estos valores se redujeron a 9,8
millones en el 2002 como producto de la crisis macroeconómica que destruyó parte del
empleo formal en Argentina. A partir de entonces, su alcance se fue incrementando,
llegando en 2005 a 15,5 millones y 18 millones en el 2009. A la fecha, representan
aproximadamente un 42% de la población total del país.
Su cobertura descansa en unas trescientas instituciones, con escala, ingreso promedio y
capacidad de resolución diferenciada. En ocasiones, sus servicios se realizan mediante
prestadores propios, pero en su mayoría utilizan estructuras de redes de prestadores
(clínicas, sanatorios y profesionales de la salud) a lo largo del país.
Su papel dentro del sistema sanitario argentino es el de gestionar los recursos
provenientes de aportes patronales y contribuciones salariales, definiendo estrategias
para lograr la cobertura del PMO, identificando redes de servicios, ejerciendo la
coordinación entre prestadores, diseñando mecanismos de pago y reembolso.
Los montos de ingreso promedio y la escala poblacional hacen de este subsector un
caso paradigmático de protección financiera. En él conviven obras sociales de gran
escala poblacional, salarios promedio relativamente altos y gran capacidad de
cobertura, con otras de pequeña escala, niveles reducidos de contribución por
cápita, que descansan en los mecanismos de subsidio gestionados por la SSS. La
Figura 11 da cuenta de esta amplia dispersión.
La Tabla 4 refleja las brechas de escala y recursos disponibles para el período 2016. La
matriz organiza a las obras sociales en el eje horizontal en función de su monto
distribuido por persona, abriendo cuatro grupos: contribuciones bajas y media-bajas,
menores al promedio del subsector, y medias-altas y altas, por encima de la media.
A su vez, en el eje vertical se ordenan las OSN por tamaño: minúsculas (menos de mil
beneficiarias/os), pequeñas (menos de diez mil), intermedias (entre diez mil y cien mil)
y grandes, por encima de cien mil beneficiarios/as.
Cada celda, por tanto, resume el número de OSN localizadas en ese contexto de tamaño
e ingreso promedio.
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Figura 11
Cantidad de beneficiarios y monto de ingreso promedio,
(ordenado por cantidad de beneficiarios por OSN)

Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud y Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

En el extremo sudeste de la matriz se ubican las siete obras sociales de mayor escala y
contribución promedio, reuniendo entre ellas aproximadamente 1,8 millones de
personas y 16,6 mil pesos de aportes promedio por año. En el otro extremo, se ubican
dos OSN con 914 personas cubiertas entre ambas, y 3,2 mil pesos anuales de aporte por
cada una de ellas.
Claramente, la posibilidad de brindar satisfacción al mismo PMO es limitada, lo que
desafía la posibilidad de proponer un espacio equitativo de protección financiera. La
convivencia de tan variado nivel de instituciones refleja la necesidad de una
discusión sobre los alcances de cada una y la necesidad de aprendizaje cruzado.
Desde esta perspectiva, las OSN de mayor envergadura y/o más eficaces en
cumplimiento de la atención de la salud establecida por el PMO debieran liderar,
conjunto con la Superintendencia de Servicios de Salud, un mecanismo
construcción de consensos para la mejora colectiva de este subsector, y
convergencia a un modelo de salud más integrado.

el
en
de
su
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Los principios de protección financiera en salud incorporan espacios de mejoras en
eficiencia a través de lograr escalas poblacionales relevantes para el sostenimiento y la
ampliación de cobertura. Una agenda viable para el sector debe mantener la
solidaridad existente del modelo actual, con mayor inversión en la gestión de escala
poblacional, dentro de una construcción generada por la articulación del mundo del
trabajo y de la salud.
En la actualidad, y según lo refleja la Tabla 5, las primeras veinte OSN nuclean el 56% de
la cobertura total del subsistema, en tanto que las siguientes 280 contribuyen con el 44%
restante. El listado lo lidera la Obra Social de Empleados de Comercio, con el 12,8% de
los beneficiarios, manteniendo su liderazgo desde antes de 1997 cuando esta primera
medición fue realizada. Lo escolta la Obra Social de los Peones Rurales, con el 6,8%,
manteniendo también su incidencia relativa en el sector a lo largo del tiempo.
En tercer lugar, se ubica la Obra Social de Ejecutivos de Empresas (4,8%), similar a la de
personal de la Construcción (4,4% en 2016). Entre estas cuatro, superan el cuarto de la
cobertura de OSN, mostrando el nivel de concentración del subsector, y la dispersión
entre escalas poblacionales de cada una.
Dentro de este ranking de las primeras veinte OSN, conviven instituciones tradicionales,
consistentemente participantes de la grilla exhibida, con otras cuya evolución ha sido
particularmente rápida durante la última década. Dentro de este segundo bloque se
destacan la presencia de las Obras Sociales de Petroleros y Trabajadores de Casas
Particulares, junto con aquellas de Trabajadores de la Actividad del Turf y Comisarios
Navales.
Las dos primeras ocupaban las posiciones 87 y 81 respectivamente en el ranking de 1997,
mientras que las dos últimas se ubicaban ese mismo año en los lugares 145 y 191.
La presencia de ellas en esta grilla responde a realidades diferentes: el crecimiento de
la actividad económica potenció el mayor alcance de la primera, en tanto que la
dignificación del trabajo doméstico facilitó el surgimiento de la segunda.
Las instituciones relacionadas con el personal del turf y comisarios navales reflejan un
fenómeno asociado con la libre elección de obras sociales, iniciado en los noventa. El
descontento con la atención de la institución de origen dio lugar al traspaso a otras, en
ocasiones sostenidas con convenios de gestión con empresas de medicina prepaga.
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Tabla 4
Matriz de OSN por cantidad de beneficiarios e ingreso por afiliado de la OSN
(Año 2016)

Bajo
Hasta 4.6

Obras
sociales

Monto distribuido por afiliado a las OSN, año 2016
(miles de pesos)
Medio bajo
Medio alto
4.6 hasta 9.3
9.3 hasta 25.6

Alto
Mas de 25.6

Minúsculas
Hasta 1000
beneficiarios

Cant. OS: 2
Cant. OS: 4
Cant. OS: 5
Cant. OS: 16
Beneficiarios: 914
Beneficiarios: 1874
Beneficiarios: 2095
Beneficiarios: 8312
Monto/cotizante prom.: Monto/cotizante prom.: Monto/cotizante prom.: Monto/cotizante prom.:
3.2
6.6
9.3
17.6

Pequeñas
1001 hasta 10000
beneficiarios

Cant. OS: 15
Cant. OS: 39
Cant. OS: 24
Cant. OS: 28
Beneficiarios: 76020
Beneficiarios: 220256 Beneficiarios: 110471
Beneficiarios: 114774
Monto/cotizante prom.: Monto/cotizante prom.: Monto/cotizante prom.: Monto/cotizante prom.:
2.01
5.9
9
20.7

Cant. OS: 57
Cant. OS: 35
Cant. OS: 19
Cant. OS: 6
Beneficiarios: 1997703 Beneficiarios: 1184557 Beneficiarios: 672159
Intermedias
10001 hasta 100000 Beneficiarios: 144177 Monto/cotizante prom.: Monto/cotizante prom.: Monto/cotizante prom.:
beneficiarios
Monto/cotizante prom.:
5.7
8.97
14.6
Cant. OS: 1
Cant. OS: 21
Cant. OS: 8
Cant. OS: 7
Beneficiarios: 1048537 Beneficiarios: 6394483 Beneficiarios: 1691784 Beneficiarios: 1790970
Monto/cotizante prom.: Monto/cotizante prom.: Monto/cotizante prom.: Monto/cotizante prom.:
2.8
6.07
9.7
16.6

Grandes
Más de 100000
beneficiarios
Nota: PAMI tiene 5081359 de beneficiarioa y un monto por beneficiario de 12.81

Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud y Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
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Tabla 5
Ranking de las 20 primeras Obras Sociales Nacionales (OSN) por cantidad de beneficiarios en el año 2016 - Comparación con
2010 y 1997
% del Total
OSN
(2016)

Monto distribuido
por beneficiario,
2016
(miles de pesos)

% del Total
OSN
(2010)

Ranking
2010

% del
Total
OSN
(1997)

Ranking
1997

12,8

6,4

10,3

1°

16,9

1°

PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

6,8

EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

2,8

6,4

2°

7,2

2°

PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

4,8

15,0

2

6°

6,7

3°

4,4

4,6

5

3°

4,8

4°

UNION PERSONAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION

4,3

8,2

3,1

4°

1,9

11°

PERSONAL DEL TURISMO , HOTELERO Y GASTRONOMICO

2,6

5,0

2,4

5°

1,8

12°

PETROLEROS

2,3

7,2

1,1

16°

0,1

87°

UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

2,0

5,8

2

7°

4,1

5°

ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

1,8

14,7

1,3

11°

2,3

9°

PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA

1,7

7,1

1,4

9°

2,7

8°

PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO

1,5

14,2

1,2

12°

0,3

57°

DEL PERSONAL ASOCIADO A ASOCIACION MUTUAL SANCOR

1,3

8,2

-

-

-

-

CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE DE CARGAS

1,3

5,9

1,1

19°

0,9

23°

PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES

1,3

3,8

0,9

20°

0,2

81°

DOCENTES PARTICULARES

1,3

6,7

1,1

15°

1

21°

CHOFERES DE CAMIONES

1,2

6,8

1,2

13°

1,4

14°

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF

1,2

5,7

1,4

10°

0,1

145°

COMISARIOS NAVALES

1,2

24,6

1,2

14°

0

191°

CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS

1,2

5,5

1,1

17°

2,1

10°

PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE

1,2

5,9

1,5

8°

4

6°

Denominación

EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

TOTAL

56,0

46,8

58,5

Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud y Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
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Esta dispersión dentro del subsistema se revela complementariamente en las dos Figuras
siguientes. En la primera se exponen las diez obras sociales de mayor escala poblacional,
con sus respectivos aportes, en tanto que la Figura 13 se presentan las diez obras
sociales de mayor contribución promedio, y sus respectivos números de beneficiarios
asociados.

Figura 12
Cantidad de beneficiarios y monto de ingreso por beneficiario,
(top 10 OSN por escala)

Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud y Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
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Figura 13
Cantidad de beneficiarios y monto de ingreso por beneficiario,
(top 10 OSN por ingreso medio)

Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud y Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

5.3- Las Obras Sociales Provinciales
Esta sección, finalmente, presenta información complementaria sobre las Obras Sociales
Provinciales. Estas instituciones reflejan la relevancia del empleo público en cada
jurisdicción, tanto en término de población total beneficiaria, como particularmente, en
el peso porcentual de su cobertura sobre los/as habitantes totales para cada caso.
A diferencia de las OSN, el PAMI y las empresas prepagas, las OSPr no se encuentran
sujetas a la regulación de la SSS, y no tienen obligación, por tanto, de cumplir con el
Programa Médico Obligatorio. En la medida que sus aportes y contribuciones se
encuentran atados a las rentas de la provincia, en ocasiones su operatoria también se ve
influida por la capacidad de gestión de la burocracia pública de cada caso.
Es frecuente encontrar, sin embargo, OSPr que toman el PMO y otras regulaciones de la
SSS como parámetros para su funcionamiento, incluso superando las exigencias de
cobertura que se desprenden de esta normativa.
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Las OSPr se nuclean en la COSSPRA, la Confederación de Obras Sociales Provinciales de
la República Argentina, institución intermedia con creciente influencia para la
coordinación de políticas. A pesar de ello, contar con acceso a su información de modo
sistemático aún resulta desafiante, debiendo para este estudio descansar en información
secundaria surgida de publicaciones y datos no directamente vinculados con ella.
La Tabla 6 reproduce datos generados por Canale et al. (2016) sobre cobertura de cada
OSPr para el período 2014 y su peso en la población total, estimada por INDEC para 2015
en función del Censo Nacional del 2010. Las provincias fueron ordenadas a partir de la
segunda columna, que indica el total de beneficiarios de cada institución, quedando
registrada en la última columna su participación en el total provincial.
La población total que descansa en estas instituciones supera los siete millones de
personas, aproximadamente un 16,5% del total nacional en ese período. La provincia de
Buenos Aires encabeza con el IOMA la lista de jurisdicciones, con 1,94 millones de
beneficiarios/as, lo que representa 11,6% de los bonaerenses. La OSEP de Mendoza se
ubica en segundo lugar, con 770 mil afiliados/as, en tanto que Córdoba se encuentra en
el tercer lugar con 536 mil personas.
La escala poblacional de cada provincia incide en este ordenamiento, por lo que se han
resaltado los casos provinciales de mayor incidencia de su OSPr en el total. Desde esta
perspectiva, Catamarca encabeza la lista con 41,1% de su población dependiente de su
OS, seguida por Mendoza. En tercer y cuarto lugar se ubican Santa Cruz y La Rioja, con
35,9% y 34,2%, respectivamente.
Con respecto a los niveles de gasto promedio de cada institución, la información
disponible actualmente es poco satisfactoria, impidiendo alcanzar conclusiones
definitivas. Los niveles de salarios promedio de cada jurisdicción varían, lo que impide
considerar que es únicamente el factor de escala poblacional lo que determina la
capacidad de cobertura de cada provincia. Adicionalmente, los perfiles sanitarios
provinciales pueden identificar variaciones, más allá que el/la beneficiaria/o promedio
de una OSPr refleja un perfil relativamente homogéneo en términos de condiciones de
vida y contexto principalmente urbano.
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Tabla 6
Cobertura Obras Sociales Provinciales, y Participación porcentual, por Jurisdicción

Provincia

Buenos Aires
Mendoza
Córdoba
Santa Fé
Tucumán
Entre Ríos
Salta
CABA
Chaco
Neuquén
Misiones
Jujuy
Santiago del Estero
Catamarca
San Juan
Corrientes
Río Negro
La Rioja
Chubut
Santa Cruz
Formosa
La Pampa
San Luis
Tierra del Fuego
Total

Beneficiarios OSP
2014

Población estimada
2015

Afiliados a
OSP/Pob. Total

1.934.467
770.048
550.572
536.061
310.801
266.331
260.615
260.000
242.518
201.500
177.851
172.390
166.144
163.104
134.326
132.871
127.814
125.700
123.487
115.000
110.761
84.057
79.840
49.412

16.659.931
1.885.551
3.567.654
3.397.532
1.592.878
1.321.415
1.333.365
3.054.267
1.143.201
619.745
1.189.446
727.780
928.097
396.895
738.959
1.070.283
698.874
367.728
566.922
320.469
579.250
343.056
476.351
152.317

11,6%
40,8%
15,4%
15,8%
19,5%
20,2%
19,5%
8,5%
21,2%
32,5%
15,0%
23,7%
17,9%
41,1%
18,2%
12,4%
18,3%
34,2%
21,8%
35,9%
19,1%
24,5%
16,8%
32,4%

7.095.670

43.131.966

16,5%

Fuente: Elaboración propia en base a Canale, S. et al. (2016)

La información disponible, presentada para un grupo de provincias seleccionadas se
obtuvo de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, y refleja las
erogaciones en seguridad social, la que fue ponderada por la población de cada OSPr. En
la medida que este rubro no incluye excluyentemente el cuidado de la salud, sus totales
seguramente pueden estar sobreestimados, permitiendo, de alguna manera establecer
un techo estimado, y un vínculo relativo entre provincias. La Figura 14 refleja los
resultados alcanzados.
Los mismos expresan elementos ya identificados en secciones anteriores: mayor
capacidad de gasto de las provincias patagónicas y de la región centro, menor nivel
de gasto promedio de las jurisdicciones del norte y aquellas que descansan en
ámbitos sub-provinciales de erogación de recursos, y una relación entre extremos de
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5:1 aproximadamente. Esta tasa resulta inferior a la encontrada entre ministerios
provinciales al tomar como denominador la población total, aunque es relativamente
menos regresiva si se opta por la población sin cobertura en el denominador del
cálculo.

Figura 14

Obras Sociales Provinciales
Gasto per capita estimado
60.000

50.000
40.000
30.000

20.000
10.000
0

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, Min. Economía

6- Debate
El documento propone analizar la morfología del sistema de salud argentino desde la
mirada de sus esquemas de financiamiento y aseguramiento, estableciendo pautas de
comparación con otras naciones de la región, y su evolución a lo largo del tiempo.
Se observa que la centralidad del financiamiento provincial en el subsistema público
repercute en la capacidad de brindar una salud homogénea y equitativa entre
jurisdicciones, afectando fundamentalmente a las provincias de menor capacidad
relativa de inversión de recursos.
Por su parte, el subsistema de seguridad social expone la existencia de instituciones de
gran valor estratégico al momento de afrontar la gobernanza del sector, aunque también
presentan fuertes desafíos para el debate. En primer lugar, la necesidad de coordinar
políticas y estructuras comunes de garantía de derechos y establecimiento de
prioridades en función de reglas conocidas y homologadas por la sociedad.
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En segundo lugar, estudiar las opciones de cobertura del riesgo epidemiológico, y sus
efectos en términos de protección financiera, de una institución organizada en torno de
la atención de la tercera edad, sin capacidad de interacción con otros espacios de la
seguridad social en estadíos de edad más temprana.
En tercer lugar, la necesidad de abordar un debate sobre el alcance desigual de las
Obras Sociales Nacionales. Algunas de ellas, de amplia cobertura en cantidad de
beneficiarios y capacidad financiera suficiente, se identifican como modelos de gestión
para explorar, compartiendo experiencias con el sistema de salud en su conjunto. Por el
otro lado, un grupo de menor escala sugieren el debate sobre su viabilidad individual,
requiriendo de soluciones solidarias y eficaces que maximicen los recursos existentes en
el sector.
Las Obras Sociales Provinciales, actores clave en todas las jurisdicciones del país, son
instituciones con presencia protagónica en la contratación de servicios en cada uno de
sus espacios de gestión, llamadas a contribuir a este debate federal sobre las metas
sanitarias y las acciones necesarias para lograrlas.
No es posible la construcción de un modelo de cobertura universal sin una
homogenización de reglas, que faciliten la mejor asignación de recursos, potenciando la
calidad de los servicios brindados y la equidad en su acceso. La persistencia del modelo
fragmentado no habilita una hoja de ruta sino a partir de consensos básicos, que hagan
del enunciado de la garantía del acceso a la salud una realidad observable para
cualquier habitante del país.
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