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EN CONTEXTO

1ER CUESTION:

Complejidad
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FEDERALISMO SANITARIO

• Forma Federativa (art. 1)
• Constituciones Provinciales (art. 5)
• Competencias: Delegación Expresa (art. 75 inc. 12)

SALUD NO OPERO DELEGACION AL ESTADO FEDERAL

SALUD: RESERVADA AL PODER DE POLICIA LOCAL
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SISTEMA DE SALUD ARGENTINO

SUBSISTEMA 
PÚBLICO

SUBSISTEMA 
PRIVADO

SUBSISTEMA DE 
LA SEGURIDAD 

SOCIAL



SEGURIDAD SOCIAL
1. OBRAS SOCIALES NACIONALES (300)

2. OBRAS SOCIALES PROVINCIALES (24)

3. OBRAS SOCIALES UNIVERSITARIAS (27)

4. FUERZAS ARMADAS , POLICIA Y SEGURIDAD (4)

5. OTROS SUBSISTEMAS (PL, PJ, UNIVERSIDADES)



Entidades de Medicina Prepaga
Sociedad comercial                                                              275

Cooperativa cuyo objeto sea brindar prestaciones de salud total o 
parcialmente 34

Mutual  cuyo objeto sea brindar prestaciones de salud total o 
parcialmente 262

Asociacion civil  cuyo objeto sea brindar prestaciones de salud total 
o parcialmente 51

Fundacion cuyo objeto sea brindar prestaciones de salud total o 
parcialmente 6

Obra social con planes adherentes, superadores y/o 
complementarios 90

Unipersonal 1

Otro 12

731



LEGISLACION SANITARIA

Las respuestas legislativas llegan tarde y
no alcanzan a asimilar el ritmo del
crecimiento tecnológico, involucrando
cuestiones axiológicas de difícil
resolución.

CALIDAD LEGISLATIVA
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PROGRAMA MEDICO 
OBLIGATORIO

• Resolución nº 247/1997 - primer PMO
• Resolución nº 939/2000 - modificación
• Resolución nº 201/2002 PMO de Emergencia
• Resolución nº 310/2004 Formulario terapéutico 
• Resolución nº 1991/2005 PMO “definitivo”



– LEY 24.455 - HIV

– LEY 24.901 - DISCAPACIDAD

– LEY 25.421 - SALUD MENTAL

– LEY 25.649 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS

– LEY 25.673 - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Créase el Programa Nacional 

de Salud Sexual y Procreación Responsable.

– LEY 26.130 - LIGADURA DE TROMPAS / VASECTOMÍA

– LEY 24.788 – ALCOHOLISMO Créase el Programa Nacional de Prevención y 

Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol. Incluyese a la patología del alcohol 

dentro de las coberturas que deberán reconocer las Obras Sociales y Entidades 

de Medicina Prepaga

– LEY 25.404 - EPILEPSIA

– LEY 25.415 HIPOACUSIA Créase el Programa de Detección Temprana de 

Hipoacusia. Incluyese a la patología del alcohol dentro de las coberturas que 

deberán reconocer las Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga

– LEY 25929  DERECHOS DE LOS PADRES Y PERSONAS RECIÉN NACIDAS. 

Protección del embarazo y recién nacido.

COBERTURA POR LEY
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• LEY 26.396, TRASTORNOS ALIMENTARIOS. Declarase de interés nacional la prevención 

y control de los trastornos alimentarios, que comprenderá la investigación de sus agentes 

causales, el diagnostico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y 

rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar 

su propagación.

• Ley 26.588 CELIAQUIA. Declarase de interés nacional la atención médica, la investigación 

clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico 

y tratamiento de la enfermedad celíaca.

• Ley 26.529, DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA CLÍNICA Y CONSENTIMIENTO

INFORMADO . MUERTE DIGNA

• Ley 26586. DROGADICCION Créase el Programa Nacional de Educación y Prevención

sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas.

• Ley 26743 LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO – Cambio de Sexo.

• Ley 26.862 FERTILIZACION ASISTIDA. acceso integral a los procedimientos y técnicas

medico-asistenciales de reproducción medicamente asistida.



IMPACTO DE LA REFORMA CC EN EL 
SISTEMA DE SALUD

• Eje en la persona (Consentimiento Informado, 
Investigación Clínica, Directivas Médicas 
Anticipadas, toma de decisiones 13, 16 y 18 
años: art. 26) 

• Sujeto moral autónomo

• Marco jurídico para la promoción del derecho de 
la salud como un DDHH
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Persona menor de edad
1. Rangos etáreos:
 Mayoría 18 años
 Adolescente: 13 a 18 años

2. Ejercicio derechos sobre el cuerpo:
 16 años plena capacidad
 13 a 16 años 

» No invasivos ni que comprometan su 
estado de salud ni importen riesgo grave en 
su vida o integridad

* CI por sí mismo
» Invasivos o que comprometan su estado de 

salud o con riesgo grave en su vida o 
integridad

* CI del adolescente con asistencia de 
sus progenitoresDra. Marisa Aizenberg



Y además…

“La construcción normativa 
del Derecho de la Salud”
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TRATADOS INTERNACIONALES Y 
SALUD

• DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DEL HOMBRE (1948)

• DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS-PACTO 
DE SAN JOSE DE COSTA RICA (Ley 23.054, 1984)

• PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS 
SOCIALES Y CULTURALES (Ley 23.313, 1986)

• CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER  (Ley 23.179, 1985)

• CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (Ley 23.849, 
1990)
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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
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 La Constitucionalización del derecho a la salud fue una
tentativa de reducir la complejidad, porque se pensó
que, en la medida en que se positivizaba ese derecho,
hipotèticamente, se atiende a la demanda social y se
reducen las complejidades.

 Pero el resultado fue el contrario: al positivizarlo, se
aumenta la complejidad, pues, a partir de ello,
tendremos un conjunto de acciones que se constitiyen
en obligaciòn para el Estado, y se crean una serie de
derechos derivados del mismo de difícil contención y
limitación.

CONSTITUCIONALIZACION DEL 
DERECHO DE LA SALUD
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Medicalización
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Y …

“Las nuevas formas que 
asume la participación 
ciudadana en materia de 
salud”
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PACIENTE EXPERTO

• Advocacy
• Alfabetización
• Incidencia 
• Construcción 
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Paciente Experto

GESTIONAR EL IMPACTO 
FÍSICO, EMOCIONAL Y SOCIAL 

DE LA ENFERMEDAD

CONOCER E IDENTIFICAR 
LOS SÍNTOMAS Y

RESPONDER ANTE ELLOS

RESPONSABILIZARSE
DE LA ENFERMEDAD Y

AUTOCUIDARSE

PARTICIPAR 
EN LA TOMA DE

DECISIONES INFORMADAS
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DECISIONES JUDICIALES EN 
MATERIA DE SALUD

Requieren de un análisis diferenciado 
porque el concepto de salud no es 
unívoco.

LA SALUD PERFECTA
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DERECHO O PRIVILEGIO – NUEVA INEQUIDAD

Quién demanda?

Qué se demanda?

Quién prescribe?

Con qué evidencia?

Cómo se falla?

Alcance de la 
sentencia y deber de 
decidir: con qué 
herramientas?

SALUD:

DERECHO ABSOLUTO

DERECHO A ESTAR 
SANO



CONCLUSION

Anarquía – Profusión - Inflación –
Anemia de leyes en  materia de salud 

Microsistemas Inorgánicos

Fuerte condicionamiento para la 
efectividad y equidad del Derecho 

de la Salud en Argentina
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EVOLUCION DEL CONCEPTO DE SALUD

OMS (1946)   

“La salud es un estado de
completo bienestar físico,
mental y social, y no
solamente la ausencia de
afecciones o
enfermedades”

Declaración para la Salud de 
los Pueblos 
(Bangladesh,2000)

• “La salud es un asunto social,
económico, político y sobre todo es un
derecho humano fundamental. La
desigualdad, pobreza, explotación,
violencia e injusticia están a la raíz de
la mala salud y de las muertes de los
pobres y marginados.

• La salud es reflejo del compromiso de
una sociedad para tener equidad y
justicia. La salud y los derechos
humanos deberían prevalecer sobre los
asuntos económicos y políticos”.
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EL TRILEMA DE LA SALUD

• COBERTURA UNIVERSAL (CON EQUIDAD)

• ALTA CALIDAD (ACCESO A LAS TECNOLÓGIAS)

• REDUCCIÓN DE COSTOS (CON EFICIENCIA)
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PATERNALISMO
● el médico eje de la relación
● principio de beneficiencia
● información en segundo plano
● información terapéutica

AUTONOMIA?
● el paciente centro
● principio de autonomía 
● información en primer plano
● consentimiento informado

AUTONOMIA REAL
cultura de autonomía                   

de la persona
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«Los analfabetos del siglo XXI no 
serán aquellos que no sepan leer y 

escribir; sino aquellos que  no sepan 
aprender, desaprender y 

reaprender.»

.
Esta idea, es de Herbert Gerjuoy, citada por Toffler en El shock del futuro por Toffler.
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……….
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• ACCESO Y EQUIDAD
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CONETEC
MINISTERIO DE SALUD
Resolución 623/2018
Ciudad de Buenos Aires, 27/03/2018
VISTO el expediente N° EX-2018-13136796-APN-MS del registro del MINISTERIO DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que resulta uno de los ejes estratégicos de las políticas de este MINISTERIO la evaluación de tecnologías 
sanitarias, con miras a reducir desigualdades y garantizar la equidad.
Que el avance científico y la innovación tecnológica hacen necesario impulsar acciones y mecanismos 
instrumentales que favorezcan la consolidación y la mejora del acceso, la calidad de la atención de la salud y 
faciliten la aplicación de criterios de asignación adecuada en el uso de los recursos sanitarios.
Que una de las herramientas para alcanzar este objetivo consiste en la determinación, basada en el máximo 
conocimiento científico disponible, del impacto en nuestro contexto de las diferentes tecnologías sobre el 
estado de salud-enfermedad de los individuos.
Que para ello se requiere promover la toma de decisiones legitimadas en el marco de procesos deliberativos 
previsibles y justos, que eviten distorsiones y contemplen, entre otros, los aspectos médicos, sociales, éticos 
y económicos.
Que estas evaluaciones deberán enfocarse, según cada caso, en criterios vinculados a calidad, seguridad 
clínica y técnica, eficacia y relación costo efectividad, todo ello en beneficio de la salud pública.
Que este Ministerio de Salud ha procedido a remitir al Congreso de la Nación, como propuesta del Poder 
Ejecutivo, un proyecto de ley para la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias (AGNET), con el objetivo de brindar un marco explícito, objetivo y transparente a las politicas de 
cobertura de las tecnologías sanitarias.



TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD
ARTÍCULO 1º.- Declaración. Declárase de interés nacional y estratégico la Evaluación de
Tecnologías de Salud.
ARTÍCULO 2º.- Creación. Créase la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
SALUD –AGNET-, como organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, con
autarquía económica, financiera, y personería jurídica propia.
ARTÍCULO 3º.- Incumbencia. Competerá a la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos,
productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de
cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, diagnosticar, tratar la enfermedad o rehabilitar
la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al
conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO
(PMO), o los que en el futuro los reemplacen, sin perjuicio de las competencias específicas de la
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT).
Dichos estudios y evaluaciones se realizarán de acuerdo con criterios de calidad, efectividad,
seguridad eficiencia, equidad y teniendo en cuenta su valorización ética, médica, económica y
social.
ARTÍCULO 4º.- Intervención. La AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
SALUD –AGNET- se expedirá con anterioridad, posterioridad o junto a la intervención de

PROYECTO  DE  LEY



DESAFIO I

•Costo en aumento (Gasto salud x 3, Consumo
medicamentos x 7, farmacos innovadores)
•Disconfomidad paciente, medico, prestador,
financiador.
•Inequidad: quienes necesitan no acceden, acceden a
prestaciones innecesarias. Sub/Sobreutilizacion
•Nuevos roles gestión sanitaria: apertura de espacios y
procesos de diálogo para la búsqueda de acuerdos,
para facilitar la toma de decisiones compartidas



DESAFIO II
• Las garantías de acceso a las prestaciones e

incluso las decisiones quedan a veces limitadas
por la disponibilidad y distribución de recursos. Y
ello presenta nuevos desafíos sobre todo
vinculados con el principio de Justicia Distributiva.

• Nuevos planteos ¿Debe limitarse?, hasta dónde?,
en que casos? la Autonomía de las personas en su
vinculo con la Salud

• Qué debe garantizar el Derecho de la Salud? A
Quién?
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DESAFIO III

• Dotar a las sentencias vinculadas a la
judicializacio ́n por acceso a prácticas y
medicamentos de una perspectiva
sanitaria, para que la justicia en el caso
concreto no contrarie principios
fundamentales de equidad y genere
nuevas desigualdades.
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