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Introducción 

En esta ponencia intentaré analizar el proceso de cambios que se 
está produciendo en la organización y financiación del sistema de servicios 
de salud en Argentina, en una coyuntura socioeconómica y política mar
cada por la necesidad de superar las condiciones críticas de los años 
ochenta. 

En efecto, la llamada "crisis de la deuda", que sacudió a nuestro país 
a partir de los primeros años de la década, incide en un contexto produc
tivo donde ya habían comenzado a desarrollarse los cambios estimulados 
por la nuevas condiciones del mercado mundial, en una economía carac
terizada por el espectacular crecimiento del sector financiero, en buena 
medida asentado sobre capitales especulativos de procedencia externa y 
orientados a operaciones de muy corto plazo, sobre un Estado que se 
resistía a dimensionar sus aparatos o mejorar sus condiciones de eficacia 
y eficiencia. 

Las primeras estrategias destinadas a ordenar las relaciones con los 
acreedores externos y controlar la inflación, puestas en marcha por el 
gobierno democrático que asume el poder en 1983, se orientaron hacia 
un enfoque heterodoxo que buscaba reducir el costo social vinculado a las 
políticas de ajuste fiscal. Su fracaso estuvo vinculado a circunstancias en 
las que el balance entre los condicionamientos económico y políticos sería 
imposible de discernir analíticamente, por su estrecha imbricación y po
tenciación recíproca, y tuvo su manifestación más crítica en los procesos 
hiperinflacionarios de 1989. 

En términos sociales las manifestaciones más evidentes de la crisis 
de los años ochenta en el país se ubican en dos órdenes. El primero se 



vincula a lo que en términos generales podría definirse como deterioro 
de las condiciones de vida de los sectores de menores recursos, aumento 
del desempleo, expansión del trabajo informal, redimensionamiento del 
mercado de trabajo, empobrecimiento de fracciones relativamente im
portantes de los sectores medios y asalariados. El segundo se relaciona 
con la creciente aceptación entre intelectuales, políticos y población en 
general del diagnóstico vinculado al carácter ''inevitable" de las políticas 
de ajuste. 

El modelo de acumulación se ha transformado, acentuando los ras
gos concentradores y excluyentes que caracterizaron también la prece
dente etapa de desarrollo a partir de las actividades de sustitución de 
importaciones. Las consecuencias sociales de ese proceso de reestructu
ración de la economía no han sido compensadas por la actividad social 
del Estado, que se ha visto severamente recortada. 

En razón del déficit fiscal crónico con el que opera la economía ar
gentina desde mediados de los años 70 y las dificultades que se plantean 
no sólo para la reformulación del sistema impositivo sino inclusive en el 
abordaje de aspectos instrumentales -tales como el control de la evasión¬ 
que podrían haber mejorado la captación de recursos, los gobiernos op
taron por el abandono de sus compromisos en materia de bienes sociales 
y permitieron el deterioro creciente de la protección otorgada a los sec
tores más débiles de la sociedad, aquéllos con poco poder de negociación 
y escasamente representados en el sistema político (Katz, 1990). 

El retroceso manifiesto de la actividad del Estado como proveedor 
de este tipo de bienes, tales como educación o salud, no fue tampoco 
compensado por un incremento en la eficacia de su función reguladora, 
orientada a paliar condiciones de inequidad acentuadas por la creciente 
privatización de tales actividades. 

Dada la tradicional fragmentación del área de las políticas sociales 
resulta imposible un diagnóstico generalizado. Ha sido muy diferente el 
desarrollo de la actividad estatal en educación, salud, asistencia social o 
vivienda, por ejemplo, y diferentes también los niveles de eficiencia ope
rativa, eficacia y equidad en la asignación de recursos y su operación, no 
sólo en términos comparativos para esas grandes áreas, sino en el interior 
de cada una de ellas, en función de la multiplicidad de jurisdicciones, las 
dificultades de coordinación y la diferente incidencia de actividades de 
regulación y control. 

En el interior del sector salud sería necesario diferenciar las condi
ciones del subsector público, en las que el retroceso de la capacidad finan¬ 



ciadora y ordenadora del Estado no ha hecho más que profundizarse, 
agudizando un proceso verificable a lo largo de las últimas décadas, de 
aquéllas prevalecientes en la esfera de la seguridad social, que había go
zado de un período de considerable expansión y properidad a lo largo de 
los años setenta. 

Tanto la definición de las políticas formulada desde el Estado como 
las consecuencias sobre el sistema de servicios de las estrategias desarrol
ladas por los principales agentes con alguna cuota de poder decisorio, se 
inscriben fácilmente en lo que nos hemos acostumbrado a identificar 
como propuesta neoliberal en salud: retroceso del Estado como prestador 
directo de atención, avance del sector privado, énfasis en las responsa
bilidades y prerrogativas individuales en el tratamiento de cuestiones que 
acostumbrábamos asociar con derechos inalienables, que debían ser ga
rantizados por la sociedad a cada uno de sus miembros sin distinciones ni 
exclusiones de ningún tipo. 

Es precisamente esa aceptación generalizada de la estrategia que se 
respalda en los argumentos neoliberales para justificar el abandono por 
parte del Estado de algunas de las funciones que en las décadas anteriores 
se le adjudicaban con carácter irrenunciable, lo que ha colocado en la 
mesa de discusión la temática de una posible rearticulación entre lo pú
blico y lo privado. Rearticulación que en algunas lecturas comprometería 
los mecanismos de cohesión social asociados a la vigencia de algún tipo 
de solidaridad nacional, intentando reemplazarlos por la interacción ato
mizada de los individuos, que juegan en el mercado su capacidad de ad
quirir los bienes indispensables para la cobertura de sus necesidades. 

En esta ponencia, sin embargo, intentaremos abordar el problema 
desde un ángulo particular, que se ubica en un plano diferente al genera
lizado debate que opone solidaridad a mercado. Preferimos en esta ins
tancia privilegiar el análisis de las relaciones de poder construidas en el 
interior del sector salud en Argentina, donde la solidaridad tiene vigencia 
relativa y el mercado hace tiempo que gobierna buena parte de la diná
mica de la atención médica. 

Nuestra hipótesis es que solidaridad y mercado no suponen alter
nativas excluyentes, sino en mayor medida un equilibrio, o tal vez una 
tensión, que se define a partir de los pactos constitutivos que regulan las 
relaciones de poder en el interior del sector. Las transformaciones que se 
están gestando en el interior del sistema de servicios, según esa misma 
hipótesis, pueden ser mejor comprendidas si no se intenta incorporarlas 
como el reemplazo de una organización solidaria por mecanismos regidos 



por una lógica de mercado, sino como transformación de las bases econó
micas, políticas e ideológicas que proporcionan fundamento a tales rela
ciones de poder. 

Es la reformulación del pacto lo que puede llegar a dar carácter 
definitivo -constituir en nuevo modelo organizativo- a las transformacio
nes en curso, que originariamente comenzaron a desarrollarse como es
trategia adaptativa a las condiciones de la crisis financiera. Esa reformu
lación supone por lo tanto transformaciones significativas en la identidad 
de los principales actores con protagonismo en el sector, y en la manera 
particular en que cada uno de ellos percibe su posición en el interior del 
mismo, identifica aliados y oponentes, elabora estrategias posibles para 
la afirmación de sus intereses específicos. Tales transformaciones produ
cen a su vez cambios significativos en las relaciones que los vinculan. 

Dedicaremos esta ponencia, por consiguiente, a historiar las trans
formaciones producidas en el sector salud en Argentina en los últimos 
treinta años. En ese lapso consideramos posible identificar el proceso de 
formulación y crisis de la modalidad de organización de base corporativa, 
hegemónica en el sistema de servicios hasta hace muy poco tiempo. La 
crisis de los años ochenta produjo el debilitamiento de esa hegemonía y 
su progresivo reemplazo por un nuevo modelo organizativo, actualmente 
en gestación, que supone nuevos fundamentos económicos, políticos e 
ideológicos, otras relaciones de poder, la configuración de un nuevo pacto. 

En este contexto, la idea relacionada con la realización de un pacto, 
aunque parte de las teorías contractualistas utilizadas para explicar el ori
gen del Estado moderno, se asienta en mayor medida en las propuestas 
contemporáneas vinculadas a la puesta en marcha de mecanismos de con¬ 
certación, orientados a la compatibilización de intereses sectoriales a tra
vés de acuerdos globales entre actores sociales relevantes. Por ese medio, 
sociedades convulsionadas por crisis que ponen en peligro la continuidad 
de sus instituciones fundamentales, consiguen una estabilidad que les per
mite comenzar a reconstruirlas. El pacto supone un compromiso, en el 
que cada uno de los actores comprometidos hace algún tipo de concesión 
a lo que considera sus intereses legítimos, como prenda para la perdura
ción de relaciones sociales fundamentales, que son precisamente las que 
le permiten efectivizar tales intereses. El pacto es siempre una transacción 
y la estabilidad obtenida dependerá de la voluntad de cada uno de los 
actores comprometidos a mantener el compromiso adquirido. Por último, 
el pacto, cuando logra estabilizarse, constituye siempre un nuevo punto 
de partida en el tramado de las relaciones sociales fundamentales, que 



permitirá construir sobre sus bases un nuevo modelo societal. Es en ese 
sentido que se habla de pactos constitutivos. 

Las condicines del retroceso del Estado: transformaciones 
en el subsector público 

Aprovechando los resultados del censo de población de 1980 el Ins
tituto Nacional de Estadística y Censos ( I N D E C ) desarrolló un programa 
para estimar el nivel de pobreza en Argentina. Los resultados fueron im
pactantes, ya que se verificó la existencia de alrededor de siete millones 
de personas viviendo por debajo del umbral de condiciones críticas (alre
dedor de un 25% de la población total). La investigación proporcionó 
además posibilidades de reflexión sobre los procesos de empobrecimien
to, combinando los dos criterios tradicionalmente utilizados para medir 
la pobreza. El criterio de medición según necesidades básicas insatisfechas 
serviría para detectar a los pobres estructurales — que poseen una vivienda 
deficitaria, o bajo nivel educativo, u otras condiciones de carencia mien
tras el criterio de línea de pobreza, al diferenciar hogares como pobres de 
acuerdo al ingreso total percibido, aún cuando sus condiciones estruc
turales de vivienda y educación fueran adecuadas, detectaría a los hogares 
pauperizados, de particular importancia en el caso argentino, y particular
mente significativos cuando se trata de medir el impacto de la crisis y los 
cambios en la estructura productiva y el mercado de trabajo que fueron 
su consecuencia. 

No hay datos recientes para el total del país, pero un estudio reali
zado sobre el Gran Buenos Aires muestra que entre 1980 y 1990 la pobreza 
se incrementó en un 65%, pasando de 20 al 35% del total de hogares.-
( U N I C E F , 1992) Mientras los pobres estructurales mantuvieron su inciden
cia porcentual (16%), los pauperizados aumentaron del 4.2% al 16.1%. 

A esa población crecientemente pauperizada deben proporcionar 
servicios los hospitales públicos. Su clientela se vio incrementada en los 
últimos años por aquéllos que fueron expulsados del sistema de trabajo 
formal y pasaron a trabajar "en negro" o en ocupaciones cuentapropistas 
de muy bajo ingreso, perdiendo su cobertura de seguridad social. Es muy 
probable que también haya aumentado la afluencia al hospital público de 
los sectores que, pese a tener cobertura social, son "expulsados" del sis
tema por la incidencia de los tickets moderadores o los pagos compensa¬ 



torios exigidos en forma arbitraria por los profesionales en el momento 
de efectivizar las prácticas (plus). 

El sector público es crecientemente residual en relación a los servi
cios de atención médica en Argentina y sus condiciones son decididamen
te deficitarias. Los déficits financieros y organizativos no pueden adjudi
carse en forma exclusiva o preponderante a las políticas de ajuste; son 
rasgos estructurales del sistema que resultan agravados por la escaséz de 
recursos en una coyuntura donde las necesidades de la población se han 
visto severamente incrementadas. La crisis y el ajuste han impactado un 
conjunto de instituciones francamente deteriorado y difícilmente recupe
rable en términos de estructura edilicia y equipamiento adecuado. 

Algunas tendencias generales de cambio han comenzado a manies¬ 
tarse en el sector público, impulsadas por la política de contracción del 
gasto fiscal y asociadas a las estrategias de "privatización" y "descentra
lización". La implementación de las medidas no responde, sin embargo, 
a decisiones de aplicación general, de manera que sólo podría hacerse un 
diagnóstico preciso analizando institución por institución. Aquí sólo nos 
limitaremos a la descripción de las más relevantes. 

Entre las medidas privatizadoras podría ser conveniente señalar en 
primer lugar el arancelamiento, implementado en diferentes jurisdiccio
nes con dos objetivos declarados. El primero, privilegiar el acceso a la 
capacidad instalada pública de la población indigente, única a la que se 
otorgaría atención gratuita, reservándose el cobro de las prestaciones para 
aquéllos pacientes con alguna capacidad de pago. Un segundo objetivo se 
orientaría a vincular de manera sistemática al hospital público con las 
instituciones financiadoras de la seguridad social, efectivizando el cobro 
de las prestaciones brindadas a sus beneficiarios. 

Este tipo de mecanismos, que parecen simples en su formulación, se 
revelan como muy complejos cuando se intenta aplicarlos: en primer lu
gar, es difícil determinar el carácter de indigente de la población que acu
de al hospital; en segundo término, la falta de recursos obliga a solicitar 
a esa población el aporte de medicamentos, placas radiográficas u otros 
insumos, anulando el carácter pretendidamente gratuito de la prestación 
recibida; por último la preocupación por captar pacientes con cobertura 
de seguridad social se manifiesta en algunos casos como generadora de 
exclusión para aquéllos que no gozan de ese beneficio. Administradores 
preocupados por el reclamo de mayor eficiencia, inquietos por demostrar 
que son capaces de adecuar el gasto a los recursos disponibles o, inclusive, 
acrecentar éstos en función de contrataciones con la seguridad social, inte¬ 



resados en mejorar los índices de giro cama o promedio de estadía, llegan 
rápidamente a la conclusión de que la atención al indigente es francamen
te contradictoria con objetivos racionalizadores o eficientistas. 

Otra de las estrategias utilizadas radica en la formulación de contra
tos con sectores privados en condiciones de incorporar tecnología, que 
significan una privatización de determinadas áreas hospitalarias. Este 
proceso se relaciona con la escasa incorporación de tecnología de mediana 
y alta complejidad en las instituciones del sector. Para dar respuesta a las 
respectivas necesidades de diagnóstico y tratamiento se recurre a dos es
trategias diferentes: o bien se autoriza a determinados profesionales la 
instalación del recurso en la misma planta hospitalaria, con el compromiso 
de otorgar un determinado número o porcentaje de prestaciones sin car
go, o bien el hospital contrata prestaciones en instituciones privadas en 
aquéllos casos en que su infraestructura no satisface las exigencias de la 
atención de determinados pacientes, o la capacidad existente se encuentra 
saturada. Fuera del área específicamente técnica, en hospitales de la Ca
pital Federal se han privatizado los servicios de mantenimiento, entrega
dos en concesión por un plazo de diez años. 

Por último, la estrategia hegemónica en la definición de políticas en 
el sector público es la descentralización, con toda la carga de ambigüedad 
que su utilización conlleva. Ambigüedad potenciada por las diferentes 
operatorias asociadas con la propuesta descentralizadora. 

En algunos casos se trata de beneficiar a las administraciones hos
pitalarias con un cierto grado de descentralización en el manejo de sus 
recursos. Esto supone una cierta agilización de trámites y eliminación de 
burocracia, más que el acceso a una real autarquía administrativa. Los 
resultados han sido una mayor eficiencia en la utilización de los presu
puestos, la posibilidad de aprovechar ciertos recursos excepcionales, 
como los derivados de la contratación con obras sociales, y una mayor 
independencia en aspectos arquitectónicos y de mantenimiento de infra
estructura. Las mayores falencias parecen haber radicado en la insuficien
te asistencia técnica indispensable para lograr una mejor calificación del 
personal en tareas administrativas (Dieguez y cols, 1990). 

En otras jurisdicciones se avanza algo más en los procesos descen¬ 
tralizadores, permitiendo que cada establecimiento elabore y maneje su 
presupuesto anual de manera autárquica, conforme a pautas determina
das en la respectiva ley que, en general, incluyen la posibilidad de aplicar 
aranceles. 

Sin embargo, el mayor impacto en términos de descentralización se 



vincula seguramente con el traspaso desde el nivel central a las provincias 
de la total responsabilidad financiera por los servicios de salud y educa
ción, puesto en marcha a comienzos de 1992 como vehículo de profundi¬ 
zación de la reforma fiscal. En función de la nueva composición de la 
recaudación impositiva, en la que se ha dado preminencia a los impuestos 
coparticipables entre nación y provincias, la medida se orienta a obligar 
al ajuste a los gobiernos provinciales todavía renuentes a aceptar las pau
tas de gasto que se ha propuesto el gobierno central. 

Esta estrategia puede sin duda asociarse a los procesos de arancela
miento y autarquía hospitalaria. El hospital público es concebido como 
una unidad que progresivamente debe tornarse autosuficiente, procuran
do recursos del arancelamiento de sus prestaciones o del apoyo de la co
munidad en la que se inserta. La caracterización del hospital o centro de 
salud como una empresa, que debe competir en igualdad de condiciones 
con el sector privado para absorber las prestaciones financiadas por la 
seguridad social y los seguros privados, o la cobertura que el Estado pueda 
brindar a la población sin recursos, está dejando de ser sólo una propuesta 
eficientista, elaborada por algún sector de la tecnocracia funcionaría a 
nivel ministerial, para transformarse en práctica defendida con entusias
mo por muchas administraciones hospitalarias. 

La modalidad hegemónica de prestación de servicios: el 
sistema de seguridad social 

La heterogeneidad de estrategias determinada por las políticas adop
tadas en las diferentes jurisdicciones de las que dependen los electores del 
subsector público, llega a su mayor expresión en el terreno de las presta
ciones de la seguridad social, favorecida por la tradicional fragmentación 
del sistema y la política de desregulación impulsada por el Estado. 

En términos históricos, la fragmentación institucional en el campo de 
la seguridad social se vincula con la dispersión de la población cubierta en 
algo más de 300 instituciones, las "obras sociales", que se diferencian según 
su régimen jurídico en Obras Sociales Nacionales, reguladas por la Adminis
tración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL), Obras Sociales Provincia
les, agrupadas en el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de 
la República Argentina (COSSPRA), Obras Sociales de las Universidades 
Nacionales y Obras Sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, es
tando cada categoría dotada de un régimen regulatorio específico. 



La heterogeidad de estas instituciones se ve potenciada además por 
las diferencias existentes en el número de beneficiarios, en los recursos 
per capita disponibles y en la orientación de las políticas de gasto verifica-
bles en cada una de ellas. 

Esas condiciones y la ausencia evidente de capacidad ordenadora y 
de control de la instancia estatal a cargo del sistema, han tornado en gran 
medida ilusoria la aplicación de algunos de los principios que se mencio
nan como su fundamento doctrinario: solidaridad grupal, accesibilidad 
igualitaria, cobertura integral, eficiente y oportuna. (Belmartino y col., 
1988) 

La mayor parte de estas instituciones carece de capacidad instalada 
propia y contrata las prestaciones para sus beneficiarios con el subsector 
privado. En tales contratos la dispersión de la demanda se enfrenta a una 
relativa concentración de la oferta, controlada hasta hace muy poco tiem
po por las dos grandes corporaciones de prestadores: la Confederación 
Médica de la República Argentina ( C O M R A ) , organismo gremial que nu¬ 
clea a los médicos que trabajan en consultorios individuales o agrupados 
en instituciones sin internación, y la Confederación Argentina de Clínicas 
y Sanatorios y Hospitales Privados ( C O N F E C L I S A ) , que reune a las em
presas que controlan el recurso cama. 

Esa manifiesta asimetría en las condiciones de negociación de las 
prestaciones, entre una oferta relativamente unificada y una demanda 
dispersa, favoreció en los años sesenta la conformación e un sistema de 
servicios caracterizado una tendencia al control oligopólico de la oferta 
en manos de las corporaciones de prestadores. 

El resultado fue la desfinanciación de las instituciones prestatarias y 
la amenaza de colapso para el sistema. El equilibro se recupera hacia 1970, 
por circunstancias que no se relacionan con cambios en las condiciones 
de mercado, sino con la intervención de una instancia política, encarnada 
en la pretensión del Estado — a través de la Secretaría de Salud Pública, 
dependiente del Ministerio de Bienestar Social — de configurar un sis
tema universal e igualitario. 

En febrero de 1970, bajo el gobierno militar del General Onganía, 
se aprueba la ley 18.610, primera norma reguladora del sistema de obras 
sociales, que se había generado de manera relativamente espontánea a 
partir de las demandas de los sectores laborales con mayor capacidad or
ganizativa y consiguiente posibilidad de presión, tanto frente al Estado 
como a los representantes empresarios. 

Los límites de esta ponencia desalentarían cualquier intento de re¬ 



señar las alternativas políticas que encuadran la sanción de esa ley; en este 
espacio sólo nos interesa sintetizar las consecuencias de esa pugna para 
la conformación del futuro esquema de relaciones entre prestadores y 
prestatarios, algo que intentaremos caracterizar como los pactos constitu
tivos del sistema de atención médica para la seguridad social. 

La pretensión reguladora del Estado se enfrenta en un primer mo
mento con la oposición de las confederaciones de prestadores, en parti
cular la C O M R A , que niegan toda legitimidad a la política de la Secretaria 
de Salud Pública orientada a regular honorarios y normatizar las condi
ciones de los contratos con obras sociales, producto de relaciones que los 
profesionales consideran de carácter "estrictamente privado''. 

Por su parte, las obras sociales, poco entusiastas ante la idea de poner 
su futuro en manos de un aparato estatal, consiguen unificar su repre
sentación a través de la intervención de la Confederación General del 
Trabajo. La central obrera se postula como legítima representante del 
interés de los trabajadores en el sistema, y consigue establecer una alianza 
con los Ministros de Bienestar Social y Trabajo, especialmente interesados 
en otorgar al régimen alguna apariencia de preocupación por cuestiones 
de índole social, y allanar el camino hacia la salida electoral que ya se 
vislumbra como inevitable. 

El resultado de la suma de presiones y negociaciones entre corpora
ciones médicas, corporación sindical y Estado da nacimiento a una mo
dalidad organizativa cuyos fundamentos políticos se asientan sobre una 
trama de relaciones que podríamos caracterizar como pacto corporativo. 

El trípode constituido por las grandes corporaciones que hegemoni¬ 
zan el sector y el aparato estatal que pretende convertirse en su ordenador 
y sólo logra constituirse en arbitro, tiene una estabilidad precaria en fun
ción de la labilidad de las alianzas que conforman sus protagonistas. 

La vinculación C.G.T./Ministerio de Bienestar Social se fortalece en 
la medida en que la intervención estatal se limite a la regulación de aran
celes, los intentos de buscar prestadores de alternativa a las corporaciones 
profesionales, la concesión de créditos y subsidios para desarrollar la ca
pacidad instalada propia de las obras sociales en el interior del país. Pero 
los beneficios obtenidos no generan aquiescencia a aceptar la interven
ción del organismo de control en la esfera de autonomía que cada obra 
social sigue reservándose en el manejo de sus recursos y la administración 
de su política de beneficios. 

Por otra parte, en el conflicto entre la C.G.T. y las corporaciones 
médicas se plantean situaciones relativamente paradójicas. En medio de 



un duro enfrentamiento canalizado a través de solicitadas y declaraciones 
que no suelen detenerse ante el insulto o el agravio, ambos contendientes 
expresan un interés común: defienden la perduración del sistema de obras 
sociales, tal como se ha ido generando de manera espontánea, a lo largo 
de dos o tres décadas. Más aún, ambos se reivindican como sus auténticos 
creadores. 

La central obrera proclama sus derechos sobre un sistema construido 
por los trabajadores ante la ausencia o la indiferencia del Estado. Los 
médicos defienden la modalidad de contratación de prestaciones para los 
beneficiarios de las obras sociales, de la que se consideran auténticos or
ganizadores. Las entidades gremiales médicas, habrían permitido "el de
sarrollo de una estructura asistencial de gran proyección social", -según 
se afirma en una de las tantas Solicitadas publicadas en los meses de con
flicto- a través de un sistema creado, impulsado y perfeccionado a lo largo 
de más de 15 años, y ahora sometido a la intervención oportunista de un 
Estado autoritario. 

Las corporaciones médica y sindical, enfrentadas por una rivalidad 
de larga data, relacionada con el control de un sistema de financiación de 
la atención médica sobre el que ambas reivindican derechos irrenuncia¬ 
bles, pronuncian alegatos sobre verdades y mentiras, inexactitudes y con
tradicciones, pero en última instancia están defendiendo la perduración 
de ese sistema. La pugna, que en ocasiones anteriores comprometía prin
cipios e identidades, en esta coyuntura se restringe a las condiciones de 
mercado y, por consiguiente, a la distribución de los recursos que el sis
tema controla. 

Cuando ambas partes reconozcan que lo verdaderamente importan
te es la afirmación del sistema, y la distribución de los recursos puede 
negociarse una y otra vez, el conflicto se atenuará y comenzará la etapa 
de los acuerdos basados en la primacía de intereses comunes. 

La apelación al Estado/árbitro se actualizará cada vez que sea nece
sario volver a acordar en torno a honorarios y condiciones de pago de los 
servicios, mientras se seguirá rechazando como "estatizante" toda preten
sión dirigida a superar la fragmentación, la superposición de recursos, la 
irracionalidad en la administración, la desigual situación de los beneficia
rios en el acceso a las prestaciones financiadas por un aporte supuesta
mente solidario. 

La intervención del Estado, originada en la necesidad de ordenar y 
homogeneizar un sistema caracterizado por condiciones de fragmenta
ción y heterogeneidad y, por tales características, portador de ineficiencia 



e inequidad en las prestaciones sociales colocadas bajo su cobertura, fra
casa en la mayor parte de los objetivos que se propone. 

Si bien logra apuntalar la potencialidad negociadora de las obras 
sociales, reforzada por la representación del sistema otorgada a la central 
obrera, no consigue impedir la concreción del oligopolio en la oferta de 
servicios en manos de las corporaciones profesionales. 

Tanto el organismo que nuclea a los profesionales como el que agru
pa a las instituciones con internación se ven obligados a aceptar un sistema 
de concertación de honorarios entre las partes interesadas, con el arbitraje 
del Estado para los casos en que no fuera posible su resolución consen
suada, situación excepcional que con el gobierno militar surgido del golpe 
de 1976 se transformará en regla. Pero consiguen, al mismo tiempo, limi
tar sus concesiones a esa esfera. El sistema de contratos se generaliza, 
pautado sobre la libre elección y el pago por acto médico, y apoyado sobre 
los recursos técnico-organizativos que la profesión había desarrollado en 
la década precedente: nomencladores, contratos tipo, normas de acredi
tación y sistemas administrativos. 

De los dos imperativos que pueden identificarse como fundamento 
de la intervención estatal, el técnico-organizativo y el político, termina 
primando el segundo y el sistema de servicios se convierte en prenda de 
negociación con el sindicalismo. El decidido apoyo estatal, que abre un 
espacio para la presencia de la C.G.T. en la negociación relativa al sector, 
debilita la anterior hegemonía de las corporaciones profesionales, pero 
no la reemplaza por la intervención ordenadora de la instancia técnico-
política. Pasadas las convulsiones derivadas del enfrentamiento por defi
nir la posición relativa de cada uno de los protagonistas en la distribución 
de poder interna al sector, la prosperidad que facilita la afirmación de este 
esquema de acuerdos en la década subsiguiente apoya la consolidación 
de un modelo de organización del sistema basado en lo que hemos carac
terizado como pacto corporativo.1 

En la década siguiente estos pactos constitutivos, que proporcionan 
base de sustentación a las relaciones gestadas en el interior del sector, se 
verán fuertemente cuestionados por dos nuevos intentos reguladores por 
parte del Estado, de signo radicalmente diferente. En primer lugar, el 
proyecto de Sistema Nacional Integrado de Salud, discutido bajo el go
bierno peronista de 1973-76, que postulaba un sistema único, con conduc¬ 

1 Hemos desarrollado el tema en nuestro último trabajo, todavía inédito: Belmaitino, S. y 
Bloch, C , El sector salud en Argentina: Actores, conflicto de intereses, modalidades organizativas, 
1960-1985. 



ción estatal fuertemente centralizada. En segundo término, la propuesta 
de legislación proyectada por la dictadura militar que tenía como objetivo 
prioritario retirar a los sindicatos el control de las obras sociales, a la vez 
que incorporaba algunos mecanismos de mercado destinados a reempla
zar las bases solidarias de organización de la cobertura de atención médica 
de la población trabajadora. 

Ambas experiencias producen enfrentamientos que amenazan des
truir la alianza corporativa, pero sus protagonistas terminan volviendo a 
articular un vínculo que produce beneficios sustantivos para todos los sec
tores comprometidos, y se basa en principios doctrinarios que todavía 
parecen gozar de acatamiento generalizado. Sólo la crisis financiera que 
sacude al sistema a lo largo de casi diez años y una nueva manera de de 
pensar las relaciones fundamentales de la organización social, consegui
rán destruir las bases económicas, políticas e ideológicas que dieran sus
tento al pacto. 

Las primeras manifestaciones de la crisis del sistema 

A lo largo de los años ochenta se multiplican las manifestaciones de 
crisis del sistema de obras sociales. Los aspectos financieros de esta crisis 
se revelan tanto a nivel del ingreso de las instituciones como en los gastos 
que deben realizar para garantizar la cobertura de salud de su población 
beneficiaria. La depreciación del salario real, la contracción del empleo 
asalariado y el consiguiente aumento del trabajo por cuenta propia, el 
incumplimiento por parte de los empresarios de sus obligaciones relacio
nadas con la recaudación de los aportes y la difusión de la costumbre de 
pagar "en negro" una parte del salario de bolsillo de los trabajadores, han 
contribuido de manera difícil de precisar a una caida sensible de los re
cursos globales de las obras sociales, atemperada sólo en parte por el 
mayor porcentaje de las contribuciones que sancionó la ley 23.660/89. El 
desequilibrio financiero se ve agravado por el sensible aumento de los 
costos de la atención médica, estimulados por la incorporación de tecno
logía de punta, creciente medicalización, y lo que más adelante caracteri
zaremos como pugna distributiva entre los principales grupos de presta
dores. 

Acompañando la crisis financiera se advierte también una crisis de 
los valores que sustentan el sistema, una puesta en cuestión de lo que 
hemos consideado sus pactos constitutivos. La defensa del modelo prole¬ 



sional múltiple, tal como se ha desarrollado en nuestro país, se basó tra¬ 
dicionalmente en las virtudes del pluralismo, el reforzamiento de las ins
tituciones intermedias y la confianza en la posibilidad de corregir defi
ciencias que llevaban a la desigualdad en el acceso a la atención. Sin 
embargo, ni la acción redistributiva de la agencia estatal encargada del 
sistema, ni su capacidad reguladora y normatizadora se han mostrado 
eficaces para reducir su heterogeneidad o sus injusticias más flagrantes. 

Otros elementos que permiten pensar en una ruptura de los princi
pios que dan fundamento al sistema se relacionan con actitudes indivi
duales y grupales por parte de los prestadores de atención médica. Entre 
las más significativas mencionaremos en primer lugar la práctica de exigir 
del paciente un pago adicional, denominado "plus", en el momento de 
efectivizarse la prestación. Poco difundida en su origen, esta nueva bar
rera a la accesibilidad igualitaria se generalizó en los últimos años. 

En sus comienzos fue desautorizada por las organizaciones gremia
les médicas y puesta en práctica a título puramente individual. Más tarde 
se convirtió en un recurso generalizado para reparar la caída de los valores 
fijados al trabajo médico, progresivamente legitimado por las entidades 
profesionales que originariamente habían repudiado su incorporación. 

Este tipo de recursos revela una creciente desconfianza por parte de 
los prestadores en la capacidad de las obras sociales para continuar finan
ciando la modalidad de práctica generalizada y contribuyen a limitar el 
acceso de la atención de los beneficiarios con menores recursos, pero no 
implican en sí mismas la ruptura del sistema, aunque contribuyen decidi
damente a su crisis. 

Por el contrario, la actitud de determinados grupos de especialistas 
(como los anestesistas y urólogos en algunas provincias), que han optado 
por cortar todo tipo de relación contractual con la Seguridad Social, ob
ligando a las obras sociales a introducir mecanismos de reembolso por el 
gasto hecho por sus beneficiarios, supone un explícito rechazo a las reglas 
de juego propias del sistema y un fuerte límite a sus posibilidades de su
perar la crisis por la que atraviesa. 

Visto el problema desde otro ángulo, sin embargo, estas actitudes 
por parte de los prestadores suponen la ruptura de las bases contractuales 
del sistema. Con la aplicación de un "plus" al honorario establecido con¬ 
tractualmente, el profesional está recuperando su derecho a establecer de 
manera individual el precio de su trabajo, derecho que había voluntaria
mente enajenado en razón de la ampliación de su clientela solvente que 
implicara la negociación colectiva a través de la asociación gremial. Son 



también ahora razones de mercado las que estimulan la incorporación de 
un pago adicional, de monto variable según la valoración que cada profe
sional tiene de su prestigio en el conjunto de la oferta de atención médica 
y de la magnitud de la clientela que se mostrará dispuesta a pagar un 
adicional para obtener sus servicios. 

La actitud de los miembros de especialidades críticas también supo
ne una ruptura -en este caso explícita- de las bases contractuales del mo
delo organizativo vigente, y también esa actitud se debe a consideraciones 
de mercado. 

En ambos casos, sin embargo, persiste una cuota de ambigüedad. El 
profesional que cobra plus mantiene sus vínculos con la seguridad social 
para facilitar a sus pacientes el acceso a las prestaciones y hacer menos 
oneroso el pago directo. Los especialistas que se niegan a mantenerse 
dentro de las reglas del sistema, usufructúan sin embargo sus ventajas, ya 
que buen número de pacientes sólo puede remunerar sus servicios en 
forma directa porque el resto de los costos de atención le son sufragados 
por la institución prestataria. 

En realidad, tanto el plus como la negativa formulada desde algunas 
especialidades críticas a seguir operando bajo las reglas que estructuran 
el pacto corporativo sectorial constituyen tan sólo indicadores de la pugna 
distributiva que se ha generado en los últimos años en el interior del sector. 
Para entender plenamente su dinámica es necesario abandonar el análisis 
de conductas individuales o grupales, y profundizar la perspectiva abor
dando la morfología de los mercados de atención. Para ello contamos con 
un trabajo pionero en el área, realizado por Jorge Katz y Alberto Muñoz. 

En su análisis de la morfología de los mercados de servicios médicos, 
servicios sanatoriales y productos farmacéuticos, Katz y Muñoz ponen de 
manifiesto la interdependencia existente entre los mismos y la pugna dis
tributiva que se desarrolla entre los grandes grupos prestadores, que com
piten entre sí por cierta masa de recursos cuya transferencia en una u otra 
dirección ocurre por vía del sistema de precios. 

En opinión de los autores, este diagnóstico explicaría una serie de 
prácticas puestas en marcha por diferentes prestadores -sobreprestación 
en materia de consultas y prácticas médicas, uso excesivo de medicamen
tos, sobrefacturación de insumos, tasas de cirugía anormalmente elevadas, 
etc. Estas conductas constituirían la respuesta de los diferentes agentes 
prestadores, orientada a atemperar el impacto individual de la crisis fi
nanciera a través de acciones "perversas", destinadas a mantener o acre
centar la cuota de la que cada uno se apropia sobre el total de los recursos 



que circulan en el interior del sector, cuando la masa de los mismos se ha 
visto sensiblemente reducida por la situación de crisis financiera. Y en 
consecuencia concluyen: es el conflicto distributivo y no las necesidades 
médico-asistenciales de la población lo que está determinando las pautas 
de funcionamiento del mercado de la salud, ante la creciente falta de 
capacidad regulatoria por parte de la autoridad pública (Katzy col., 1988). 
Todas estas falencias agravan las restricciones a la accesibilidad inherentes 
al modelo y agudizan la crisis. El sistema se torna cada vez en mayor me
dida concentrador y excluyente. Y la exclusión no afecta solamente a los 
sectores más débiles de la población beneficiaria sino también a los pres
tadores que carecen de los recursos organizativos que posibilitan la intro
ducción de este tipo de conductas "perversas", que permiten potenciar los 
ingresos individuales. 

Es fácil comprender, tras esta descripción, que la crítica neoliberal 
haya arraigado con tanta facilidad en la opinión pública y en buena parte 
de los círculos intelectuales interesados en la operatoria del sector. En 
especial cuando se tiene en cuenta que el impacto de la pugna distributiva 
entre prestadores se ve agravado por conductas también "perversas" de 
las administraciones a cargo de las obras sociales, que abarcan una gama 
de prácticas que van desde la mala administración o el clientelismo hasta 
la corrupción o el enriquecimiento personal. 

Sentido y orientación de los cambios 

Los cambios que se están produciendo en las modalidades de or
ganización y financiación de los servicios de salud parecen indicar un aco
modamiento relativo, destinado a moderar el impacto de la crisis finan
ciera de la seguridad social y las políticas de ajuste fiscal sobre las 
debilidades y distorsiones del sistema, de carácter estructural. No parecen 
existir, al menos hasta el momento, indicadores que permitan esperar un 
alivio en tales condiciones, por consiguiente es posible suponer que los 
cambios proseguirán hasta encontrar un nuevo piso de equilibrio, modi
ficando sin duda parcial o totalmente las formas organizativas preexis
tentes. 

Para entender cabalmente la dinámica de estos cambios, se hace ne
cesario recordar que el diagnóstico más generalizado en torno a las defi
ciencias del sector remite a sus condiciones de fragmentación. La frag
mentación es un dato constitutivo del sector salud en Argentina que, 



aunque es analizado comúnmente en términos de irracionalidad, obede
ce, como hemos intentado demostrar en diferentes trabajos de carácter 
histórico, a alguna racionalidad que lo vincula con las características par
ticulares de nuestro sistema político. Esa fragmentación históricamente 
constituida y la racionalidad sobre la que se sustenta, producen una matriz 
de relaciones sociales sobre la cual deberán irse construyendo las posibles 
transformaciones futuras. 

Si se comparte este diagnóstico es muy difícil pensar en una lógica 
homogénea de cambios que, o bien afirme el modelo preexistente, ate
nuando el impacto de las dificultades financieras, o bien lo sustituya por 
otro esquema organizativo, conforme a alguna de las propuestas difundi
das en los últimos dos años. A no ser que se produzca alguna transforma
ción sustantiva en los niveles de conducción del sistema, en función de 
una auténtica y consentida actividad reguladora del Estado, o alguna 
alianza intersectorial de fuerzas con capacidad de imponerse al conjunto 
en virtud de la construcción de una nueva hegemonía, lo que puede es
perarse es lo que en realidad ya está pasando: la reformulación del sistema 
se produce en el interior de la fragmentación existente, aumentando la 
complejidad, la estratificación, la inequidad, que constituyen sus rasgos 
más críticos. 

Intentando incorporar alguna precisión a este diagnóstico, es nece
sario señalar en primer lugar que la participación de la empresa privada 
en la producción sectorial continua su evolución ascendente. Un inter
rogante a formular se relacionaría con la posibilidad de prever las trans
formaciones que se producirán en el interior del sector privado, con roles 
ampliados y posiblemente redefinidos. La mayor o menor concentración 
de efectores, el crecimiento del trabajo asalariado, capitado, o con reación 
globalizada, el futuro de las formas de gestión corporativas, la efectiva 
presencia del sector correspondiente al gran capital financiero, consti
tuyen en este momento uno de los posibles escenarios de las transforma
ciones, y la dirección final de los cambios no parece clara. 

Está sin duda incrementándose la presencia de empresas adminis
tradoras de sistemas pre-pagos y se comienza a introducir modalidades 
de seguro privado con cobertura orientada a determinados riesgos, con
forme al modelo generalizado en E.U.A. Las principales diferencias in
corporadas a estos nuevos sistemas radican en el abandono de la modali
dad generalizada de cobertura más o menos integral, y la incorporación 
de técnicas actuariales para el cálculo de riesgo, lo que supone sin duda 
un avance en cuanto a técnicas de gestión empresaria. 



Las empresas de pre-pago vienen realizando, a través de la prensa 
especializada, una agresiva campaña en defensa de la alternativa de libre 
elección de la entidad prestataria por parte del beneficiario de la seguri
dad social, como garantía de la calidad de la atención ofrecida y eficiencia 
en el manejo de los recursos destinados a su financiamiento. 

Estas empresas operan por fuera de las tradicionales corporaciones 
de prestadores y se encuentran nucleadas en dos Cámaras empresarias, 
C I M A R A , Cámara de Instituciones Médicos Asistenciales de la República 
Argentina, y A D E M , Asociación de Entidades de Medicina Prepaga; en 
este último caso la asociación integra a empresas que carecen de capaci
dad instalada propia. En general se las ha considerado como entidades 
intermediarias, prohibiéndoseles de manera explícita la contratación con 
obras sociales. 

Sin embargo, las empresas de pre-pago con mayor capacidad opera
tiva han comenzado a firmar acuerdos con algunas obras sociales, eludien
do de ese modo, posiblemente al amparo de una política desreguladora 
que aún no ha sancionado el instrumento jurídico específico, las disposi
ciones legales que vetan esa práctica. 

En lo relacionado específicamente con el capítulo referido a seguri
dad social las formas de contratación entre prestatarias y corporaciones 
profesionales han comenzado a diversificarse. En algunos casos se han 
formalizado contratos con los prestadores en los que estos garantizan la 
eliminación del "plus", también se ha comenzado a incursionar en los 
contratos de riesgo por esquemas capitados, y en forma excepcional se 
han introducido pagos globalizados para las prácticas de internación. 

Los contratos de riesgo pactados sobre base capitada significan una 
modificación sensible de las bases del sistema, ya que, como su nombre lo 
indica, transfieren el riesgo asociado a la posible insuficiencia de los recursos 
para cubrir la totalidad de las prácticas a las organizaciones de prestadores. 
Estas contratan con la obra social una remuneración por beneficiario, y 
remuneran las prestaciones efectuadas por sus miembros sobre la base tra
dicional de pago por acto médico. Este mecanismo las obliga a poner en 
marcha una estricta auditoría, conducente a desalentar la sobre-práctica o 
la sobre-facturación, muy difundidas en los últimos años, y en condiciones 
de afectar seriamente la viabilidad financiera de los acuerdos. 

A través de ésta y otras estrategias de adecuación a las restricciones 
financieras, las sacudidas producidas por la crisis han afectado la cohesión 
de las corporaciones de prestadores. CONFECLISA y sus filiales habían con
seguido mantener unido durante más de tres décadas a un conjunto he¬ 



terogéneo de instituciones de internación, dotadas de muy diferente ca
pacidad instalada, nivel de equipamiento, capacidad de gestión empre
saria. El esfuerzo de modernización emprendido por algunas de estas ins
tituciones en los últimos quince años las ha separado aún más de la masa 
de pequeñas y medianas empresas con pocas posibilidades de subsistir en 
un mercado francamente competitivo. 

En tales condiciones, la necesidad de reducir costos en función de 
mantener los contratos con las obras sociales o introducir sistemas de pago 
capitado, ha estimulado la competencia en el interior mismo de la corpo
ración sanatorial. Tal competencia se expresa por diferentes vías: una de 
ellas se vincula a la demanda de introducción de mecanismos de catego¬ 
rización que produzcan un sinceramiento de la capacidad de oferta de 
cada una de las instituciones miembro; en otros casos, se forman bloques 
en el interior de las organizaciones de primer nivel para adherir de manera 
independiente a contratos capitados obtenidos por uno u otro sector; por 
último, ha comenzado a discutirse la idea de transformar las entidades en 
cámaras empresarias, de manera que dejarían de producir contratos ge
neralizados como representantes del conjunto de miembros adherentes y 
éstos recuperarían la libertad de decidir sus propios mecanismos de vin
culación con las entidades prestatarias. 

Si seguimos profundizando el análisis podemos concluir que el sis
tema de servicios atraviesa actualmente una crisis similar a la que diera 
origen a las transformaciones de los años treinta, caracterizada por la 
inexistencia de mecanismos que facilitaran la adecuación entre oferta y 
demanda. Katz hace referencia a una "saturación relativa" de los merca
dos de servicios médicos, de internación sanatorial, de tecnología de alta 
complejidad, etc., que vincula con la tasa interna de retorno a la inversión 
y el comportamiento de mercado de los agentes económicos involucrados. 
Si se analizan indicadores tales como camas sanatoriales por habitante, 
tomógrafos cada diez mil personas, etc., resulta evidente que el fenómeno 
de saturación relativa de la oferta aparece como significativamente gene
ralizado en el campo de la salud. Resulta razonable esperar que los agen
tes prestadores enfrenten una caída en el coeficiente de utilización de la 
capacidad instalada disponible, que a su vez procurará una baja en la tasa 
interna de retorno del capital invertido en la realización de la actividad. 

Tales condiciones inducen conductas reactivas por parte de los pres
tadores, quienes buscarán contrarrestar de alguna manera dicha tenden
cia a la contracción de los beneficios. En lo relacionado con la dinámica 
corporativa, que es la que aquí nos interesa, la fase correspondiente a las 



condiciones de saturación de la oferta permite predecir la ruptura y frag
mentación de las entidades intermedias y los respectivos mercados. Esto 
se vincula con el traslado de la pugna distributiva al interior de los propios 
núcleos prestadores. 

El alto grado de saturación relativa de los mercados de servicios mé
dico sanatoriales implicaría un cambio en la estrategia de crecimiento del 
sector. Para volver a generar tasas elevadas de retorno al capital se hacen 
necesarias estrategias de crecimiento que incluyan prácticas innovativas, 
altos niveles de complejidad tecnológica, mayor confort en la atención 
sanatorial. Desde el punto de vista económico, este cambio sólo es posible 
mediante la reducción de costos, la mejora de la productividad y, de ma
nera más global, el cambio tecnológico de productos, procesos y orga
nización del trabajo en el sector. 

Seguramente no todos los agentes presentes en el mercado estarán 
en condiciones de aplicar dicha estrategia, esto supondrá una profundi¬ 
zación en las diferencias de eficiencia operativa y calidad entre grupos 
prestadores. 

Redefinición de las relaciones de poder 

¿Qué lectura puede hacerse de estos procesos? En primer lugar, pa
rece evidente que el mecanismo de mercado, nunca totalmente ausente 
del sistema de contratación con las obras sociales, ha comenzado a trans
formarse en hegemónico. 

Son cuestiones de mercado las que han determinado que la diferen
ciación interna de las instituciones del sistema haya llegado a límites que 
afectan la vinculación entre sus partes. La diferente capacidad de pago de 
las entidades prestatarias y la diferenciación de costos y posibilidad de 
captación de demanda de los prestadores ha traspasado el nivel compati
ble con el mantenimiento de convenios globales. Muchos dirigentes de 
obras sociales han asumido abiertamente el desafío de convertirse en em
presarios. Aquéllos que controlan una entidad con un número significa
tivo de beneficiarios, cuentan con respaldo suficiente para la discusión de 
convenios capitados en condiciones de imponer precio a los prestadores, 
dispuestos además a asumir el riesgo financiero del que anteriormente se 
hacían cargo las prestatarias. Se han formado Uniones Transitorias de 
Empresas (UTEs) para vehiculizar contrataciones por fuera de los ámbi
tos tradicionales. Se han producido también acuerdos inéditos entre ins¬ 



tituciones del sector público, organizaciones gremiales y sanatorios priva
dos para presentarse a licitaciones de magnitud, como las emprendidas 
por la obra social que agrupa a los jubilados. Por su parte, las corporacio
nes profesionales han comenzado a desarrollar nuevos instrumentos de 
gestión, de manera de adecuar su capacidad de oferta a las nuevas exigen
cias, impuestas por la operatoria del mercado. 

Podría decirse que la principal transformación se vincula con la di
ferente dinámica que ha tomado la pugna distributiva. Sus principales 
protagonistas han dejado de ser prestadores individuales que ponen en 
práctica conductas "perversas" ajenas al compromiso aceptado por sus 
instituciones representativas. La pugna se ha hecho explícita y se vuelca 
en conflictos inter e intra institucionales: grupos de prestadores compiten 
por segmentos de mercado. No puede decirse, sin embargo, que ese mer
cado haya adquirido transparencia, ni que el resultado de la pugna se 
defina en todos los casos por competencia de precios o diferenciación de 
productos. Lamentablemente las conductas "perversas" no han desapare
cido, y en algunos casos gobiernan la nueva lógica de apropiación de los 
recursos que circulan en el sector. 

Conforme a los cambios producidos, puede aventurarse una hipóte
sis de ruptura del pacto corporativo, sancionado en los años 70. El oligo¬ 
polio de mercado logrado por las corporaciones de prestadores ha perdido 
eficacia aglutinante ante la crisis financiera de la seguridad social. Parece 
indudable que los recursos en circulación no satisfacen las expectativas de 
beneficio para la totalidad de los prestadores insertos en el sistema. En 
esas condiciones, aquéllos con mejores posibilidades de competencia pre
fieren romper los acuerdos corporativos y efectuar contrataciones inde
pendientes. 

Las nuevas condiciones de oferta y demanda de servicios parecen 
favorecer acuerdos regionales, departamentales, o incluso, locales. Esto 
constituye un factor más de disgregación para las organizaciones corpo
rativas, que históricamente habían defendido la vigencia de principios 
fuertemente solidarios a nivel provincial. 

La corporación sindical también ha perdido fuerzas. La tradicional 
identidad peronista de la mayor parte de los dirigentes sindicales se ha 
visto conmovida por las políticas de corte neoliberal puestas en marcha 
por el gobierno. La privatización de empresas públicas, la racionalización 
del personal del Estado, los proyectos de desregulación de las relaciones 
laborales, la propuesta de transformación del sistema de seguridad social, 
constituyen verdaderos desafíos para el mantenimiento del poder político 



y económico de los sindicatos. Las obras sociales han perdido capacidad 
de presión sobre un Estado que no pretende seguramente su desaparición 
pero parece decidido a obligarlas a racionalizar su gestión. 

Las transformaciones en la esfera sindical, sin embargo, van más allá 
del debilitamiento de la capacidad negociadora de la C.G.T.. Los dirigen
tes con mayor flexibilidad ante los cambios o mejor capacidad de inserción 
en las nuevas oportunidades brindadas por la privatización de empresas 
públicas o la desregulación de áres significativas de la producción de ser
vicios, han comenzado a incorporar funciones empresarias a sus activida
des más tradicionales. La administración de Programas de Propiedad 
Participada en empresas públicas privatizadas, la organización de micro-
emprendimientos para la perforación de áreas petroleras, o la propuesta 
de la Unión Ferroviaria de hacerse cargo de la administración de líneas 
ferroviarias a privatizar, son algunos de los ejemplos más notables, que 
muestran que la participación de algunos sindicatos en UTEs destinadas 
a contratar prestaciones de salud no constituye un fenómenos aislado o 
limitado al interior del sector. 

Reflexión final 

Aunque no pueda delimitarse un tendencia uniforme en la reformu
lación del sistema de servicios, es indudable ya que la lógica que gobernó 
la constitución de sus actores significativos y por consiguiente la confor
mación de las relaciones de poder en el interior del sector salud está sien
do impactada por las condiciones de la crisis y las estrategias puestas en 
marcha para su absorción, tanto a nivel macro como en lo específico sec
torial. 

Pasada esta etapa de transformaciones, seguramente encontraremos 
profundamente transformado el mapa sectorial, en lo relacionado con sus 
principales protagonistas, la distribución de los recursos en circulación, 
las relaciones gestadas entre instituciones, grupos e individuos. Sería ex
cesivamente audaz entrar en un juego de política-ficción y aventurar la 
futura conformación de ese escenario. Sin embargo, si las tendencias per
ceptibles en este momento no son profundamente revertidas, puede pen
sarse en un aumento de la estratificación, el incremento de las condiciones 
críticas y la agudización de los mecanismos de exclusión que ya están dis
criminando a las partes más débiles del sistema. 

En relación con la específica lógica intrasectorial, puede pensarse en 



la supresión de los límites netos existentes entre los tres subsectores — 
público, privado, de la seguridad social — y el desarrollo de múltiples 
interpenetraciones capaces de transformar profundamente la configura
ción del sector. La emergencia de ese nuevo diseño se inscribe sin duda 
en un proceso de rearticulación de lo estatal y lo privado, verificable tam
bién en otras áreas sociales de significación. 

En interrelación dinámica con ese proceso se produce la transfor
mación de algunos de los actores protagónicos, que hegemonizaron las 
relaciones de poder en el interior del sector a lo largo de por lo menos las 
últimas dos décadas. Las bases ideológicas que fundamentaron la cons
titución de tales actores han sido profundamente transformadas. En par
ticular aquellas instituciones que cimentaron su poder en lazos solidarios 
fundados en la conformación de un oligopolio en la oferta de servicios, 
están sufriendo procesos de desestructuración y conformación de nuevos 
referentes identificatorios, basados en la eficiencia y la competitividad. 
De esa manera se justifica la eliminación de los sectores con menor capa
cidad de adecuación a las nuevas condiciones del mercado, como una de 
las formas de redimensionar una oferta excedente en relación a los medios 
de pago disponibles. 

También desde el lado de la demanda se produce una diversificación 
de actores, ya que aquéllas instituciones con mayor poder de mercado han 
comenzado a formalizar contratos por fuera de las vinculaciones tradicio
nales con las organizaciones de prestadores. También en este nivel la ló
gica articulatoria de lo para-estatal y lo privado está siendo objeto de re
definición, y mecanismos de desregulación no sancionados por las 
instituciones estatales son puestos en marcha por acuerdos privados, en 
algunos casos en explícita contravención de las leyes vigentes. 

La dinámica intrasectorial no ha logrado sin embargo desprenderse, 
pese a la magnitud y la trascendencia de los cambios sufridos, de su vin
culación con fuerzas que se originan en la conflictividad socio-política de 
nivel general. Es ésta la que sigue trabando la capacidad reguladora del 
Estado y la potencialidad legitimatoria de una intervención ordenadora 
en el sector salud. 

La reflexión de mayor significado se ubica a nuestro criterio en el 
deterioro de la función reguladora y ordenadora del aparato estatal que 
se verifica a partir de los años sesenta y se vincula a la dinámica del sistema 
político a partir del rol significativo que juega el sindicalismo en ambos cam
pos. En efecto, ese deterioro no parece relacionarse con la falta de apti
tudes técnicas entre sus funcionarios, sino a la carencia de una base polí¬ 



tica para las propuestas elaboradas desde la racionalidad técnico-adminis
trativa. 

Esa falencia en el rol asumido por el Estado da pie en primer lugar 
al surgimiento de acuerdos entre corporaciones, facilitados por una 
coyuntura de crecimiento en el financiamiento de los servicios por parte 
de las instituciones de la seguridad social. Los acuerdos corporativos que 
facilitaron la cobertura de atención médica de buena parte de la población 
trabajadora se revelaron sin embargo incapaces de disciplinar a sus agen
tes de manera de garantizar la continuidad del sistema cuando la dis
ponibilidad de recursos encontró su techo. En tal situación, la heteroge
neidad de los intereses comprometidos actuó como disparador para 
introducir una dura competencia por los recursos que circulan en el inte
rior del sector entre los grandes grupos de prestadores, encareciendo cos
tos y agravando las características excluyentes del sistema. 

En la coyuntura más reciente, la orientación desreguladora del Es
tado y la presencia amenazante de nuevos intereses dotados de mayor 
posibilidad de negociación por no estar sujetos a compromisos intracor¬ 
porativos, estimuló el traslado de esa competencia al interior de las or
ganizaciones menos cohesionadas, provocando situaciones de ruptura en 
algunos casos, en otros, el debilitamiento de la percepción de intereses 
comunes y la búsqueda de soluciones grupales o regionales. 

Más allá de la intencionalidad política del gobierno que procura de
bilitar el poder sindical para imponer un nuevo ordenamiento de las re
laciones laborales, el diagnóstico de ineficacia e ineficiencia con que se 
cuestiona el pacto corporativo se ve crecientemente respaldado por la 
dinámica sectorial puesta en marcha como respuesta a las condiciones de 
crisis. La ineficiencia en la administración de las prestaciones, el despil
farro en el manejo de recursos, la derivación de fondos hacia gastos que 
poco tienen que ver con las necesidades de atención de los beneficiarios, 
los episodios de corrupción que llegan al debate público, distan de poder 
ser entendidos como "recurso ideológico" de aquéllos interesados en pri¬ 
vatizar las fuentes de financiamiento. Muy por el contrario, forman parte 
de la experiencia cotidiana de múltiples agentes y usuarios de la cobertura 
otorgada por las obras sociales. Cuestionado por la ofensiva neoliberal, el 
sistema, abordado tanto desde el ángulo de los prestadores como de los 
prestatarios, carece de argumentos contundentes para esgrimir en su de
fensa. 

Sus sectores más fuertes prefieren mimetizarse con las opciones que 
favorece la concepción hegemónica. Abandonar la identidad gremial cor¬ 



porativa y asumir una organización empresarial, dejar de lado la preten
sión de controlar un mercado unificado por el oligopolio de la oferta y 
negociar desde la fragmentación originaria, agravada y profundizada por 
la crisis. A partir de la opción preferida por aquéllos que están en mejores 
condiciones de adecuarse a sus exigencias el mercado pasa a ser el regu
lador de la nueva dinámica sectorial, con su secuela de injusticia y mar¬ 
ginación social. 
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