
El Banco Mundial y el derrumbe de las Obras Sociales 
argentinas 
 

 

 

Para comprender la esencia del cambio en el sector salud que 
Argentina hubo de sufrir en los últimos diez años del siglo XX, bajo 
el influjo decidido de la globalización capitalista, es necesario mirar 
hacia atrás y al menos detenerse en el final del 1989. 

 
En ese año y como consecuencia de la crisis profunda que se 

desenvolvía en los países subdesarrollados, para el pago de la 
deuda externa, en los términos, formas y tiempos pactados con los 
acreedores, es que éstos últimos perciben  la necesidad de producir 
normas y directivas que deberán pasar a ser obligatorias para los 
deudores, si aspiran a seguir en el mundo del capitalismo. 

 
Ese es el tiempo de definir los ajustes necesarios e 

impostergables para los países deudores a los que se les impondrá: 
a) prudencia macroeconómica 
b) apertura económica 
c) liberalización interna 

tendiente a garantizar una democracia política aceptable, con el 
imperio sin restricciones de la libertad de mercado. Washington 
definía una estrategia necesaria para cubrir  las expectativas del 
mundo capitalista de cobrar la deuda externa, desde su propio 
poder político, económico e ideológico, desde una terminante 
concepción de economía de mercado.  

 
El Consenso de Washington será el Estatuto del 

neoliberalismo con fines específicos para los países que sus 
forjadores llamaron "emergentes" 

 
Elaboraron tal Consenso, el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial y los consejos ejecutivos de los EE.UU. que 
abarcaron el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo de la 
Reserva Federal, los miembros del Congreso estadounidense con 
intereses en América Latina y el grupo de economistas pensadores, 
que se dedican a elaborar políticas específicas para el área. Son los 
thinks thanks del imperio en pleno ejercicio funcional. 

 



Son diez los puntos acordados finalmente en noviembre de 
1989, que compondrán el Consenso de Washington y cuyo 
enfoque, conforme lo dirán sus integrantes, se puntualiza "...en los 
intereses estratégicos y comerciales de los EE.UU..." 

 
Esos puntos fueron: 
1°) El déficit fiscal de los países emergentes 
2°) Las prioridades del gasto público 
3°) La reforma impositiva 
4°) La tasa de interés  (a ser determinadas por el mercado) 
5°) El  tipo de cambio (ligado a las fuerzas del  mercado) 
6°) Política de apertura para el comercio (liberalización de las 
importaciones) 
7°) Inversión extranjera directa (liberalización de la afluencia 
financiera extranjera) 
8°) Privatizaciones (la empresa privada conductora de los 
negocios productivos) 
9°) Desregulación (promover la competitividad hacia la 
liberalización total de los mercados laborales, sanitarios, 
educacionales, etc.) 
10°) Derecho a la propiedad. 
 
Alguna vez y pensando en la agudeza calificatoria de 

Jauretche, hemos llamado a éste Consenso de Washington, el 
Segundo Estatuto del Coloniaje, que vino a señalar el camino del 
sometimiento más claro que Argentina debió seguir  desde los 
dictados de los poderes centrales. 
 
 
Ahora la continuidad en Salud 
 

El Banco Mundial desembarcó en el país a cumplir con las 
normas del Consenso de Washington, en el sector salud a partir de 
1991 ocupándose entre otras cosas del estudio y  puesta en marcha 
de la Reforma y los Ajustes para "la Reconversión de Obras 
Sociales Nacionales y del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados" y de analizar y proponer acciones 
para mejorar "...la eficiencia y equidad del sistema de 
financiamiento y cobertura de la salud en su conjunto" (Misión de 
evaluación Proyecto de Reforma de los Seguros de Salud. 
República Argentina. Banco Mundial 1995).  



Los objetivos del Plan de Reconversión de las Obras Sociales 
y del PAMI establecían las normas para 
 

a) el desarrollo institucional 
b) reducción de los pasivos financieros 
c) reducción de costos a través de: 

• reducción de personal 

• optimización del programa de medicamentos 

• trasferencia afuera del INSSJP de los programas 
sociales 

• externalización (privatización) de servicios 

• renegociación de contratos prestacionales 
 

El Banco dispone de 400 millones de pesos para esta etapa 
de reconversión del sector salud, adoptando una severa restricción 
presupuestaria y funcional, encuadrando sus directivas principales 
en el Consenso de Washington, acudiendo a resolver los resultados 
de ejercicios deficitarios económicos y sanitarios, sin enfrentar los 
elementos estructurales que determinan tal situación de crisis en la 
Seguridad Social y en todo el sector salud en general. 

 
El Banco impone políticas de severa cautividad cuasi colonial 

para el sector, formalizando el acuerdo con el gobierno argentino, el 
que se muestra deseoso de cumplir con órdenes y deberes del 
organismo  financiero internacional, como muestra dolorosa de una 
falta de autonomía técnico política y como elocuente demostración 
de una dramática dependencia financiera, tanto para el sector salud 
como  para el orden global de la economía del país. 

 
En el sector salud también, como en el resto de la situación 

económica, el diagnóstico causal no ha importado y las medidas 
dispuestas señalaron un condicionamiento, una sujeción del 
sistema político y técnico a poderes externos sin control ciudadano 
nacional, deteriorando la gobernabilidad y mostrando lesiones 
evidentes para el sistema democrático del país que esas políticas 
ordenaron. Las autoridades específicas del país solo fueron 
gestoras condicionadas para el cumplimiento de normas cuya 
eficacia social hasta era cuestionada por otros organismos 
internacionales, en este caso específico de la salud, por la 
Organización Mundial de la Salud. 



Recordando dolores 
 

Es interesante mostrar  como fueron los números iniciales del 
Programa de Reforma al Sistema de Obras Sociales (PARSOS). 
Los Ministerios de Economía y Salud de entonces, en la mitad de 
los noventa, calculan un costo de 500 millones de los cuales el 
Banco Mundial aportará un crédito de 230 millones especialmente 
para el pago de retiros "voluntarios" de personal y pago de 
acreedores, es decir los prestadores de salud privados. 

 
El PARSOS implicaba: 

 
1°) libre elección de los afiliados a las Obras Sociales 
2°) Garantía de libre competencia (mutuales y prepagos) 
3°) Implementación del Programa Médico Obligatorio (PMO) 
4°) Reforma del PAMI 
 
Un tiempo después en abril de 1996 el Banco eleva el monto 

del crédito para esa reconversión a 350 millones de dólares, pero 
impone la exigencia perentoria de la implantación del PMO y la 
también inmediata puesta en marcha del Hospital Público de 
Autogestión. Con la sumisión del colonizado el gobierno debe 
cumplir estas exigencias, ante la amenaza de retirar la oferta de los 
dólares prometidos como crédito para el Proyecto de Reforma del 
Sector Salud (PRESSAL) que incluye Obras Sociales y PAMI 
también. 

 
Es de interés observar como se ordenó, por ejemplo, el 

préstamo dedicado específicamente para la instalación funcional del 
Hospital Público de Autogestión, es decir, el Hospital transformado 
en empresa en la  búsqueda de su autofinanciación y el abandono 
de su histórico papel de establecimiento público, gratuito e 
igualitario que el país, aún en 1996 debía alcanzar. 

 
Se destinan por el Banco Mundial un  monto total de 101,4 

millones de dólares. 
 
El 61% de esos dólares, es decir 62 millones serán para 

infraestructura: compra de equipos y construcciones edilicias, 
licitadas en el orden nacional e internacional. 



Otros 23 millones se destinan a capacitación y auditoría que 
ejercitará el Banco Mundial; es decir quedan en su poder. 

 
Estos dos rubros suman 85 millones, son el 84% del total del 

préstamo (pero 223  millones los dispone el Banco...!), el resto, 25,4 
millones debe cubrirlo el Tesoro público. 

 
Este préstamo debe ser devuelto, tal como lo expresa el 

convenio firmado, con intereses semestralmente determinados por 
el Banco, es decir una "tasa flotante" que no es precisamente una 
fórmula a favor del deudor. 

 
Si es la tasa Libor que es la de uso en los préstamos 

internacionales, a la que se le debe sumar la sobretasa de "riesgo 
país" y que es de alrededor del 7% anual para Argentina en tales 
tiempos, y el crédito fue a 15 años, se acumulará un total de 105  % 
de intereses, que significa que Argentina terminará pagando en 
concepto de intereses una suma mayor al crédito otorgado. En los 
15 años señalados habremos pagado 207,8 millones, a los que 
debemos sumar los 25,4  millones que obligadamente aporta el 
Estado. Son un total de 231 millones por un proyecto para el que el 
Banco prestó realmente 62 millones y que la experiencia 
transcurrida muestra cuando menos, una iniciativa técnica de  
bajísima eficacia social. 

 
El Banco cumple con su función y asegura la esencia del 

capitalismo en cuanto a la circulación y reproducción del capital en 
la esfera financiera. 
 
 
Las Obras Sociales: su derrumbe 
 

Pero los programas de reestructuración para la seguridad 
social llevan casi una década y el país desconoce en toda su 
dimensión, este proceso encarado por el Banco Mundial y la 
Nación. 

 
El silencio y la desinformación mas cerrada han acompañado 

a esta operación que llegó a llamarse de salvataje de las Obras 
Sociales y que está concluyendo con el derrumbe del sistema que 
las contiene. 



De todas formas la alarma más intensa debe advertírsela 
sobre el verdadero carácter furtivo de este episodio institucional. Ni 
el Estado Nacional, ni el Banco Mundial, a casi una década de la 
iniciación del operativo y a cinco años de su puesta en marcha, han 
ofrecido la información integral que esta situación convenial exige. 

 
Tal silencio alienta esa condición de furtividad apuntada y 

obliga a pensar que las sospechas de fracaso que se ciernen al 
menos sobre aspectos parciales de tal reestructuración, que  han 
podido ser dificultosamente conocidos, se proyectan con dolor 
sobre la totalidad del esfuerzo nacional y de los trabajadores 
comprendidos. 

 
Ni siquiera puede contabilizarse como "logro parcial" del 

convenio con el Banco y de sus tareas directivas la desaparición del 
fantasma concreto de la corrupción. Es suficiente para tal sospecha, 
observar los resultados de la intervención del Banco Mundial en la 
reestructuración del PAMI y justificar plenamente al día de hoy, el 
sentido del derrumbe de las Obras Sociales después de tal 
intervención del organismo financiero internacional. 

 
De cualquier forma es conveniente advertir que todo este 

operativo de la reestructuración de las Obras Sociales, conducido 
por el Banco Mundial, tenía claras posibilidades de concluir en una 
derrota para el país y sus Obras Sociales. 

 
El Banco planteó su salvataje en una programación 

fragmentaria, dirigiendo sus estrategias hacia situaciones parciales 
del proceso y dejando de lado la ineludible condición estructural del 
Sistema Nacional de las Obras Sociales. 

 
Su obnubilación fundamental estuvo apoyada por su propio 

credo neoliberal, por el cual pensó que la apertura, hacia una 
competitividad intensa de prestadores y una flexibilidad impuesta a 
los afiliados, para la elección de sus Obras Sociales, en fin, una 
insistencia en las supremas leyes del mercado, serían suficientes  
para corregir las causas estructurales que producían el derrumbe 
del sistema. 

 
El Banco no tenía esquema teórico disponible para pensar en 

las correcciones de tales causalidades; es más, servía a una clara 



determinación capitalista cuyo objetivo había fijado el Consenso de 
Washington y por eso mismo, sus tácticas institucionales 
condicionaban el fracaso que finalmente ha ocurrido. 

 
Ni se atacó, ni se intentó modificar el interminable problema 

de los ingresos económicos del sistema; ni se instruyó medida 
alguna para la modificación del sistema prestacional que ahoga sus 
finanzas y resulta de una reconocida ineficacia para logra la 
Atención de la salud que los trabajadores esperan; ni tampoco se 
logró modificar los procedimientos perversos que los instrumentos 
contractuales en vigencia permitían; finalmente, no se modificó la 
estructura sanitaria impuesta por una oferta despiadada, ni se tocó 
la inoperante situación que despliega una demanda espontánea, 
que sigue regida por los dictados sectoriales de tal oferta interesada 
en sus dictados económicos financieros, muy lejos de los 
requerimientos de salud que los afiliados merecen. 

 
El derrumbe es aún peor, porque ahora la infiltración de los 

intereses de los grupos financieros internacionales, que se 
introducen en el sistema sanitario de las Obras Sociales, al amparo 
de las leyes ineludibles del mercado y utilizando también perversas 
maniobras jurídicas y empresariales, consiguen profundizar la 
ineficacia estructural y hacer inexorable el derrumbe planteado. 

 
Nos queda todavía señalar el dolor de observar como esos 

grupos financieros internacionales, se están apoderando del manejo 
de los fondos sociales, que representan los porcentajes que sobre 
sus salarios están aportando los trabajadores. Tales aportes 
sociales, se suman a los despojos funcionales y financieros de los 
comprendidos en las AFJP y en las ART para completar el esquema 
de colonización a que nos ha llevado la  implantación del Consenso 
de Washington, ese segundo estatuto del coloniaje que el país 
sigue sufriendo. 
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