
 

 

La Salud en Argentina 

 

 

 

 

1) La salud no es una materia autónoma, es claramente heterónoma. Su situación y 

desarrollo está en la realidad determinada por causalidades que le son en su gran 

mayoría ajena a su complejidad. 

 

2) En la Argentina de hoy la Atención de la Salud ha sido sometida con certeza a las 

postulaciones del Consenso de Washington y está bajo la dependencia del FMI-BM, en 

forma terminante desde 1991. 

 

3) Desde esa fecha en especial, la Atención de la Salud considerada una mercancía más, 

está sometida a la estrategia de la libertad de mercados y en plena mercantilización 

global. 

 

4) La salud de los argentinos no depende de los argentinos y menos de sus autoridades 

sanitarias que en los últimos veinte años han actuado y actúan como gerenciadores 

dependientes de capitales transnacionales especialmente dedicados a las industrias de 

los medicamentos y del equipamiento. 

 

5) Tal como sucede con sus gerentes en tierras subdesarrolladas, las transnacionales de la 

salud no son muy cuidadosas con la ética y la transparencia de sus subalternos. Tal 

como sucedió con IBM-Banco Nación y otras entidades financieras y el lavado del 

dinero.  

 

6) De esta forma está claro que la Atención de la Salud no puede focalizarse como un 

problema de Individuos, Ministros, hipótesis o estrategias prestacionales, esquemas o 

modelos de eficiencia 

 

7) Se trata de la disposición del capital como modo de producción en búsqueda de la 

reproducción irrestricta, conforme sus propias reglas de concentración, acumulación, 

explotación y dominación de la fuerza de trabajo, material-inmaterial. 

 

8) Argentina no tiene una política autónoma de salud. En tal situación se observa:  

 

a) los Hospitales Públicos están diezmados y en decadencia terminal, con recursos 

técnicos y humanos degradados y despreciados. 

b) derrumbe de las Obras Sociales, en su casi totalidad en quiebra, con casi el 

cincuenta por ciento del número de argentinos bajo cobertura, que los que tenía 

hace 20 años. 

c) El PAMI en plena extinción y con autoridades siempre o casi siempre, ajenas a sus 

propios dueños que son los jubilados. 



d) El sistema de medicina privada, utilizado por el FMI-BM, como la salida para la 

libertad de mercados, se derrumba y niega sus propias condiciones de marketing 

para obtener nuevas afiliaciones. Ha perdido más de un millón de afiliados en estos 

últimos cinco años, además de la calidad prestacional y el confort que fueron sus 

señuelos para obtener nuevos clientes. 

e) No hay argentino pobre, excluido, desocupado, o aún en relación de dependencia 

que sienta protegida su vida, su salud. 

 

9) Argentina gasta hoy en salud dos tercios menos en dólares que los que utilizaba hace 

dos décadas. 

 

10) En medicamentos se gastaban en 1997 alrededor de 7.500 millones de dólares. Hoy no 

llegan a 2.500 millones y según cálculos estimados para el segundo semestre del 2002 

apenas estarán en alrededor de 1.500 millones de dólares.  

 

11) En medicamentos debe recordarse que en casi todos los casos, las soluciones 

provisorias y apenas eficientes de los listados, o vademecum obligatorios, resultaron 

además de un fracaso, turbias soluciones, con funcionarios enriquecidos. 

 

12) Recordemos que Ramón Carrillo, con EMESTA, el estado argentino produciendo 

medicamentos y Arturo Oñativia, con la Ley Nacional de Medicamentos abrieron el 

único camino de autonomía y liberación para tal rubro.  

 

13) Es necesario saber que hoy del total del gasto en salud, con seguridad, más del 50% sale 

directamente del bolsillo de las familias.  

 

14) En el último cálculo del gasto de los hogares argentinos, del bolsillo de esas familias se 

distribuyen así: 

 

                Medicamentos                              50,1 % 

                Equipamiento                                  2   % 

                Primeros Auxilios                           1   % 

                                                          ------------------------ 

                      total en bienes                         53,1 % 

 

                Hospital Público                              1,2 % 

                Hosp.Clínica Privada                       4    % 

                Médicos y otros                               8,3 % 

                Diagnósticos y tratam.                     5,1 % 

                Emergencias                                    1,5 % 

                Seguros voluntarios                       26,8 % 

                                                           ------------------------- 

                       total en servicios                     46,9 % 

 

15) Los prestadores privados que participaron del festín de apropiación de los tiempos 

ficticios del reparto de la convertibilidad y el BM en salud, hoy han derribado al sistema 

y son parte de la quiebra propia y del sistema. 



 

16) Buena parte de los tecnócratas sanitarios que sirvieron al BM en su estrategia de 

despojo y mercantilización del sistema de salud, son parte de los aparatos que intentan 

restañar solo virtualmente al sistema sanitario. Es el cipayaje en pleno desarrollo. 

 

17) Un detalle de valor: 

 

            El BM vino a diezmar al poder sindical argentino en ejercicio del gobierno de las      

            Obras Sociales, imponiendo la libertad de afiliación. Gastó más de 300 millones de         

            pesos para esa operación. Solo consiguió que se pasaran de obras sociales, menos   

            del 5% de los afiliados. 

            El fracaso rotundo del BM fue silenciado por todos, hasta por los tecnócratas locales    

            en ejercicio de tal subgerenciación colonizada. 

            El capitalismo globalizado del Imperio, siguió con su operación y hoy es el  

            Responsable del derrumbe, por otros medios. 

 

 

 

 

Respuestas programáticas 

 

 

 

Argentina debe marchar hacia un sistema nacional de salud que comprenda: 

 

a) auténtica participación popular en los sectores intervinientes, que garantice dicha  

estrategia de conducción para todos y cada uno de los niveles que requiera tal gobierno y  

dirección. 

b) plena integración del sector público y de las Obras Sociales, tanto en su conducción, 

como en su administración, ejecución y evaluación. 

c) constante defensa y jerarquización del hospital público, convertido en el instrumento  

de utilización indiscutible de los argentinos con y sin cobertura social para su salud. 

d) Sostener una participación popular irrestricta para la Estrategia de la Atención    

Primaria de la Salud, con una organización técnica-profesional-administrativa, acorde con    

La experiencia del sistema de Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud 

(ATAMDOS) desarrollada en la Pvcia. de Buenos Aires (1987/88). 

    e)  afirmar una concepción ordenativa nacional del medicamento y del equipamiento  

   sanitario (producción-distribución-consumo), con definida participación popular en su ad- 

   ministración y conducción. 

f)desarrollar una Política Nacional de Recursos Humanos de todos los niveles 

(producción-capacitación-distribución-remuneración) que comprenda práctica 

profesional, docencia e investigación, hacia la condición de recurso humano de tiempo 

completo, con retención de matrícula en cada caso. 

   g) la actividad privada para la prestación de la salud en el país, tendrá la característica de     

operación de Seguridad Nacional y solo podrá ser desarrollada como esquema 

empresarial, por entidades y organizaciones de plena condición nacional, tanto en la 

composición de sus capitales, como en su conducción y dirección. 



h) fijar como situación de emergencia, la responsabilidad del Estado Nacional para 

producir la cobertura económica de todos los trabajadores en condiciones de cesantes-

desocupados-despedidos, etc., con los aportes correspondientes a su sueldo en el 

momento de su exclusión del sistema de seguridad social. Tal aporte económico entrará 

en vigencia de inmediato y durará hasta el momento de la reinsercción del trabajador en 

el sistema productivo, o de una nueva condición de dependencia salarial como trabajador 

ocupado. 

i) incrementar el aporte patronal a la Seguridad Social, establecido por el inc. a), del 

art.16 de la Ley 23660/88 al ocho por ciento de la remuneración salarial del trabajador en 

relación de dependencia.  
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