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Introduccion 

Los hechos centrales que dominan la problemática social y política 
de América Latina son la crisis económica, las políticas de ajuste de base 
doctrinaria neoliberal y las constricciones que de ello se derivan para la 
consolidación democrática. 

La centralidad de lo económico presente en la percepción de la crisis 
y en la reformulación de las políticas estatales no impide verificar que los 
procesos sociales comprometidos desbordan lo económico, y se inscriben 
en una profunda redefinición de las relaciones entre Estado y Sociedad. 

Reconversión Económica y Reforma del Estado son los ejes instru
mentales en torno a los cuales se intenta reestablecer las rigurosas fron
teras que concebían la economía como territorio autónomo del Estado, 
aquél Estado sujeto, racionalizante y exterior a la sociedad misma. 

La objetiva necesidad de reforma del estado se tergiversa en esa 
perspectiva y se traduce en una rigurosa demarcación entre "lo público" 
y lo "privado". Demarcación que toma cuerpo en la reformulación actual 
de las políticas sociales, y en la consiguiente mutación de los sistemas 
protección social. 

La apelación a la crisis y a la reducción de la intervención estatal no 
son nuevas en nuestro país. Tampoco lo es el énfasis puesto actualmente 
en la superioridad del mercado respecto de las instituciones políticas en 
la asignación y distribución de recursos. Lo que distingue la crisis actual 
es la propia percepción de la ruptura que significó la recomposición del 
capitalismo Argentino iniciado a mediados de los 70. Distintos analistas 
han señalado que desde entonces se observa un drástico proceso de rees¬ 



tructuración económica, política y social; la emergencia de un nuevo ré
gimen de acumulación. 

Como en todas las grandes crisis se producen cambios profundos en 
las relaciones entre las clases y los actores sociales, dando lugar, no sólo 
a realineamientos y nuevas líneas de conflictos, sino también a una al
teración de la propia representación que los actores tienen sobre sí mis
mos, sobre los otros, y sobre los marcos institucionales (Gourevitch, 1985). 
El escenario actual puede definirse entonces como un punto de inflexión 
que busca establecer un "equilibrio" del sistema político, en especial y a 
través de los cambios en la relación entre el Estado y determinados actores 
sociales, y del propio rol del estado con respecto a la sociedad en su con
junto. 

El objetivo de este trabajo será identificar los cambios que se es
tablecen en dicha relación, a partir del análisis de las transformaciones 
que se perfilan en la naturaleza y en la lógica de los sistemas de protección 
social, centrándonos en aquellas vinculadas a la atención de la enferme
dad. El período en estudio abarca los últimos años de institucionalidad 
democrática. 

Si bien en los países centrales existen distintas apreciaciones acerca 
del real impacto del "circulo virtuoso" generado a partir de las técnicas 
Keynesianas de desarrollo de la economía, y de la expansión del Gasto 
social, no cabe duda que estabilidad y dinamismo caracterizaron el desar
rollo de esas sociedades. Ello fue posible mediante dos requisitos esen
ciales: pleno empleo y crecimiento. Junto a ello, y mediante la extensión 
de los derechos sociales y de los sistemas de protección social la igualdad 
abstracta de oportunidades, tendió a convertirse, aunque en forma par
cial, en igualdad de resultados; atenuando así las diferencias que se origi
nan en la desigualdad económica de los individuos (Rawls, 1975). 

Como se sabe, en la Argentina, aquél "circulo virtuoso" nunca llegó 
a concretarse. Los años que abarcan la construcción del "Estado de Com
promiso" se caracterizaron por una permanente crisis de hegemonía (Por¬ 
tantiero, en Braun, 1973). Sistemas políticos fuertemente corporativos a 
expensas del sistema de representación de partidos, estados débiles, y al
ternancia de régimenes autoritarios y de democracias restringidas, cons
tituyen el contexto sociopolítico de las restricciones impuestas a la utopía 
del crecimiento autosostenido y del pleno empleo. Este rasgo, común a la 
mayoría de las economías latinoamericanas que se integran al ciclo expan
sivo del Capitalismo en la segunda posguerra, se complementa con el ca
rácter fragmentario que asume la ciudadanía en estas latitudes, y con la 



construcción de instituciones de política social como campos diferencia
dos. Estas diferencias sustantivas advierten sobre los riesgos de cualquier 
asimilación mecánica entre los Estados de Compromiso Latinoamerica
nos, y también del Argentino, y los Welfare State de aquellos países cen
trales dónde su desarrollo fue más pleno. 

Habida cuenta de tales diferencias, qué aspectos deberían conside
rarse para discutir el alcance de los cambios que se verifican en las ins
tituciones de política social, aún partiendo de su propia fragmentación?. 
Nuestro punto de partida sugiere que dicha fragmentación no invalida la 
racionalidad extramercantil que caracterizó a esas instituciones al menos 
hasta la crisis de los 70. El eje de análisis será entonces la identificación 
de los cambios que se producen en esas "organizaciones desmercantiliza-
das" destinadas a la reproducción colectiva. Estas instituciones de carácter 
estatal, ó reguladas por el estado, " aunque están orientadas hacia la acu
mulación capitalista, su propósito inmediato no es producir mercancías 
rentables para el mercado" (Offe, 1985:268). La racionalidad extramer
cantil presente en la dinámica de su propia lógica, orientada a la produc
ción y distribución de valores de uso (Offe, 1985: 78), subvierte de algún 
modo la imagen del hombre como mero calculador racional y maximiza¬ 
dor de utilidades. De allí que la identificación de los cambios en insti
tuciones de política social, la naturaleza de sus alteraciones, constituyen 
cuestiones a nuestro entender centrales, para discutir la orientación de las 
transformaciones que se están produciendo. 

El contexto social de los cambios 

Las políticas de ajuste que en forma intermitente se aplican en el 
país desde hace años reestructuraron drásticamente la economía dando 
lugar a la consolidación de nuevos grupos económicos y financieros de 
capital local que han ganado espacio expandiendo y diversificando su ac
tividad productiva e intereses económicos. Junto a ello se han operado 
profundos cambios en el mercado de trabajo, reformulación de las rela
ciones laborales y deterioro creciente de bienes y serivcios públicos colec
tivos. La estrategia de desregulación, privatización y apertura de la eco
nomía que impulsa la lógica del ajuste, ha generado un proceso de 
empobrecimiento generalizado, que se ha profundizado en los últimos 
años de institucionalidad democrática abarcando a sectores asalariados y 
medios. 



Las manifestaciones más relevantes de este proceso son: 

—Caída del empleo industrial formal. Aumento del empleo no registrado 
que en 1991 alcanzó al 25% de los asalariados, 1.000.000 de personas 
subocupadas, alrededor de un 7,9% de la PEA. (Lo Vuolo, 1991) 

— Aumento de las desigualdadades entre los asalariados. Mientras que 
en 1975 el estrato más bajo de asalariados, aquel que abarca el 30% de 
los de menores recursos, recibía el 13,5% de los ingresos totales, en 1989 
esta proporción descendió a 9.8% lo que significa un descenso del 37.4%. 
El estrato medio que abarca al 60% de los asalariados y que recibía en 
1974 el 60.7% de los ingresos totales, en 1989 percibía el 55.2% y el 10% 
superior aumenta su participación en el total en una proporción del 3 5 % 
(Beccaria y Orsatti, 1989). 

— El aumento de las desigualdades entre los asalariados se acompaña de 
un proceso de deterioro salarial que se refleja en una reducción de 45 
puntos entre 1975 y 1989.Tras un repunte significativo en los primeros 
años de la restitución democrática, se verifica un descenso de 30 punto 
entre 1986 y 1991 (Indec, 1992). 

— Como consecuencia de lo señalado se ha producido una ampliación de 
las brechas existentes entre los ingresos de las personas y las familias.En 
1974 el estrato de ingresos mas bajos -el 30% de la población — recibía 
el 11.4% de los ingresos totales, en 1990 esa proporción descendió 9,4% 
en tanto que el 10% más rico aumenta su participación un 25%. Así, mien
tras la Argentina se caracterizaba por una sociedad más homogénea que 
otros países de similar desarrollo, a partir de 1975 se observa un proceso 
de concentración creciente del ingreso en los niveles mas altos de la po
blación, no solo a expensas de los sectores de bajos ingresos, sino también 
de los sectores medios; si bien en términos reales la caída ha sido más 
severa para los primeros (Beccaria y Orsatti, 1989) 

— Entre Octubre de 1991 y Octubre de 1992 la desocupación pasa del 6% 
al 7% de la PEA, alcanzando lo valores registrados en los episodios hipe¬ 
rinflacionarios de 1988 y 1989. 

Ello ocurre en un contexto en que la tasa de actividad llega a los 
niveles de 1974, cuando las tasa de desocupación rondaba el 2.4%. Esto 
significa que la economía no absorbe la demanda de trabajo. 

— A pesar que la relación gasto social/ PBI no parece haber caído signi
ficativamente en los ochenta, en valores per cápita verifica un descenso 



del 8% (Beccaria y Carciofi, 1992). La información que presenta el Pre¬ 
supesto de 1993 registra un leve aumento del gasto social en relación al 
PBI, pero debe destacarse que en nuestro país La Seguridad Social Mé
dica y Previsional no se fianancia con recursos presupuestarios, sino que 
sus fondos provienen de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, 
aunque en los últimos años la Seguridad Social Previsional cuenta con 
fondos tributarios pero en una proporción menor respecto de aquellos 
generados vía el salario. Esta distinción es necesaria, dada la importancia 
del peso relativo de la Seguridad Social Médica y Previsional en el total 
del gasto social. En el trienio 1984-1988 representaba el 5 3 % del gasto 
total mientras que en 1993 esta proporción asciende al 58%. Ello da cuen
ta de una disminución de los gastos en salud pública, educación y vivienda 
que explicaría en parte el retiro del Estado de estas funciones, a pesar de 
la relativa estabilidad que presenta el gasto social en su conjunto. 

El comportamiento de los gastos sociales no constituye un indicador 
suficiente si de lo que se trata es de evaluar la amplitud y el impacto redis¬ 
tributivo de los sistemas de protección social. Las características de la 
estructura tributaria que financia el gasto público, el orígen de los recursos 
que financian la seguridad social, como así también la naturaleza y calidad 
de las prestaciones brindadas constituyen elementos de análisis indispen
sables. En este sentido la actual "racionalización" de las políticas sociales 
se da en el marco de un esquema tributario altamente regresivo, ya que 
se basa fundamentalmente en impuestos que gravan el consumo y el sa
lario, lo que condiciona seriamente el impacto redistributivo del gasto 
social. 

Reformas de los servicios publicos de atencion medica y 
politicas sociales. 

Como en muchos países Latinoamericanos, las reformas actuales 
en el terreno de las política social se producen en el marco de una so
ciedad cada vez más dual, y de servicios públicos colectivos altamente 
diferenciados. 

En este proceso, es dable observar distintos mecanismos orientados 
a deslegitimar las antiguas formas de intervención estatal, y al mismo tiem
po la construcción de nuevas "formas de verosimilitud" (Gruner, 1998). 
En un nivel ello se traduce en diversas apelaciones a transferir la res
ponsabilidad colectiva a la órbita de lo individual cuestiones básicas que 



hacen a la reproducción social. Y es también en esta dimensión, que se 
asiste a un proceso de redefinición de prácticas sociales, de redistribución 
de alianzas y de cambios en la propia identidad de los actores que tiende 
a vulnerar el sentido mismo de las instituciones de política social. 

Cabe aclarar que esta presunción se basa en datos empíricos que 
describen una orientación general de los cambios que se están producien
do. Como tal tiene escaso valor para basar convicciones. El abordar así, 
la problemática planteada, tiene sólo por objeto trazar algunas líneas para 
la investigación futura que enriquezca el conocimiento sobre el proceso 
en marcha. 

Las reformas que se postulan no tienen los mismos alcances ni plan
tean un único patrón de transformación en todos los ámbitos de la política 
social. La mutación mayor es quizás la que se avisora respecto al sistema 
previsional, cuya reformulación se orienta hacia una privatización. Un 
agotado sistema de reparto basado doctrinariamente en la solidaridad 
social es reemplazado por un contrato comercial y personal entre un in
dividuo y una entidad financiera, en un intento de disminuir los costos 
laborales y de transferir nuevos recursos hacia el mercado de capitales. 

La reforma del sistema educativo se plasma a partir de una desvin
culación del gobierno nacional como prestador directo de este servicio 
mediante la transferencia de escuelas a provincias y municipios, culmi
nando un proceso de descentralización que viene dándose desde hace 
años. 

Pero es quizás en la propuesta oficial de la Ley Federal de Educación 
dónde se avisora con más claridad el núcleo ideológico de la propuesta. 
En un intento de reconstruir la base moral de una cultura tradicional y los 
valores de un supuesto ethos hoy erosionado se cuestiona la laicidad de 
la enseñanza, se limita la obligatoriedad sólo a la escuela primaria y no se 
menciona el principio de gratuidad que caracterizó al sistema educativo 
por más de 100 años. 

A pesar del "encanto cultural" que ha provocado la prédica anties¬ 
tatista, la viabilidad y la efectiva implementación de las transformaciones 
propuestas se ven últimamente constreñidas por amplias expresiones de 
la ciudadanía; provocándose una situación de impasse, que en el caso de 
la reforma educativa ha generado un replanteo, y con respecto a la refor
ma previsional, una serie de normas para administrar la transición hacia 
el nuevo sistema que aún se debate en el Congreso. 

Sin embargo, en el campo de la Seguridad Social previsional, dicho 
impasse no impide observar algunos movimientos sin duda relevantes. No 



sólo el capital financiero se constituye en un nuevo actor de trascendencia 
en el escenario político que orienta la reforma, sino que "viejos actores", 
con gran poder de veto en el sistema político Argentino — sectores im
portantes del sindicalismo- se reposicionan y negocian su incorporación 
como entidades aseguradoras del nuevo sistema. Algunos sindicatos como 
por ejemplo el de empleados de Comercio, ha establecido un régimen de 
jubilación privada financiado sólo con aporte patronal y negociado en 
convenios colectivos que han sido homologado por el Estado. La nueva 
estrategia empresarial de los sindicatos no es exclusiva de este campo de 
la política social como veremos más adelante, y constituye una respuesta 
a la erosión de su poder económico y político, resultado por un lado de la 
creciente segmentación y precarización del mercado de trabajo, y por otro 
de la adecuación a las nuevas condiciones que imponen las privatizaciones 
de empresas públicas, y la reformulación de las relaciones laborales. Esta 
nueva dimensión del sindicalismo, el incremento de la fragmentación que 
genera en sus filas, son algunos de los indicios, a nuestro criterio más 
relevantes del profundo y contradictorio proceso de mutación que va per
filándose, proceso que se expresa también aunque de una forma mucho 
más compleja y con distintas modalidades en el campo de la salud. 

Para comprender en sus justos términos la orientación impresa a la 
política de salud se requiere unos breves comentarios acerca de la or
ganización institucional de los servicios de médicos en nuestro país. 

Existen tres áreas,por un lado los hospitales públicos financiados por 
el estado en sus diferentes niveles, federal, provincial y municipal.En se
gundo lugar, las obras sociales que constituye la forma que asumió la se
guridad social médica, conforman un seguro obligatorio para los asalaria
dos formales y su grupo familiar primario.Son alrededor de 250 entidades, 
en su mayoría dependientes y administradas por los sindicatos ó por el 
Estado cuando éste actúa como empleador, y se financian con aportes y 
contribuciones sobre el salario. Muy pocas poseen capacidad instalada 
propia, son entidades financiadoras que contratan servicios con el sector 
privado y sólo esporádicamente con los hospitales estatales; si bien en la 
actualidad este tipo de contratos se ha constituido en una práctica más 
generalizada. 

En 1986 concentraban aproximadamente un 38% del total del gasto 
en salud, mientras que el sector público representaba un 22% y el resto 
se completaba con el gasto privado de las familias (Cetrángolo et al. 1992). 
No se dispone de información actualizada del gasto en salud, pero es po¬ 



sible suponer un fuerte incrementos del gasto de las familias. Volveremos 
sobre ello más adelante. 

Lejos de ser equitativo,las obras sociales reproducen las desigualda¬ 
dades de ingresos vigentes en la actividad económica ya que los aportes y 
contribuciones descansan sobre los salarios medios de las distintas ramas 
de producción de bienes y servicios. Ello determina niveles disímiles de 
recaudación de recursos entre las distintas entidades, y provoca profundas 
disparidades en el nivel de oferta y gastos en servicios médicos; si bien al 
interior de cada entidad las prestaciones fueron en un inicio parcialmente 
homogéneas. A pesar de la existencia de un fondo compensador que fun
ciona en el ámbito del organismo estatal que las regula, no se ha logrado 
atenuar las diferencias. 

Por su parte el sector privado brinda fundamentalmente servicios a 
las obras sociales y cubre población no asegurada de medios y altos ingre
sos no integradas al sistema. Su desarrollo mayor se ha dado en las últimas 
dos décadas. 

La restitución al mercado de áreas centrales de las políticas de salud 
es el principio instrumental por excelencia a partir del cuál se intenta hacer 
más eficiente los servicios médicos en nuestro país. Los mecanismos que 
para ello se implementan son la descentralización, la focalización del gas
to y la privatización. 

Si bien es posible verificar cambios sustanciales, los intentos de un 
nuevo orden se ven sucesivamente bloqueados. Ello se debe quizás, menos 
a la resistencia de la ciudadanía y a la oposición de alternativas, que a la 
histórica debilidad del estado como regulador del sector. Así, la reorga
nización de los servicios se da en el marco de una dinámica espasmódica 
de estrategias individuales, de actores e instituciones, que producen for
mas anómicas de funcionamiento, aumentan la fragmentación, al mismo 
tiempo que va moldeándose una nueva lógica organizativa. 

El eje de la reforma de los servicios estatales es la constricción del 
gasto público, núcleo central de la prédica fiscalista de la crisis y de la 
visión efícientista que orienta la redefinción del hospital público. 

La ineficiencia de los hospitales públicos se originan en gran parte 
del comportamiento fragmentario e incoordinado que ha caracterizado 
al sector, además de las limitaciones que imponen la crisis fiscal y el ajuste 
de los gastos estatales. En virtud de la crisis de la seguridad social, que 
más adelante esbozaremos, muchos afiliados a las obras sociales utilizan 
el sector público para su atención médica generándose una sobredemanda 
difícil de absorber por parte de las instituciones, en las que las restric¬ 



ciones fiscales han acentuado algunos problemas estructurales. Entre és
tos cabe mencionar además de la obsolecencia de la infraestructura y la 
falta de modernización tecnológica, el deterioro creciente del salario mé
dico y del conjunto del personal hospitalario, acentuación del doble em
pleo, y deterioro del sentido de pertenencia a la institución. A ello debe 
agregarse crecientes problemas de inequidad en términos de acceso dife
rencial, que esta dinámica institucional favorece y que la política sanitaria 
refuerza. 

La privatización de las instituciones hospitalarias se implementa de 
dos maneras. Por un lado generalizando el arancelamiento de las pres
taciones, y por otro a través de contrataciones con grupos privados que 
utilizan la infraestructura hospitalaria para el desarrollo de servicios de 
mediana y alta complejidad. En dichos servicios se brindan prestaciones 
no gratuitas a particulares y se realizan contrataciones con aseguradoras 
privadas y con la Seguridad Social, en cuyo caso se formalizan ó no con
tratos. Junto a ello se han privatizado los servicios periféricos (manteni
miento, cocina etc.) 

Estas nuevas estrategias de gestión no siempre están apoyadas en 
marcos institucionales explícitos, sino que constituyen respuestas de las 
administraciones hospitalarias a la restricción presupuestaria y a la pers
pectiva de autofinanciamiento, que sustenta como meta el marco doctri
nario de la reforma. En este escenario la creciente vinculación de los es
tablecimientos estatales con la Seguridad Social, es sólo un medio para 
incrementar los recursos hospitalarios. 

El arancelamiento de las prestaciones para aquellos sectores con ca
pacidad de pago tiene por objeto limitar el financiamiento estatal sólo a 
la población indigente. Sin embargo,y a pesar de carecer de estudios sis
temáticos sobre el impacto de tales condiciones, el desfinanciamiento de 
las instituciones hace que éstas no puedan proveer insumos indispensables 
de diagnóstico y tratamiento aún para los sectores carenciados, limitando 
el acceso de la población que precisamente se pretende favorecer. 

La privatización selectiva de servicios se concreta en base a contra
taciones con grupos privados bajo la modalidad señalada anteriormente, 
y también mediante la constitución de fundaciones integradas en muchos 
casos por los mismos profesionales de los establecimientos. Parte de los 
fondos que se recaudan en éstos servicios son retenidos por la dirección 
del hospital, y el resto se computa como ingresos genuinos de los mismos. 
Los problemas que se originan entre los profesionales de otras áreas que 
sólo disponen de recursos presupuestarios pero cuyos servicios son reque¬ 



ridos para las actividades de los sectores privatizados, y por lo tanto in
cluidos en los costos de las prestaciones que aquellos brindan a su clien
tela, genera un proceso de feudalización y transforma la vida cotidiana de 
los establecimientos en un campo permanente de conflicto. Ello contri
buye a serios problemas de eficacia y a un desprestigio mayor de las ins
tituciones públicas. No resuelve los problemas de eficienica, ya que en 
muchos casos se han generado aumentos de costos y reducción de la pro
ducción y de la capacidad operativa de las áreas no privatizadas. 

Experiencias mas radicales si bien no generalizables, se verifica en 
hospitales cuyos directivos han implementado una estrategia de apertura 
a la comunidad estableciendo un sistema de Pre-pago estatal para el con
junto de los servicios, estimulados por la posibilidad de autofinanciamien
to, aunque manteniendo los recursos presupuestarios. 

La descentralización de las instituciones estatales, concebida por dis
tintas corrientes del pensamiento como un mecanismo para democratizar 
el Estado, en la visión tecnocrática que impulsa la reforma hospitalaria es 
sólo un instrumento de recuperación de costos. 

Profundizando un proceso que viene dándose desde los años 60, el 
gobierno central ha procedido al traspaso a provincias y municipios de los 
19 hospitales que aún quedaban bajo su jurisdicción. Esta transferencia 
iniciada a principios 1992, y que incluyó también a los servicios educativos, 
se dió conjuntamente con significativas alteraciones en las relaciones fis
cales entre Nación y Provincias que modificaban la distribución del im
puesto al Valor agregado, elevando su afectación con destino al Sistema 
de Seguridad Social Previsional. 

A raíz de ello, se produjeron una serie de conflictos y negociaciones 
entre las provincias y el Gobierno nacional que incluyó la discusión de la 
transferencia de los servicios hospitalarios. Así, a un año de sancionada 
la ley que normatiza dicha transferencia, muchas provincias, si bien habían 
firmados los respectivos convenios, no administraban los fondos corres
pondientes, y otras no concretaron acuerdo alguno (Consejo federal de 
inversiones, 1992). Muchos hospitales tienen entonces una doble depend
encia jurisdiccional que ocasionan severos problemas tanto en lo que se 
refiere a la organización como al financiamiento de los establecimientos. 
Ello provoca un estado de conflictividad permanente tanto en términos 
de demandas de equiparación salarial del personal de salud de las res
pectivas jurisdicciones, como de cuestiones referidas a la toma de decisio
nes que hacen más dificultosa la operatoria de los hospitales. Esta medida 
que desliga al gobierno nacional de la prestación de servicios médicos está 



vinculada, en el contexto actual, a los procesos de privatización más arriba 
señalados, y a la dinámica que va adquiriendo la descentralización hos
pitalaria en los distintos ámbitos del país. 

Si bien no es posible realizar un diagnóstico uniforme dada las dife
rentes normativas que se establecieron en las distintos jurisdicciones, en 
algunas provincias la descentralización ha significado una mayor inde
pendencia en la administración de los recursos pero no una real autono
mía administrativa y financiera. Ello, aunque ha posibilitado un mayor 
dinamismo de la operatoria, impide el diseño de estrategias que permitan 
definir una política de remuneraciones y de formación de recursos tal que 
el hospital público se integre eficientemente a un esquema competitivo 
como el que se pretende. Por otro lado y dado que la descentralización se 
articula con las estrategias de privatización cuyo impacto se ha señalado, 
no parece factible un funcionamiento democrático en un contexto de res
quebrajamiento de las identidades colectivas como el que se perfila en las 
instituciones. A ello contribuye no sólo la dinámica en que se plasman las 
privatizaciones, vistas por las administraciones hospitalarios como una 
estrategia adecuada para hacer frente a la crisis financiera y competir en 
el mercado, sino también a la ausencia de nuevas formas de regulación y 
control de estos procesos una vez implementados. Así lo demuestra la 
carencia de marcos institucionales y jurídicos que pauten las privatizacio
nes, la falta de mecanismos de coordinación a través de los cuales el hos
pital público se integre con la Seguridad Social y el sector privado, la au
sencia de sistemas de control de producción y de auditorías, entre otras 
cuestiones claves. En este sentido vale la pena destacar que en la mayoría 
de los países centrales, aún aquellos dónde los sistemas de protección 
social fueron severamente redefenidos, las reformas de los servicios pú
blicos de salud se realizaron en base a estrictas regulaciones, como en el 
caso del Seguro de Salud Inglés, del Sistema de Salud Canadiense y de 
otros países de la O E C D (Cetrángolo et al., 1992). 

Es posible pensar que el nuevo carácter empresario que asumen las 
instituciones públicas tengan profundas consecuencias respecto a la po
blación que supuestamente pretende beneficiar. No es difícil inmaginar 
por ejemplo, la implementación de distintos mecanismos de "discrimi
nación de riesgos" mediante los cuales se rechaza encubiertamente a la 
población de alto riesgo y de bajos ingresos que no están en condiciones 
de atenerse a las nuevas reglas, ó que no esté cubierta por la Seguridad 
Social. Según reiteradamente se ha discutido en la literatura es poco lo 
que la "mano invisible" puede hacer para corregir estas situaciones, y es 



poco factible que el Estado, hasta el presente impotente para ejercer una 
regulación eficaz, en el marco de la filosofía desreguladora que orienta su 
redefinición, supervise ó controle una situación que promueve. 

Desde una perspectiva más general, y apuntando al sentido que ad
quieren estos cambios en organizaciones antes orientadas por criterios 
extramercantiles, podría pensarse en qué alteraciones profundas se pro
ducen en el terreno de la ideología y en la cultura de las instituciones, 
cuando el trabajo cotidiano que en ellas se realiza pasa de producir valores 
de uso a producir valores de cambio. 

La redefinición de las obras sociales 

Las Obras Sociales conforman, como se indicó, un conjunto hetero
géneo de entidades y constituyen la forma que asumió la Seguridad Social 
médica en el país. Los distintos intentos de reforma se enmarcan, en ge
neral, dentro de los parámetros que guían las transformaciones del con
junto de los sistemas de protección social; pero a la vez presenta restric
ciones y condicionamientos que le son propios. Entre ellos deben 
mencionarse la fuerte presencia sindical en la administración y manejo de 
los fondos, la ausencia del estado como financiador del sistema y la pre
sencia de prestadores privados como principales proveedores de servicios. 

Los prestadores privados están representados por dos grandes cor
poraciones, la Confederación Médica de la República Argentina ( C O M ¬ 
R A ) , y la Confederación Argentina de Clínicas y Sanatorios ( C O N F E C L I ¬ 

SA) . Estas organizaciones que en la mayoría de las provincias se 
constituyeron en intermediarias de las contrataciones entre obras sociales 
y los prestadores privados conforman junto a la corporación sindical, los 
actores que hasta la crisis de los 80 definieron la dinámica de este sector. 

Los distintos proyectos de cambio en este campo, tienen a sectores 
representantes del capital financiero y de la medicina prepaga como unos 
de sus principales soportes. En los últimos tres años han realizado una 
poderosa ofensiva destinada a crear un "ambiente cultural" favorable a la 
disolución de las obras sociales. Mediante la realización de debates y se
minarios, que contaron con la presencia de representantes gubernamen
tales y de las organizaciones corporativas de los empresarios del sector, 
se intentaba articular una propuesta que cambiaría sustancialmente, no 
sólo el perfil de las obras sociales, sino también del conjunto del sector. 

Los fundamentos teóricos de éstas propuestas se basan en tres pre¬ 



misas fundamentales: a) La salud como todo campo que provee bienes y 
serivcios es una actividad económica, por lo tanto su dinámica tiene una 
lógica interna y básicamente autónoma, b) Los individuos, en tanto cal
culadores racionales y maximinzador de utilidades son obligados a ser 
solidarios vía la obligatoriedad del aporte que impone la coerción estatal. 
Por lo tanto la opción más deseable, es que cada cual pague por el bien 
colectivo, pero en base a una "distribución neutral", ésto es que nadie se 
beneficie del sacrificio del otro, como en los esquemas de contribución 
diferencial e igualdad de beneficios, c) La equidad se resuelve mediante 
la ecuación igual aporte igual beneficio y en última instancia será el resul
tado de lo lograr el "punto de equilibrio". 

En líneas generales los distintos proyectos auspiciaban un Sistema 
Nacional de Salud con dos subsistemas: Un Seguro Nacional de Salud ó 
Programa Nacional de Salud destinado al los indigentes y sectores de bajos 
ingresos, que sería financiado con rentas generales ó mediante el subsidio 
a la demanda, y un Seguro para el conjunto de los ciudadanos que debería 
ser contratado en forma obligatoria pero libremente elegido y financiado 
individualmente. Las obras sociales competirían con las empresas comer
ciales para convertirse en aseguradoras. 

Es posible suponer que éstas propuestas, básicamente orientadas a 
la disminución de los costos laborales y a disciplinar a los sindicatos, ca
recieron de viabilidad debido por un lado a que la confrontación y nego
ciación entre el estado y los sindicatos pasaba en ese momento por con
sensuar la legislación laboral, por lo que abrir tantos frentes de conflicto 
podría abortar dicho objetivo central. Por otro lado, aunque de menor 
importancia, la oposición de la medicina comercial a la entrada del capital 
financiero al sector, contribuyó también a su bloqueo. 

La propuesta del gobierno aunque contiene algunos elementos co
munes a las anteriores, apuntaba a "desregular" las obras sociales. Es
tablecía la libre elección de los usuarios, hasta la actualidad limitada a la 
elección de prestadores dentro de cada obra social, al mismo tiempo que 
permitía la incorporación de la medicina pre paga como agentes del se
guro. Preveía además, la posibilidad de acceder a sistemas complementa
rios de cobertura mediante pagos directos por sobre el financiamiento 
establecido. La desregulación del sistema no abarcaba al modelo de finan
ciamiento que mantenía su carácter compulsivo y la misma fuente de re
cursos (aportes y contribuciones), aunque introducía un cambio funda
mental; por un lado centralizaba los fondos del conjunto de las obras 
sociales en una institución estatal, sustrayendo a los sindicatos del manejo 



de los mismos, y por otro planteaba redistribuir el total de los fondos en 
una cuota igual para todos los beneficiarios que cubriría un régimen de 
prestaciones básicas; admitiendo dos valores diferentes de cuota según el 
grupo etáreo, introduce el concepto de riesgo diferencial para ciertos gru
pos sociales, principalmente los jubilados. 

En este esquema los hospitales estatales se incorporaban como pres
tadores de las obras sociales, si bien es necesario aclarar que ninguna de 
las sucesivas reglamentaciones legales impedía tal vinculación. No definía 
los mecanismos de incorporación de los carenciados, ni de los autónomos, 
a pesar de proponerse como una propuesta de cobertura universal. 

Por último aunque de significativa importancia se prohibía la sus
cripción de contratos entre obras sociales y las entidades gremiales re
presentativas de los prestadores, quienes, como se indicó, intermediaban 
sobre todo en las provincias, en la contratación de las prestaciones de las 
obras sociales facturando y haciendo efectivo el pago a los prestadores 
individuales, ya sean clínicas ó sanatorios. 

Como en otras oportunidades en que se intentaron nuevas formas 
de regulación, la oposición sindical, aún en el marco del progresivo debi
litamiento de los sindicatos, provocó, un provisorio interregno. Sin embar
go es pertinente destacar que éstos proyectos, como otros que en la ac
tualidad se negocian se asientan sobre un profundo proceso de 
reconversión que ya está en marcha. En este sentido, la propuesta guber
namental convalida en gran parte una situación preexistente, que ha sido 
resultado del reposicioamiento de las corporaciones del sector frente a la 
crisis financiera de las obras sociales. 

No está demás aclarar, que dicha crisis fue producto de la profunda 
reconversión económica que se verifica en el país desde mediados de los 
70, y su impacto en el mercado de trabajo. La desindustrialización, el des
censo de la tasa de asalarización, el crecimiento de ocupaciones informa
les, junto a un enorme poder discrecional otorgado a los empleadores por 
la dictadura militar, amplió el espectro de los trabajadores en negro y se 
minó la base misma de los mecanismos financieros que nutren a las obras 
sociales. Así, los elementos de heterogeneidad e inequidad que el sistema 
en su conjunto presenta como rasgos estructurales, se profundizaron, al
canzando sus más agudas manifestaciones en los últimos diez años. 

Los años 80 constituyen un escenario de ruptura de las bases solida
rias, reales ó no, de las obras sociales. 

El gobierno constitucional que asume en 1983 tuvo un discurso ini
cial que apuntó al logro de una mayor igualdad y universalidad de las 



políticas sociales. Sin embargo la implementación de planes de estabi
lización económica centrados en el control de la inflación, el equilibrio de 
la balanza de pagos y el control de los salarios, se tradujo en una mayor 
recesión, aumento de la desocupación y caída del salario. Y en un contexto 
signado por el crecimiento de la economía clandestina, la caída de la in
versión, junto a la debilidad del gobierno para instrumentar controles 
efectivos a la evasión, la crisis de la Seguridad Social se acentuó. (Cortés 
y Marshall, 1991). 

La crisis financiera como dato ineludible, y su correlato la disminu
ción de la cobertura de las obras sociales, trajo aparejado una serie de 
mecanismos que acentuaron la desigualdad y la fragmentación, no sólo 
entre las obras sociales sino entre los prestadores. La generalización de 
los coseguros por encima de los valores legalmente estipulados y los co
bros de sobrearanceles ó plus a los usuarios, establecidos arbitrariamente 
por los prestadores y reconocidas por las respectivas asociaciones gremia
les, se constituyeron en prácticas corrientes del sistema. La expulsión de 
demanda a los hospitales públicos en búsqueda de atención más barata, 
por parte de los afiliados de menores recursos y que no pueden afrontar 
los copagos, significó de hecho una mayor estratificación de la demanda, 
ya que a través de este comportamiento espontáneo de los usuarios, se 
utilizan recursos destinados a población que carece de cobertura legal. 

Esta dinámica anómica que ha caracterizado el desenvolvimiento de 
las obras sociales en los últimos años se da en el marco de una debilidad 
profunda, cuando no de manejos discrecionales de la institución estatal 
que las regula y de muchos dirigentes de obras sociales sean éstos funcio
narios estatales ó dirigentes sindicales. Todo ello ha contribuido a una 
deslegitimación creciente de la sociedad respecto de esta modalidad ins
titucional de respuesta a la enfermedad. 

En un trabajo reciente se señala que la puja distributiva que carat-
cerizó la dinámica de la relación entre los distintos grupos prestadores, se 
traslada en esos años a su propio interior. El desfinanciamiento de las 
obras sociales, los costos crecientes de la atención médica, y la saturación 
relativa de los mercados inducen a un proceso de quiebras, fusiones y 
desapariciones de prestadores, que no pueden adaptarse a las nuevas re
glas de la atención sanatorial (Cetrángolo et al. 1992). Se opera así un 
proceso de concentración económica cuyo resultado ha sido la constitu
ción de grupos prestadores que compiten entre sí para ofrecer servicios a 
las obras sociales. En algunas provincias estos grupos operan por fuera de 



la intermediación de sus respectivas organizaciones gremiales e incluyen 
en algunos casos a hospitales estatales, que se integran en redes. 

Esta dinámica de los prestadores es complementaria del de un pro
ceso de concentración de obras sociales cuyos dirigentes vienen preparán
dose para el nuevo escenario desregulatorio. Quizás lo más novedoso en 
el campo sindical, es la asunción de una racionalidad empresaria en la 
gestión de muchas obras sociales. La libertad de elección, aunque se res
trinja sólo a las obras sociales y excluya en la letra de la ley a la medicina 
prepaga tal como se discute en la actualidad, significará probablemente 
que los segmentos de asalariados de mayores ingresos migren a entidades 
que contraten prestadores percibidos como prestigiosos. La preocupación 
central de la dirigencia es entonces la retención de la población y la diver
sificación modelos de atención. En este sentido algunas entidades han 
incorporado a su oferta profesionales de renombre al mismo tiempo que 
están ofreciendo distintos planes de cobertura que se difunden masiva
mente para atraer clientela. 

La generalización de contratos capitados con redes de prestadores, 
en quienes recae la responsabilidad financiera del manejo de los recursos, 
es en este contexto, una delegación del riesgo antes asumido por las obras 
sociales. Cabe preguntarse si también será explícita la desvinculación de 
las obras por la profundización de mecanismos de selección de riesgos que 
los prestadores implementan para minimizar el riesgo actuarial que deben 
cubrir (Cetrángolo et al., 1992). La pregunta es pertinente si se tiene en 
cuenta la indefensión permanente de los usuarios frente a éstos mecanis
mos discriminatorios, que siempre han ocurrido, aún en un contexto en 
que se privelegiaban valores, ahora ausentes del nuevo escenario. 

Otra manifestación del nuevo perfil sindical es la ampliación de su 
espectro de relaciones con el sector privado. Muchas obras sociales están 
contratrando sistemas de prepagos para la atención de urgencias domici
liarias y para la alta complejidad, los cuáles como se ha dicho, no habían 
logrado hasta hace un tiempo integrar el sistema. Así, es posible suponer 
que la incorporación de las prepagas, una de las reivindicaciones centrales 
de los proyectos que fueron rechazados por la dirigencia sindical, se cons
tituya en un elemento integrante de los nuevos acuerdos corporativos, 
informales y no necesariamente legales, que marcan la dinámica del sec
tor. En este sentido, la realización de estudios que permitan detectar la 
existencia ó no de una imbricación entre el capital financiero y las nuevas 
redes de prestadores, aportaría a un mejor conocimiento sobre la lógica 
que va moldeando la Seguridad Social médica en nuestro país. 



Difícilmente pueda hablarse en un plazo no muy lejano de los tres 
subsectores que definían hasta hace unos años el perfil institucional del 
sector, basado en límites precisos. Este nuevo "mix" público privado se 
está articulando a través de una gradual, pero creciente remercantiliza-
ción de instituciones públicas colectivas destinadas a la provisión de ser
vicios médicos. Ello está ocurriendo sin una política explícita de disolución 
de dichas instituciones, como ocurre con el sistema jubilatorio, sino que 
simplemente el mercado está actuando por sí mismo. 

A modo de cierre 

La privatización del espacio público que consagran los cambios en 
la política social está expresando a nuestro criterio un complejo proceso 
de mutación que tendría una doble dinámica. Al mismo tiempo que la 
redefinición del Estado tiende a reducir los espacios de su intervención y 
se autonomiza cada vez más de la sociedad civil, se producen interven
ciones que lejos de expresar su retirada, sugieren un tipo diferente de 
intervención política y social. Este movimiento implica simultáneamente 
un proceso de disciplinamiento de los sectores subalternos, y un proceso 
de "desciudadanización", que supone una fuerte y selectiva intervención 
estatal orientada a despolitizar las relaciones sociales. El Estado, libre de 
las presiones provenientes de las "demandas excesivas" volvería a cobrar 
entonces aquella invisibilidad indispensable para que todo orden sea per
cibido como natural. 

El Estado mínimo a que se aspira, supone gobiernos que acumulen 
poder y constriñan los espacios democráticos. El mercado como único 
principio de unidad posible es un dispositivo ideológico que considera 
"natural" maximizar las estrategias individuales, interpela a los individuos 
en tanto competidores y genera un darwinismo social que atenta contra 
las identidades colectivas (Lerner y Raggio, 1991). 

Theda Skocpol ha señalado que los distintos tipos de intervención 
es ta ta l" dan origen a diversas concepciones sobre el significado y los pro
cedimientos propios de la política, concepciones que influyen en el com
portamiento de todos los grupos y clases de una sociedad" (Skocpol, 1985). 
Puede pensarse entonces que el intento de despolitizar las relaciones so
ciales, penetra en el campo mismo de la percepción de los actores sociales, 
alterando su propia identidad, dando lugar a nuevas representaciones y 
sistemas de valores. 



Las estrategias que en respuesta a la crisis se trazan los distintos 
actores con intereses significativos en los diversos campos de la política 
social, y especialmente en las políticas de salud, pueden verse desde esta 
perspectiva, como una alteración profunda de la racionalidad que gober
nó a las instituciones de política social. 

De acuerdo con Habermas, un trabajo reciente señala que la alte
ración de valores que plantean estas transformaciones, dan cuenta de un 
proceso en que la integración social está amenazada (Barbeito y Lo Vuolo, 
1992). Agregamos, que esta crisis de las estructuras normativas no es sólo 
desintegración y anomia sino también recomposición de nuevas forma
ciones, de normas, objetivos y prácticas que exacerban la racionalidad 
instrumental, cuyas expresiones máximas, el mercado y la burocracia, de
vienen en rectores de la vida social. 
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