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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL
La Espada de Damocles
Nuevamente estamos en el sector de la 

Salud, con una espada de Damocles, 
que parece que caerá los últimos días del 
presente año.
Como sabemos (y por distintos factores) 

un Sanatorio chico o mediano (que son la 
inmensa mayoría en todo el país), aun tra-
bajando a ocupación de camas completa, no 
le alcanza mensualmente para hacer frente a 
sus gastos de funcionamiento.
 Dejando de esta manera de afrontar la 

carga impositiva dado que existe desde 
hace décadas la Emergencia Sanitaria, que 
de alguna manera es como una especie de 
subsidio que el estado le otorgaba al Sector, 
para que no cayese en deudas impagables al 
darse cuenta el peligro que se cernía sobre 
estas instituciones, que hasta podrían tener 
que cerrar sus puertas.
Esta situación de cierre definitivo de Clíni-

cas y Sanatorios, traería aparejado el quedar 
sin fuente laboral de miles de personas, 
trabajadores de cada una de estos nosoco-
mios.
Los médicos se verían privados de realizar 

sus cirugías en los quirófanos habituales, 
y toda esta capacidad de internación que 
hoy existe, disminuiría drásticamente, con 

el consiguiente traspaso de la necesidad 
de atención a otros Sanatorios o incluso al 
Sector Publico, con el consiguiente atiborra-
miento de pacientes, turnos a largo plazo 
para internar, y para intervenir quirúrgica-
mente.
Este es un tema que debe ser tratado con 

suma urgencia, e intentar darle una salida 
que sea satisfactoria tanto al sector de salud 
contribuyente, como al ente recaudador.
Las entidades que nuclean a los profesiona-

les médicos y a las instituciones de segundo 
y tercer nivel de internación, deben trabajar 
en el tema elaborando propuestas y elevar-
las a las autoridades recaudadoras, antes que 
llegue el fin de la Emergencia Sanitaria.

Julio César Hotel:  Entre Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 10% pago con tarjeta. 
   Tel. (0376) 4427930 - Posadas, Misiones
Ytororó Lodge:    Ruta 14 Km 961,3 • 20% pago efectivo, 10% pago con tarjeta. 
   Tel. (0376) 4427930 - Dos de Mayo, Misiones
Staciuk:    San Luis 2090 (esq. Entre Ríos) • de 5 a 10% en pagos en   
   efectivo. Tel. (0376) 4425640 - Posadas, Misiones.
Dental Advance:   Arrechea 1136 - Posadas • 20 % Descuento por pagocontado  
   efectivo en Tratamientos Implantologicos y Protésicos.
El Dibujante:   Córdoba 2284 • 10% Pago efectivo.Tel.: 0376-4425627 

DESCUENTOS Círculo Médico



4  Círculo Médico de Misiones Zona Sur

Desde su muerte durante la gue-
rra, la figura de Estévez es una 

de las más importantes influencias 
en el Ejército Argentino, cataloga-
do como un ejemplo de liderazgo, 
valor y coraje, y referente de lo que 
deber ser un “buen soldado”.3

Oriundo de Posadas, Misiones, 
era el séptimo de nueve hermanos. 
Cursó el ciclo primario en la Escuela 
No. 3 “Domingo F. Sarmiento” y la 
educación secundaria en el Colegio 
Nacional No. 1 “Martin de Moussy”.
Siguiendo su vocación castrense, 
marchó rumbo a Buenos Aires para 
ingresar en febrero de 1975 al Cole-
gio Militar de la Nación. Egresó del 
arma de infantería como Subtenien-
te el 12 de octubre de 1978.

Participó como Teniente, en el 
desembarco del 2 de abril de 1982 
con el Regimiento de Infantería Me-
canizado 25, siendo trasladado a las 
Islas Malvinas por el buque ARA Al-
mirante Irízar. Como jefe de la Pri-
mera Sección de la Compañía C del 
Regimiento de Infantería Mecaniza-
do 25, formada por tres secciones 
con nombres claves de Gato, Bote 
(nombre de la sección a cargo de 
Estévez) y Romeo, desembarca en 
Puerto Argentino el mediodía del 2 
de abril. A bordo del buque Isla de 
los Estados, la sección es enviada el 
4 de abril a Puerto Darwin.

El 27 de mayo, el Teniente Coro-
nel Ítalo Ángel Piaggi, jefe del Regi-
miento de Infantería 12, le ordenó 
a Estévez que su sección debía mar-
char hacia la primera línea de com-
bate, debido a que los británicos, 
que habían desembarcado en San 
Carlos el 21 de mayo, avanzaban ha-
cia Darwin y ya se habían producido 

enfrentamientos con efectivos del 
Regimiento.

A las 2 de la madrugada del 28 
de mayo llega a la zona de Colina 
Darwin, sitio cercano al actual ce-
menterio de Darwin que ya era zona 
de combate. Al hacerlo, se cruza con 
tropas del Regimiento de Infantería 
12, a cargo del Subteniente Peluffo, 
que estaba en la zona. Estévez hizo 
desplegar en forma de abanico a sus 
aproximadamente cuarenta hom-
bres. Luego entró en combate con-
tra los británicos.

Durante la Batalla de Pradera 
del Ganso, donde la disparidad de 
fuerzas era abrumadora a favor de 
los británicos, Estévez libró combate 

contra la Compañía A a órdenes del 
Mayor Dair Farrar-Hockley del 2.º. 
Batallón de Paracaidistas británicos, 
el cual tenía unos ciento cincuenta 
efectivos muy bien armados y con 
apoyo naval. En el combate, que 
desde las 5 de la mañana se prolon-
gó hasta casi el mediodía, la sección 
de Estévez rechazó tres avances in-
gleses impidiéndoles tomar la Coli-
na.

Durante el combate, Estévez re-
corría las posiciones, gritando ór-
denes, bajo el fuego británico. Al 
salir de un pozo recibió dos balazos 
uno en el brazo y otro en la pierna 
izquierda. Tambaleándose, llegó al 
pozo contiguo. Estévez, quien sin 
preocuparse de sus propias heridas 
le preguntó a un soldado conscrip-
to herido y ensangrentado, llama-
do Sergio Daniel Rodríguez, si se 
encontraba en buen estado, tomó 
un fusil FAL y comenzó a disparar; 
luego, por radio estuvo dando nue-
vas órdenes. Eran cinco soldados en 
el pozo en ese momento. Estévez, 
nuevamente sin importarle sus he-
ridas, tomó el casco de un soldado 
argentino muerto y se lo colocó en 
la cabeza al soldado Rodríguez para 
protegerlo. En ese momento recibió 
un nuevo balazo en el pómulo de-
recho, y aunque se trató de auxiliar-
lo, tras decir unas palabras que no 
pudieron ser entendidas, falleció. 
Su tumba, al igual que la de varios 
soldados argentinos, se encuentra 
en el cementerio de Darwin en las 
Islas Malvinas.

Queda su gesta heroica y patrió-
tica en el recuerdo de sus camaradas 
de armas, sus familiares, sus amigos 
y de la gente en general.

A 35 años de la Gesta de Malvinas

Hoy recordamos a uno de los
Héroes Misioneros de esa Guerra

El Teniente (post-mortem Teniente 
Primero y Cruz al Heroico Valor en 
Combate) Roberto Néstor Estévez 
(Posadas, Misiones, Argentina, 24 de 
febrero de 1957 - Pradera del Ganso, 
Islas Malvinas, Argentina, 28 de mayo 
de 1982) fue un oficial del Ejército 
Argentino, fallecido a los 25 años, en 
la Batalla de Pradera del Ganso. 
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Hacé tu test virtual en: 
www.institutosehar.com

 General Paz 1619. Posadas •  Tel: 3764 427883 •  Whatsapp: 3764 331900 •  institutoseharposadas@gmail.com •  www.facebook.com/seharposadas

NUEVO MÉTODO

REHABILITACIÓN
CAPILAR

No invasivo
Placentero
Efectivo

Lo más avanzado en
tratamientos de recuperación capilar.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL,
               PROFESIONAL Y SANATORIAL (Mala Praxis)

Sres. Profesionales de la Salud "La Salud en sus Manos, Su Cobertura, en las Nuestras"

SMG
S  E  G  U  R  O  S

Organización Menoret . Félix de Azara 2202 esq. Catamarca . Tel 4437999 - 4420647 .  email:menoret@arnetbiz.com . Posadas .  Misiones
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Cuando se trata el cáncer de seno mediante una mas-
tectomía, el pezón normalmente se extirpa junto 

con el resto del seno. 
Si usted está considerando una reconstrucción 

del seno después de su mastectomía, puede decidir 
si desea reconstruir el pezón y el área oscura alre-
dedor del pezón (areola) mediante cirugía, tatuaje, 
o ambos.

Las reconstrucciones del pezón y de la areola 
son usualmente la fase final de la reconstrucción 
del seno. Ésta es otra cirugía que se realiza para 
lograr que el seno reconstruido se asemeje más al 
seno original. Esta cirugía se puede realizar como un 
procedimiento ambulatorio. Por lo general, esta re-
construcción se hace después de que el nuevo seno 
haya sanado (alrededor de 3 a 4 meses después de 
la cirugía).

En el mejor de los casos, la reconstrucción del 
pezón y la areola iguala la posición, el tamaño, la for-
ma, la textura, el color y la proyección del pezón a la 

de uno natural (o al otro, si se están reconstruyendo 
ambos pezones). El tejido que se usa para recons-
truir el pezón y la areola proviene del seno recién 
creado o, con menor frecuencia, de otra parte del 
cuerpo. En algunos casos, los médicos construyen la 
areola y el área del pezón con la piel donada que te-
nía las células extraídas. Si una mujer desea tener el 
mismo color del pezón y de la areola del otro seno, 
puede hacerse un tatuaje pocos meses después de 
la cirugía.

Algunas mujeres optan por solo tener el tatuaje, 
sin la reconstrucción del pezón y la areola. Es po-
sible que un cirujano plástico especializado u otro 
profesional pueda utilizar pigmento en tonos que 
haga que el tatuaje luzca tridimensional.

Para la reconstrucción del pezón 
caben varias alternativas:

1. Tomar parte del pezón sano e implantarlo en 
el lecho a reconstruir como injerto. Es una técnica 

POST MASTECTOMIA
Reconstrucción de 
complejo areola-pezón 

Por el Dr. Sergio Mur 
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sólo aplicable a los casos con pezones de tamaño su-
ficientemente grande, además de que provoca una 
cicatriz en el pezón sano, alterar su sensibilidad o 
resultar dolorosa.

2. Realizar plásticas locales con la piel de la misma 
mama. Se trata de conseguir crear un “botón” pedi-
culado a modo de colgajo dermograso fino, que si-
mula la forma y dimensiones del pezón contralateral. 
Esta última es la forma más usada.

Existen dos tipos de procedimientos 
para reconstruir la areola:

1. El tatuaje de la misma según la coloración de la 
areola sana. Es sencillo, rápido y poco agresivo, pero 
no hay relieve.

2. La realización de un injerto cutáneo de espesor 
total de una región corporal más pigmentada que la 
mama, como, por ejemplo, la zona del pliegue ingui-

nal. Al cogerse del pliegue, la cicatriz queda disimu-
lada, y la areola como una unidad anatómica diferen-
ciada y bien delimitada.

En cada paciente, el cirujano plástico estudiará 
el caso particular y recomendará la mejor forma si-
guiendo varios criterios para la reconstrucción del 
CAP y obtener el mejor resultado posible.

¿Cómo será la recuperación
cuando esté en el domicilio?

Cuando sea dada de alta a su domicilio se le infor-
mará verbalmente de todos los aspectos importantes 
para su recuperación en casa, asegurándonos de que 
ha comprendido la información dada y resolveremos 
sus dudas. 

El postoperatorio de esta cirugía generalmente es 
bueno, no presenta mucho dolor ni suele requerir 
la toma de antibiótico. De presentar dolor, se podrá 
tomar la analgesia indicada por su cirujano que es-
tará adaptada a su caso particular considerando la 
presencia o no de alergias y otras enfermedades que 
usted pueda padecer. Generalmente ponemos un 
apósito almohadillado que deberá mantener hasta su 
primera revisión. Deberá mantenerlo limpio y seco, 
no mojarlo y dormir preferentemente boca arriba los 
próximos 5/7 días para no comprimir la zona. Si se 
ha hecho un injerto de la ingle, deberá lavar la zona 
con agua y jabón poner unas compresas entre la cica-
triz y le ropa interior para mantener la zona limpia y 
seca. Podrá hacer vida diaria normal y reincorporarse 
a las actividades diarias progresivamente en el plazo 
de unos 15 días

PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones
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Fin de la Emergencia Sanitaria
El Sistema de Salud en peligro

El sistema de salud en la Argenti-
na se ha desarrollado a partir de 

la década del 40, como un modelo 
mixto, con tres subsectores, el públi-
co, el privado y el del Seguro Social, 
que actúan en diferente proporción, 
como financiadores del mismo y 
como proveedores de servicios. 
Nuestro Sistema Sanitario se encuen-
tra crónicamente en crisis. Es poco 
armónico, regresivo, con grandes 
brechas de equidad sanitaria y ade-
más sufre los altos costos incremen-
tales de la medicina y los avatares de 
las cíclicas y graves dificultades eco-
nómicas que hemos padecido..

Pero al mismo tiempo se trata de 
un régimen consolidado al que de-
bemos realizarle las reformas nece-
sarias para perfeccionarlo, tal como 
entendemos se pretende desde el 
actual Gobierno Nacional. El Sistema 
del Seguro Social es sin lugar a du-
das su columna vertebral cubriendo 
actualmente alrededor del 55% de la 
población, con un gasto de bolsillo 
de solo un 7%.

Una de las características a solu-
cionar de nuestro Sistema es que la 
cobertura de prestaciones de Salud 
es muy diferente en accesibilidad, 
oportunidad y calidad entre los be-
neficiarios formalmente cubiertos y 
los “sin cobertura”. El PMO solamen-
te se asegura a los beneficiarios del 
Sistema Nacional de Obras Sociales 
y a los asegurados por el Sistema de 
Medicina Prepaga. 

En virtud de todo lo comentado, 
fue que a comienzos del 2002 fue 
promulgada la Emergencia Sanitaria 
(Decreto de necesidad y urgencia 
482/2002), que se ha extendido hasta 
nuestros días, y prorrogada hasta el 
31 de diciembre de 2017, esto es una 
vigencia de más de quince años.

La ley de emergencia sanitaria, ha 
tratado de paliar la grave crisis del 
sector, mediante un subsidio tempo-
ral al eximirle del pago de todas sus 
obligaciones.

A partir de la crisis del 2000 no 
se ha recuperado el salario del sector 
en la magnitud de lo perdido situa-

ción agravada a partir de 2007 por la 
alta inflación. Los establecimientos 
del Sector Privado han padecido lo 
que todo el sector y han disminuido 
tanto su número como su cantidad 
de camas. A pesar del esfuerzo rea-
lizado no han podido acompañar el 
avance tecnológico de la década su-
friendo serias dificultades para afron-
tar sus costos.

Respecto a Infraestructura según 
el Banco Mundial en el año 2012, 
existían 4,5 camas cada 1.000 habi-
tantes (considerando todos los ti-
pos), y según el Ministerio de Salud 
de la Nación (2014) para un total en-
tre todos los subsistemas de 21.095 
establecimientos relevados (con o 
sin internación), 28% eran provincia-
les, 18% municipales, 52% privados, 
y el 2% restante entre Nacionales, 
Obras Sociales, Universidades, Fuer-
zas Armadas, etc. De los 4.864 con 
internación 44% eran privados.

Es importante entonces tener en 
cuenta la magnitud de la expansión 
del sector privado prestador de ser-

Por el Dr. Adolfo Carril, Dr. Héctor Pezzella y el Dr. Ernesto van der Kooy
Directores de Prosanity Consulting.

 (Continúa en pag. 11)
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vicios y su importancia en nuestro 
sistema sanitario. Luego del sector 
público, el sector privado es el más 
desarrollado (lo hizo a partir de los 
años 70) contando con consultorios, 
policonsultorios, centros de diagnós-
tico, Clínicas, Sanatorios y Hospitales 
distribuidos en todo el país, abaste-
ciendo sobre todo la atención de pa-
cientes de las Empresas de Medicina 
Prepaga (EMP) y de las Obras Socia-
les, sean Nacionales, Provinciales, el 
Pami etc.

A pesar de la pérdida proporcio-
nal del salario real, y a la caída de los 
honorarios médicos, los costos en 
personal de un Sanatorio de mediano 
tamaño superan en muchos casos el 
60% de los costos totales del mismo, 
costo laboral que está fuertemente 
influido además por los aportes pre-
visionales derivados del mismo.. Un 
análisis de la estructura de costos 
de los establecimientos sanatoriales, 
muestra claramente que, aunque tra-
bajen a capacidad colmada, con los 
precios de mercado están imposibili-
tados de afrontar sus deudas imposi-
tivas y previsionales.

Ya en el año 2010 se marcaba un 
retraso arancelario crónico en el sec-
tor de internación de cerca del 30% 
desde la salida de la convertibilidad 
y nuestros propios trabajos de Valori-
zación del PMO que realizamos des-
de esa fecha, muestran una pérdida 
lenta pero progresiva de los ingresos 
en internación a expensas del creci-
miento sobre todo de prestaciones 
especiales.

Al mismo tiempo los financiado-
res no pueden afrontar los incremen-
tos de precios necesarios solicitados 
en la magnitud requerida o porque 
sus propios incrementos de cuotas 
se autorizan por debajo del aumento 
real de costos ,o porque los aumen-
tos de ingresos de las Obras Sociales, 
que acompañan al salario, están por 
debajo de la inflación y de los costos 
incrementales del sector.

Según un índice de Adecra, entre 
2002 y 2013 el costo de la atención 
médica creció 1.132%, mientras que 
el índice general de precios acumuló 

786%.

Los establecimientos privados 
han debido apelar desde el 2002 sin 
desearlo, pero a veces como única 
forma de subsistencia y amparadas 
en la ley de Emergencia Sanitaria a la 
falta de pago de impuestos y de sus 
obligaciones previsionales.

Se estima que más del 70% de 
los establecimientos privados con 
internación (sobre todo los media-
nos y chicos, los más importantes en 
número y con mayor cobertura geo-
gráfica) padecen estas dificultades y 
tienen deudas fiscales que ajustadas 
al 2016 se presumen cercanas a los 
2.000 millones de pesos, sin conside-
rar intereses ni multas.

A fines del año 2017 termina la 
Emergencia Sanitaria y todos los re-
querimientos de la AFIP suspendi-
dos, se harán efectivos. Se ha toma-
do registro de que aun estando en 
vigencia la Emergencia la AFIP, ha ac-
tuado en calidad de querellante, con 
acciones penales contra Directivos 
de algunas Instituciones.

Consideramos que frente a la 
situación imperante es necesario 
abordar la problemática desde varios 
frentes.

Uno es la necesidad de lograr una 
moratoria especial que permita salir 
de la deuda tan importante que tie-
nen y otro es encontrar algún tipo de 
mecanismo que les permita afrontar 
el pago a futuro de los devengamien-
tos mensuales.

Entre estos últimos se podría au-
torizar a dar uso a los saldos técnicos 
del IVA generado, porque gran parte 
de lo facturado está exento (la fac-
turación a obras sociales y Pami), 
pero la totalidad de las compras 
están gravadas. Y no se pueden 
descargar. Si se pudieran usar 
a cuenta de contribuciones 
patronales, ayudaría sobre 
todo a los establecimientos 
más dependientes del Seguro 
Social, que en general son los 
medianos y chicos.

Otra posibilidad que visualizamos 
como interesante de explorar es la 

de apoyar con estructura privada al 
CUS en formación, ya que aparece a 
todas luces como insuficiente la ca-
pacidad instalada del sector público, 
y va a ser necesaria la participación 
del sector privado.

O sea, pagar con prestaciones 
convenientemente valorizadas parte 
o todas las obligaciones previsiona-
les acompañando con ello el progra-
ma de gobierno y brindar una cober-
tura más equitativa para la población 
sin cobertura formal.

En la Argentina, quienes hemos 
crecido en ella y aprendido a ade-
cuarnos a cada coyuntura por ter-
minal que parezca, tenemos como 
hábito el planificar con horizontes 
diarios, semanales, a lo sumo men-
suales, por lo que pensar en un hito 
temporal hacia fines del 2017, parece 
lejano e innecesario de atención. De-
bemos prender el alerta hoy. Si no se 
soluciona el tema de la deuda de los 
establecimientos de salud, el sistema 
de salud colapsará no sólo por el 
cierre de muchos establecimientos, 
la falta de camas, la imposibilidad 
de atender a miles de pacientes que 
hoy recurren al sector privado, sino 
también por la cantidad de personal 
involucrado. La crisis no solo será 
sanitaria sino también laboral/social, 
aumentando la tan preocupante des-
ocupación.

Es por todo ello que valoramos 
al tema con una importancia tal, que 
debiera ser afrontado a la brevedad 
por las autoridades gubernamenta-
les.
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Avda. Santa Cruz 6950 - Tel. (0376) 4422742 / 4440445
3300 - Posadas, Pcia. de Misiones. Argentina

E-mail: info@colememi.org.ar

COLEGIO MEDICOSDE

DE LA PROVINCIA DE MISIONES
Personería Jurídica A-121

Decreto Ley 169/57

Bolivia 1.144 (C.P. 1416)  - Capital Federal.
roberto.drogueria@hotmail.com • preventsa@prevntsa.com.ar

www.preventsa.com
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Si se llegara a perder la 
libertad de elegir…

Por el Dr. Héctor Barrios*

Con profunda y lógica preocupación se sigue desde las em-
presas privadas el proceso de suspensión de distintas Obras 

Sociales Sindicales para que puedan seguir adelante con la Desre-
gulación del personal bajo convenio de las empresas. 

En efecto, a través de la resolución 45/2017, la Superintenden-
cia de Servicios de Salud ha suspendido a tres Obras Sociales (la 
Obra Social de la Actividad del Turf, la de Sociedades de Autores 
y Afines y la de la Cámara de Empresarios de Remises) 
para realizar la recepción de Formularios de 
Opción de Cambio y por lo tanto a presen-
tar Opciones de Cambio de Obra Social 
en dicho organismo. 

Si bien naturalmente la resolución 
en cuestión presenta sus fundamen-
tos, numerosos actores del sistema de 
Obras Sociales, ven con preocupación 
un cambio en la actual política de libre 
elección de Obras Sociales y por ende, del ac-
tual modelo corporativo de cobertura médica.

Si esto no se circunscribiera a las Obras Sociales señaladas y 
por el contrario se extendiera, estaríamos hablando de un tema 
serio como es la pérdida de la libertad que tiene la gente de elegir 
la cobertura médica de su preferencia. 

Como todos sabemos hasta aquí cualquier persona que tra-
baja en relación de dependencia puede elegir su cobertura mé-
dica. Dado que, si bien por ley la persona está obligada a afiliarse 
inicialmente al Sindicato de su actividad, la gente, cuando no le 
resulta satisfactoria la oferta de cobertura médica sindical, inicia 
simultáneamente con ese trámite inicial de afiliación, otro que le 
permite la elección de su preferencia. 

Naturalmente, no han sido pocas las voces que se alzaron en 
contra de la Desregulación de las Obras Sociales. Que se hizo mal, 
que tendría que haberse hecho distinto, que el individuo sólo de-
biera poder contar con su Aporte, pero no con la Contribución, 
que el individuo debería llevarse un promedio de los ingresos de 
la Obra Social de la cual “emigra” … en fin, esto ha sido tema de 
numerosos, y muy buenos análisis - por parte de especialistas. 

También debemos decir que este proceso ha motivado que 
muchas Obras Sociales hayan sufrido lo que se ha denominado 
“el descreme”, con la consecuente afectación de su ingreso pro-
medio - es decir, de sus finanzas- y con el consecuente impacto en 
el nivel prestacional.

Claro que cuando uno habla con la gente, con el usuario final, 
lo que escucha es:” ¿por qué voy a limitarme a recibir menos de 
lo que mi capacidad de compra que me generan mis aportes y 
contribuciones me permiten?”. Naturalmente es una mirada dis-
tinta. La del sistema es una mirada basada en la solidaridad. La del 

usuario es basada en la equidad y en su interés personal. 
Lo cierto es que lo que está, es lo que tenemos. 
Igualmente, todos sabemos que apenas transcurrido un mí-

nimo tiempo del famoso decreto 9 de la Presidencia de Menem, 
no fueron pocas las voces que comenzaron a solicitar “una vuelta 
atrás” en la materia. Es más, creo que no ha pasado ninguna ges-
tión por la Superintendencia de Servicios de Salud sin escuchar el 

reclamo de algunos sectores sindicales para eliminar-
la o, al menos, complicarla sustancialmente.

Ahora bien, como dijimos, lo que 
está…está. Pero ¿Qué pasaría si tuvie-
ran éxito las voces que impulsan su 
derogación? 

Simplemente, tendría las siguien-
tes consecuencias:

• Se perjudicarían los usuarios ya que es-
tarán obligados a tener la Obra Social de su 

actividad en lugar de la de su elección.
• Por ende, recibirán un servicio médico por debajo/muy por de-
bajo del que antes podían 
• La gente que no lo acepte tendrá que abonar una cuota en una 
empresa de medicina prepaga perdiendo todos los aportes de ley 
(que irían naturalmente al respectivo Sindicato).
• Las empresas, que antes brindaban un Plan Médico Corpora-
tivo a su personal de convenio -en gran parte financiado por los 
Aportes y Contribuciones-, si quisieran continuar con la política, 
deberán hacer “doble pago: el de la Obra Social respectiva y, en 
forma directa, un Plan Médico en una prepaga. Esto era lo que 
se hacía antes de la Desregulación. Ahora la mecánica pasaría a 
incrementar el tan repetidamente señalado “costo Argentino”.
• Las empresas que no lo hagan para evitar los obvios mayores 
costos que generaría esa situación, perderán capacidad de “atrac-
ción” para nuevos empleados, ya que la cobertura médica es el 
factor más importante después del salario. También perderán 
capacidad competitiva con otras empresas que sí lo hagan en su 
sector de negocios o en otro sector de la economía.
• Como consecuencia de lo descripto en el punto anterior, las 
empresas que no dupliquen el gasto tendrán personal en iguales 
funciones, en donde unos tendrán cobertura médica de primera 
línea (los que venían del “sistema anterior”) y otros no la tendrán 
(los nuevos empleados bajo el “nuevo sistema). 

Es decir que para la gente y para el sector corporativo es la 
peor noticia que podrían darle.

Naturalmente amigo lector, esperamos y confiamos que esto 
no ocurra.

(*) Director de Salud Corporativa de Willis Towers Watson.

Cobertura Médica
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