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Breve Historia del Sistema de Salud en Argentina 

Todas las sociedades, cualquiera sea su evolución cultural, cuentan con algún tipo de 

medicina. En nuestro territorio, la que preexistió a la llegada del conquistador europeo, 

todavía se mantiene viva en regiones con tradición indígena como la puna norteña, o en 

poblaciones rurales. El español trajo a América su medicina occidental, representada 

tanto por los cirujanos que acompañaban las expediciones militares cuanto por quienes 

-en buena o dudosa ley- ejercieron luego sus artes curativas por los asentamientos 

coloniales. Desde 1611 la ciudad-puerto tenía un pequeño hospital, limitado primero a 

la atención de los militares del presidio; una cédula real de 1745 lo convirtió en Hospital 

General de Hombres, a cargo de los padres betlemitas y sostenido en parte por la 

caridad pública. Hasta tan lejos se remonta esta recurrente combinación de finanzas 

oficiales y beneficencia que muchos hospitales y sus “cooperadoras” reproducen en la 

actualidad. 

Hacia 1780 el virrey Vértiz instala en Buenos Aires el Tribunal del Protomedicato, cuyas 

funciones y facultades permiten considerarlo el primer organismo de salud pública de 

nuestras tierras. 

El Protomedicato era un cuerpo técnico encargado de: 

• vigilar el ejercicio del arte de curar 

• ejercer una función docente 

• atender a la formación de profesionales. 

El protomedicato del Río de la Plata fue la institución encargada de la salud pública y de 

la formación de médicos desde el 17 de agosto de 1780 hasta el 11 de febrero de 1822. 

También contaba con un tribunal especial para castigar las faltas cometidas por los 

facultativos y para perseguir a los curanderos. 

El primer protomédico fue Michael O‘Gorman (1749?-1819), de origen irlandés, que 

había estudiado en París y Reims y que llegó al Río de la Plata en 1776.  

Dictó los primeros cursos en 1801. Los estudios de medicina no lograron atraer 

interesados: en la camada de 1804 hubo sólo cuatro inscriptos; en las de 1807 y 1810 

ninguno.  

En 1812 sólo tres estudiantes, que practicaban en el ejército, estaban por graduarse.  

• 1822 se creó el Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

• 1877. Carrera de Ciencias Médicas en la Universidad de Córdoba.  

• 1897. Escuela Preparatoria de Medicina en la Universidad de La Plata.  

• 1949. Escuela de Medicina en la Universidad Nacional de Tucumán. 

A comienzos del siglo XIX se inicia la creación de hospitales sobre todo en Buenos Aires 

por su caudal de población.  
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En general, la intervención del Estado en la salud fue impulsada por las epidemias y 

grandes catástrofes tanto naturales (sequías, inundaciones y terremotos) como 

humanas (guerras y revoluciones).  

En la Argentina los primeros hospitales públicos surgen para atender a ex combatientes 

de las campañas del desierto emprendidas por Juan Manuel de Rosas.  

En poco tiempo hubo una seguidilla fundacional de hospitales, dispensarios, asilos y 

pequeñas salas de atención, en todo el territorio nacional, orientados a solucionar los 

problemas de salud de los grupos de bajos recursos económicos.  

Cabe destacar la actividad de las colectividades extranjeras. La medicina mutual -un 

rasgo peculiar de la Argentina- surge con la incorporación masiva de inmigrantes, que 

fundan sociedades de socorros mutuos basadas en el agrupamiento por colectividades 

étnicas. Ya por 1827 los comerciantes ingleses habían establecido una precursora 

Sociedad Filantrópica y a fin de siglo XIX se advierte el auge de las mutualidades, tales 

como Hospital Italiano, Español, Británico o Francés. Estas mutuales fueron perdiendo 

poco a poco su importancia dentro del sistema, especialmente por el desarrollo 

avasallador de las obras sociales.  

Las obras sociales se iniciaron generalmente vinculadas a la acción de asociaciones 

gremiales de trabajadores. A partir del año 1940 el Estado toma intervención en el tema 

y con diferentes medidas de gobierno convalida legalmente la existencia de las “obras 

sociales” existentes y crea otras nuevas.  

El Decreto 30.655/44 crea la Comisión de Servicio Social con la finalidad de “propulsar 

la implantación de Servicios Sociales en los establecimientos de cualquier ramo de la 

actividad humana donde se prestan tareas retributivas”. Esta normativa alentó 

indudablemente la gestación y crecimiento de diversas obras sociales sindicales en el 

mismo momento en que el Estado creaba otras obras sociales por ley o decreto. Ejemplo 

de estos últimos casos son los decretos 9.644/44 (Ferroviarios), 41.32/47 (Ministerio del 

Interior). 18.484/48 (Secretaría de Trabajo y Previsión), 18.909/48 (Agricultura y 

Ganadería) y 39.715/48 (Educación) y las leyes 13.987 y 14.171 (Bancarios),14.056 

(Vidrio) y 14.057 (Seguros).  

El dictado de la ley 18.610 en el año 1971, ordenó y consolidó con criterio general el 

régimen de obras sociales de nuestro país. Establece la obligatoriedad legal de la 

afiliación de los trabajadores y la contribución pecuniaria a las obras sociales. Los 

prestadores privados son hoy los principales proveedores de servicios asistenciales para 

los beneficiarios de las obras sociales y han constituido grandes organizaciones 

representativas de los prestadores de todo el país como la Confederación Argentina de 

Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA), Confederación Médica de la 

República Argentina (COMRA), Confederación Odontológica de la República Argentina 

(CORA) y Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA). 
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Características del Sistema Actual  

El sistema de salud argentino se caracteriza por una excesiva fragmentación, que se da 

en primer lugar en tres grandes subsectores: 

• Público. 

• De la seguridad social. 

• Privado. 

 

Esta fragmentación se expresa en  

• Distintas fuentes de financiamiento.  

• Diferentes coberturas, coseguros y copagos aplicados.  

• Diferentes regímenes y órganos de control y fiscalización.  

La fragmentación continúa hacia dentro de cada uno de los subsectores. 

• El subsector público, fragmentado en los niveles Nacional, Provincial y Municipal 

queda sometido a normativas emanadas de las distintas jurisdicciones. Es 

importante señalar que la mitad de la población del país no tiene cobertura social 

y su atención depende exclusivamente del subsector público.  

• El subsector de la seguridad social: implica cuatro universos diferentes: 

1. Obras sociales nacionales (285 en total, con cobertura a una población 

de once millones) y, entre ellas, una de especiales características: el 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

(habitualmente conocido como PAMI, siglas de Plan de Atención Médica 
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Integral), que da cobertura a aproximadamente a tres millones de 

habitantes.  

2. Obras sociales provinciales (una por cada provincia y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), que dan cobertura a unos cinco millones de personas.  

3. Obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cubriendo 

aproximadamente ochocientas mil personas  

4. Obras sociales de las universidades nacionales y de los poderes 

Legislativo y Judicial, con trescientos veinte mil beneficiarios 

• El subsector privado, que, en lo que hace a los seguros voluntarios (medicina 

prepaga), se halla expresado en numerosísimas entidades, con una población 

cubierta de aproximadamente dos millones ochocientos mil personas. 

Las obras sociales sindicales, el PAMI y las obras sociales provinciales, en conjunto 

aportan cobertura a alrededor de 22 millones de personas según las estadísticas 

disponibles de la Superintendencia de Servicios de Salud.  

Según datos del Censo de 2010 (los últimos disponibles), el 36% de la población no tiene 

cobertura médica, no tiene seguridad social (PAMI y obras sociales sindicales) ni tiene 

capacidad para pagar atención privada y se atiende en hospitales y centros de salud 

públicos. 

El porcentaje de personas que se atienden en hospitales y centro de salud públicos en 

todo el país esconde importantes desigualdades, ya que hay grandes diferencias entre 

las provincias. Mientras que, en Chubut, Tierra del Fuego y CABA la población que no 

tiene cobertura es menos del 30%, en Chaco, Formosa y Santiago del Estero es del 50% 

y más. 
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