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• El sistema de salud es universal, en la medida en que 
argentinos y extranjeros pueden acceder en forma gratuita 
a los servicios ofrecidos por el sector publico. 

• Persisten brechas importantes de inequidad (en términos 
de cobertura efectiva y especialmente calidad: diferencias 
en tiempos de espera entre distintos subsectores y entre 
provincias).

• TMI: 15/6,7/1000 (2,2) 
• TMM: 12,3/1,5/10000 (8,2) 
• TMtumCol:26,3/5,2(5) 
• TMtumCuello:12,3/1,6(7,7)

• La propia degradación del ministerio de salud a secretaria 
plantea la ausencia de un plan de salud publica a largo 
plazo, que supere coyunturas políticas, sociales y 
económicas y se sostenga en el tiempo. 





La expresion mas elocuente de las diferencias sociales es Cuando y 
Como se muere.

• La moralidad de un sistema de salud no esta 
separada de la moralidad de la sociedad a la cual 
sirve.

 
• Pocos indicadores  dicen mas de una sociedad  y 

de su preocupación por el bienestar de sus 
ciudadanos que un sistema de salud equitativo y 
eficiente.

• La fortaleza de un sistema de salud depende de 
la fortaleza de esa preocupación.  



Volver al principio: 
que debemos exigirle al sistema de 

salud? 

Lo que Quiero? Lo que Demando?

Lo que Necesito? 

Si no priorizamos 
explicitamenteOpcion 1: esquivar el problema: “priorizar sin 

costo..” dejar que siga el racionamiento implícito; 
resultado: este caos y mas cobertura contenciosa

Opcion 2: basarse solamente en derecho “a la 
salud” y legislar cobertura sin pensar en costos. 
Pero deberíamos justificar que, mientras se basa en 
el derecho de todos a la salud, favorece a unos 
sobre otros 

• “Ningún país, por más rico que 
sea, está en capacidad de proveer 
a toda la población todas las 
tecnologías o intervenciones que 
podrían mejorar la salud o 
prolongar la vida” (OMS, 2010). 

“Todo para todos y gratis”; es 
una mentira colectiva sostenida 
políticamente… y tampoco es 
necesario

“Si no podemos mejorar la 
hipocresia

Digamos la verdad”

“Todo para todos y gratis”; es 
una mentira colectiva sostenida 
políticamente… y tampoco es 
necesario

“Si no podemos mejorar la 
hipocresia

Digamos la verdad”
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Los tres grandes bloques

PRESTACIONES 
INCLUIDAS 

EN EL PLAN DE 
BENEFICIOS

PRESTACIONES  SIN 
NINGUNA EVIDENCIA 

DE EFICACIA O 
EFECTIVIDAD

PRESTACIONES  NO 
INCLUIDAS 

EN EL PLAN DE BENEFICIOS
• Evidencia?

• Costo efectividad?
• Alternativa terapeutica?

• Prioridad epidemiologica?

REALIZACION PROGRESIVA



• Los políticos no se atreven a resolver problemas 
difíciles, y muchos lo son porque no se atreven 
a resolverlos.



Feminización facial: La ObSBA deberá cubrir 
su realización integral

Por Redacción iJudicial el 26 agosto 2019

La justicia porteña hizo lugar a la acción de amparo iniciada por una afiliada trans y condenó a la Obra Social de la Ciudad 
de Buenos Aires que garantice la cobertura integral del tratamiento quirúrgico

La titular del Juzgado n.º 11 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Paola Cabezas Cescato, hizo 
lugar a la acción de amparo presentada por una afiliada trans de ObSBA y ordenó que en el plazo de 10 
dias,  le otorgue  la cobertura  integral de  la  cirugía de feminización del esqueleto  facial completa y sus 
exámenes  prequirúrgicos  correspondientes;  en  el  marco  de  la  causa «P.,  M.  contra  ObSBA  sobre 
Amparo – Salud – Medicamentos y tratamientos».
La  afiliada  inició  dicha  solicitud  en 2017,  basada  en  el  texto  del  art.  11°  de  la  Ley  de  Identidad  de 
Género,  del  cual  surge  la  obligación  por  parte  de  la  obra  social  de  cubrir  integralmente  la  cirugía 
solicitada,  y  la  entidad  rechazó  el  pedido.  La  magistrada  entendió  que  la  respuesta  era  «arbitraria  y 
manifiestamente ilegal», e indicó que «tratándose del derecho a la salud integral de una persona, la vía 
del amparo aparece como la adecuada para hacer cesar esa conducta». Entre sus fundamentos, recordó 
que  «la  OMS  concibe  al  concepto  de  ‘salud’  como  ‘un  estado  de  completo  bienestar  físico,  mental  y 
social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades'». Resaltó que «los efectores del 
sistema  público  de  salud,  ya  sean  estatales,  privados  o  del  subsistema  de  o.  sociales,  deberán 
garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce», ya que todas las prestaciones de 
salud contempladas en el presente artículo quedan  incluidas en el PMO. En este sentido, remarcó que 
«la  ObSBA  se  encuentra  obligada  a garantizar  a  sus  afiliados  el  ejercicio  del  derecho  a  la  salud y  el 
acceso a métodos y procedimientos asistenciales y preventivos».–

https://ijudicial.gob.ar/author/aalcalde/
https://ijudicial.gob.ar/author/aalcalde/
https://ijudicial.gob.ar/author/aalcalde/
https://ijudicial.gob.ar/author/aalcalde/
https://ijudicial.gob.ar/juez/dra-paola-cabezas-cescato/
https://ijudicial.gob.ar/juez/dra-paola-cabezas-cescato/


Generacion Epoca Garantia Funcion Tipo

Primera Fin siglo 
XVIII

LIBERTAD

Limitar la 
intervención del 
poder en la vida 
privada de las 
personas, y 
garantizar la 
participación de 
todos en los asuntos 
públicos

Civiles : a la vida, 
la libertad 
ideológica y 
religiosa, la libre 
expresión, la 
propiedad. 
Políticos: al voto, 
la huelga, a 
asociarse 
libremente para 
formar un partido 
político o un 
sindicato, etc.



Generaci
on

Epoca Garantia Funcion Tipo

Segunda Fin siglo 
XIX Y XX

EQUIDAD

Promover la acción del 
Estado para garantizar 
el acceso de todos a 
unas condiciones de 
vida adecuadas

A la educación, la 
salud*, al trabajo, 
a una vivienda 
digna
 
*Asistencia 
medica y 
cobertura 
sanitaria 
universal

Declaracion Universal de los DDHH (art.22 al 27), e incorporados al Pacto 
Internacional de DD Economicos, Sociales y Culturales

Generacio
n

Epoca Garantia Funcion Tipo

Tercera

Fin del siglo 
XX y 

comienzos 
del XXI

SOLIDARIDA
D

Promover relaciones 
pacíficas y constructivas 
que permitan afrontar 
los nuevos retos a los 
que se enfrenta la 
Humanidad. Incentivar el 
progreso social y elevar 
el nivel de vida de todos 
los pueblos

A la paz, al desarrollo 
y  a un medio 
ambiente limpio 



Generaci
on

Epoca Garantia Funcion Tipo

Cuarta

Fin del 
siglo XX y 
comienzos 

del XXI

Nuevas 
amenazas de 
derechos de 

1ra. 
generacion 
(como a la 
vida y la 

integridad 
fisica y 

cultural)

Proteger el acceso a 
las nuevas tecnologías 

Los derechos 
del consumidor
A formarse en 
las nuevas 
tecnologías; a la 
autodeterminaci
ón informativa; 
al Habeas Data y 
a la seguridad 
digital.
Garantías 
frente a la 
manipulación 
genética 



Para alcanzar CUS , el pais debe moverse en 3 dimensiones: 
1. Definir cuales son los servicios realmente prioritarios
2. Hacer que alcanzen a todos

3. Hay una decision inaceptable : extender la 
cobertura de servicios de mediana o baja 
prioridad antes de alcanzar cobertura universal 
para los servicios de alta prioridad.Todo esto es imposible sin un mínimo grado de confianza mutua, este proceso de 

priorización necesita antes ser aceptado el marco de un genuino “acuerdo social 
de escasez”.

Este consenso social depende de la percepción pública; y su falta es la 
principal barrera política para la priorización explicita. 

La  AGNET no basta
El problema no es la ETS, sino acordar la priorización explicita que la debe 
acompanar.
Para poder influir en la judicialización (fenómeno complejo, que demuestra 
falta de acuerdos sociales y transciende agencias técnicas), primero es 
necesario definir procesos transparentes de priorización, donde la Agencia 
de ETS es solo un paso más. Las evaluaciones económicas deben 
existir en el marco de otras políticas de estado
• Calidad y transparencia en la administración publica, con 

datos auditables 
• Confianza en la gestión 
• Combate y condena enérgica a la corrupción sistémica 



Objetivos de un sistema de salud

•Mejorar  las condiciones de salud

•Garantizar el acceso  y la calidad 
equitativamente

•Otorgar proteccion financiera



• El Chagas es la principal enfermedad endémica de la 
Argentina. 

• Hay 1,6 millón de personas infectadas,  

• 250.000 son menores de 14 años

• Cada año nacen unos 1.300 chicos con Chagas 

• En 2016 nacieron 728.035 niños (Dirección de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS)

• Se realizaron 285.005 controles a embarazadas (Boletín 
Integrado de Vigilancia 411): 40% de los nacimientos

• Se triplicaron los casos de sifilis entre 2011 y 2017 (3.875 vs. 
11709)

 

• Conjunto de valores morales y 
culturales, que se conforman 
con los valores de su politica 
economica. • En nuestra sociedad, alcanzar un bien promedio atractivo para la 

clase media es muy complejo, pues perciben que aportan 
fiscalmente a un Estado que les da pocos beneficios, y buscan 
estilos de vida propios de sectores altos: soluciones privadas a 
sus servicios, y compartirlos con los sectores vulnerables y 
pobres constituye una “amenaza” para su status. 





Gasto en salud per capita 



Gasto fiscal en salud como % del PBI
2018



Evolucion del gasto publico en salud
1995-2014

Entre 1995 y 2016
• El gasto total en salud crecio a un promedio de 4%  anual,  en 
Argentina: - 0,69 %

• El gasto per capita en salud crecio 2,72% (5,55% en paises de 
ingresos medios altos, especialmente a costa de gasto publico), en 

Argentina 0,68%.
 
Fuente:Funding and services needed to achieve universal health coverage: applications of global, regional, and 
national estimates of utilisation of outpatient visits and inpatient admissions from 1990 to 2016, and unit costs 
from 1995 to 2016 .Mark W Moses, et al.; Lancet Public Health 2019; 4: e49–73 





“La salud pública es un esfuerzo organizado de la 
sociedad, principalmente a través de las 
instituciones públicas, con el propósito de mejorar, 
promover, proteger y restaurar la salud de las 
poblaciones mediante la acción colectiva” 

Capacidad de orientar a las 
instituciones del sector y 
movilizar instituciones y 
grupos sociales en apoyo a 
la Política Nacional de 
Salud. 

•Resulta imprescindible 
asumir las funciones de 
rectoría , coordinando las 
medidas en su conjunto, 
en todos los niveles. 



Indicadores de gasto provincial en salud, 
2015



Estructura porcentual del PIB 
provincial, 
A precios de mercado. Año 2004

Fuente:: Basado en datos de INDEC  (2017), 
http://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=138 

http://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=138


Gasto en salud en 
Argentina
2019     Fuente: Sec. De gobierno de salud

0

2

4

6

8

10

2,7

3,9

2,8

Fiscal Seguridad social Privado



Gasto publico Seg.social Gasto privado
0

5

10

15

20

25

30

35

40

5,81

19,66

11,57

17,7

8,71
21,95

4,78

9,83

(28,7) (41,5) (29,8)

Gasto en salud en Argentina
como % del PBI por sector

2019  Fuente: Secretaria de gobierno de salud-Ministerio de Salud y desarrollo social= Indicadores sanitarios



Evolucion de trabajadores dependientes y 
monotributistas
Enero-Septiembre 2019
Fuente: SIPA
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ANÁLISIS DE CÁPITA POR RÉGIMEN

Jubilados + 65 en sistema 

Monot./Casas Part.

Rég. Gral

Nuevos Jubilados + 65 

Desregulados
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En 2019 la brecha 
de la cápita de 

Mon. respecto al 
Rég. General es de 

61%

Fuente: elaboración propia en base a AFIP, INDEC e Infoleg
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Categorí
a Ingresos Brutos

Impuesto 
Integrado 

Aportes al 
SIPA 

Aportes 
Obra 
Social

% DE 
APORTE/S
ALARIO

Total

A+C DE UN 
TRABAJADOR EN  

RELACION DE 
DEPENDENCIIA 
de IGUAL NIVEL 

DE INGRESO

APORTE DE 
MONOTRIBUTISTA 
POR FAMILIA TIPO

3% del 
salario

A
Hasta $ 

138.127,99
(11.510,67) 

$111,81 $493,31 $ 689 5,98 $1.294,12 $1036 2.756 $345

B
Hasta $ 

207.191,98 
(17.265,99) 

$215,42 
 

$542,66 $ 689 3,99  $1.447,06 
 

$1554 2.756 $518

C
Hasta $ 

276.255,98 
(23.021,33) 

$368,34 $596,91  $ 689 2,99 $1.654,25  $2072 2.756 $691

D
Hasta $ 

414.383,98 
(34.531,98) 

$471,06 $605,13  $ 689 1,99 $1.950,73  $3108 2.756 $1036

E
Hasta$ 

552.511,95 
(46.042,66) 

$1.151,06  $722,26 $ 689 1,49 $2.562,32  $4144 2.756 $1381

F
Hasta $ 

690.639,95 
(57.553,33) 

$1583,54  $794,48 $ 689 1,19 $3.067,02  $5180 2.756 $1727

G
Hasta $ 

828.767,94 
(68.063,99) 

$2.014,37  $873,93 $ 689 0,99 $3.577,3  $6216 2.756 $2.072

H
Hasta $ 

1.151.066,58 
(95.922,91) 

$4.604,26  $961,32  $ 689 0,72 $6.254,58 $ 8633 2.756 $2878

Regimen simplificado de pequenos contribuyentes
 Ley 25.865 – Ley 26.565 – Decreto 1/2010 –Res. Gral. 3990/17 y 

4309/2018 AFIP



Evolucion FSR
Enero-Septiembre 2019

Fuente: AFIP/SSS
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Evolucion FSR
Enero-Septiembre 2019

Fuente: AFIP/SSS
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Patología Importe
Discapacidad 2.190.403.136
Diabetes 1.529.509.600
Inmunodeficiencia Adquirida por Virus 
(VIH-SIDA) 749.525.266
Esclerosis Múltiple (EM) 716.984.022
Artritis Reumatoidea 579.848.676
Hemofilia Tipo A (Déficit de factor VIII) 488.185.913
Enfermedad Articular o Sistémica 399.476.548
Cáncer de Mama 246.152.442
Hematológicas/Oncológicas/Hereditarias/In
munológicas 230.625.903
Enfernedad de Gaucher Tipo I 175.685.344
Mieloma Múltiple 160.450.275
Enfermedad de Fabry 132.679.582
Subtotal de 12 Patologías 7.599.526.707
Resto 2.275.709.259
TOTAL 9.875.235.966

PAGADO SUR 2018 – POR PATOLOGÍA

12 PATOLOGÍAS CONCENTRAN EL 77% 
DE LOS MONTOS PAGADOS POR SUR EN 

2018.

22,2%22,2%
15,5%15,5%

37,7%37,7%







VALOR PMO VS CAPITAS OSN AÑO 2019 





Ganancias

Clase media



Ingreso promedio 
familiar

 $  48.000 

A+C FSR 
(15
%)

A+C 
(Neto)

Valor 
promedio de 
plan de MPP

Gasto de 
Bolsillo 

(promedio)

$4.32
0 

 $  
648 $  3.672 $ 12.354

$ 8.682
(18,1%)

Ingreso promedio 
familiar

 $  80.000 
A+C FSR 

(15
%)

A+C 
(Neto)

Valor 
promedio de 
plan de MPP

Gasto de 
Bolsillo 

(promedio)

$7200  $  
1080 $  6.120 $ 12.354

$6.234
(7,8%)

Fuente: elaboracion propia-Dic.2018



Distribución etaria de la población de prepagas y general
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Fuente: elaboración propia en base a Comisión de Auditores de ADEMP e INDEC.



El enfoque 

“ofertista”, no 

construye 

derechos ni 

produce salud, 

se limita a 

poner oferta a 

disposición de 

la población.



Entre 20%  y 40% de los recursos para salud se 
pierden por diferentes causas de ineficiencia. 

 Causas comunes:
Gasto excesivo en medicamentos y tecnologias: uso inapropiado o 

ineficiente

 Tamano exagerado de los hospitales

 Falta de motivacion de los trabajadores de la salud

 Mezcla inadecuada en la provision de servicios de prevencion, promocion, 
tratamiento y rehabilitacion.



• Se podrían salvar 5 millones de vidas a través de 

mejoras de calidad (5 veces mas que 
todas las muertes por HIV y 3 veces 
mas que por diabetes). 

• Podrian prevenirse 2.5 millones de muertes por ECV; 
1 millon de muertes neonatales; 900,000 muertes por 
TBC, y la mitad de las muertes maternas cada ano.

• En 2015, esas muertes causaron perdidas economicas 
por                 

• 6 billones de dolares. 



(15,8%)

(7,9%)

(12,0
%)

(4,6%)

(7,9) 

IBEAS (Argentina)

La prevalencia de EA fue de 14,8%.



Secuelas de los EA

7%

17%

12%

64%





Como medir la “universalidad” en los sistemas 
de salud?

Measure, monitor, and understand 
socioeconomic inequalities to generate 
evidence to inform policies!



TMM TMI

CABA        
  

1,9 6,
4
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s

14
,5

Formosa 12
,6

• El costo por diputado argentino es 3 veces mayor que el de un 
diputado español. Argentina tiene 257 diputados y un presupuesto anual 
que equivale a 208 millones de euros: costo promedio por legislador 
67.400 euros/mes (sueldo propio y de colaboradores, teléfonos, 
secretarias y movilidad, etc.). 

     España tiene 350 diputados y un presupuesto de 91 millones de euros: 
por legislador       21.700 euros/mes. 

• El costo de cada senador argentino es 13,5 veces mayor que el de 
uno español

     Argentina tiene 72 legisladores y un presupuesto anual equivalente a 204 
millones de    euros: costo promedio 236.000 euros/mes. 
    España tiene un presupuesto anual de 56 millones de euros, con 266 
miembros: costo promedio mensual: 17.540 euros.

• El ingreso per cápita de Argentina es de USD 14.400 y el de 
España USD 28.156 en dólares corrientes, pero nos damos el "lujo" de 
tener estructuras legislativas muchísimo más caras que España.



“La esperanza tiene dos hijos:
la ira y la valentia.

Ira al ver como son las cosas
              y
valentia para poder 
cambiarlas”

San Agustin
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