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RESUMEN  
  

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre cómo la Salud Pública se ha 

convertido en uno de los ejes centrales para la construcción de la Identidad de un pueblo. 

La finalidad es describir -brevemente- cómo se fue definiendo a lo largo de la historia 

Argentina (en relación a la construcción del Estado) qué es la Salud, qué es la enfermedad, 

quiénes son los “sujetos sanos”, etc. Se está debatiendo –nada más ni nada menos- sobre la 

“vida y muerte”, imprescindible para la construcción de la Identidad del Pueblo argentino.  

Se espera como resultado presentar algunas herramientas que generen nuevos 

interrogantes a los lectores, cientistas sociales, trabajadores sociales, etc. sobre cómo la 

Medicina es un ciencia social que debe continuar problematizándose en nuestras aulas.   
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ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to analyse how public health has become one of the 

central themes for the construction of the identity of the people. The purpose is to describe 

how it was defined over the Argentina story (related to state-building) what is the health, 

what is the disease, who are the "healthy subjects", etc. We are discussing about “life and 

death”, and it is essential for the construction of the identity of the citizens of Argentina. 

As a result, we expect to show some tools that generate new questions to readers, 

social scientists, social workers, etc. on how the public health is a social science that should 

be c continuously studied in our classrooms. 

 

Keywords: State – Public Health – Social Medicine – Identity - History 

 

 

 

Presentación. 

 

Intentar comprender cómo se construye la Identidad Argentina sin analizar la 

organización y construcción de la Salud Pública sería realizar una lectura parcializada; 

asimismo, para estudiar qué es la Salud Pública es imprescindible reflexionar sobre los 

contextos de cambios políticos e institucionales del país, nuestra historia es causa y 

consecuencia –entre otros factores- de “nuestra Salud”.  

Si bien es cierto que en la actualidad la Salud es un derecho social y debería ser una 

de las principales responsabilidades de cualquier gobierno, también es una realidad que este 

derecho se ha transformado en uno de los ámbitos de lucro legales más rentable del 

capitalismo neoliberal del siglo XXI, ejemplificado en la industria de las vacunas, 

medicamentos e insumos médicos pero también genera un control de la población, no sólo 

de los “enfermos” sino también de los “sanos”. Enfermedades que sólo pueden 

“mediatizarse, tratarse y venderse” a través de la industria de la salud mercantil. 

Se debe hacer un recorrido por nuestros contextos políticos, sociales, económicos, 

articulándolos con la Salud para poder reflexionar sobre nuestra identidad. Tal como se 

señala en el tradicional libro de Veronelli sobre “Los orígenes institucionales de la Salud 

Pública en la Argentina” se debería hacer una lectura crítica de la historia desde el mal 

llamado descubrimiento de América y el orden colonial para comprender quiénes somos.  

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre cómo la salud es uno de los ejes para 

construir la identidad de un pueblo. La finalidad es definir qué es la salud, qué es la 

enfermedad y cómo se construye el imaginario de los “sujetos sanos” a lo largo de la 

historia Argentina reciente, ya que se está haciendo referencia a –nada más ni nada menos- 
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la calidad de vida, enfermedad y muerte, preocupación de la esencia humana, por lo cual se 

transforma en un “blanco fácil” para manipular discursos y prácticas de nuestra vida.  

Es indiscutible que el avance de los saberes y la tecnología médica han mejorado 

nuestra calidad de vida en el último siglo. No obstante, ¿sólo el saber médico puede 

determinar si somos “sanos”? ¿Qué estamos haciendo los Cientistas Sociales?. ¿Somos 

partícipes en esta construcción política o estamos dejando estos debates sólo a los Médicos 

pertenecientes al Modelo Hegemónico, curativo, centrado en lo biológico y no preventivo? 

Para las sociedades occidentales de mitad del siglo XX es ineludible que la salud 

depende del ambiente, alimentación, empleo, los cuales son peligrosos para la salud, sin 

embargo “la gente todavía cree que la salud mejorará, conforme aumente la cantidad 

gastada en servicios médicos, que sería mejor que hubiera más intervenciones médicas y 

que los médicos son los que mejor saben que servicios deben haber” (Illich, 1975:37). 

Como creemos que no debería ser así porque la Medicina es demasiado importante 

para dejar su formación en manos de los médicos (Testa, 2015), planteamos este artículo, 

ya que la Medicina y la Salud son sociales: “Toda la medicina es social. La medicina fue 

siempre una práctica social, y lo que no existe es la medicina “no social”, la medicina 

individualista, clínica, del coloquio singular, puesto que fue un mito con el que se defendió 

y justificó cierta práctica social de la medicina: el ejercicio privado” (Foucault, 1996:30) 

 Parafraseando a Foucault la Medicina es Social, comprenderla como tal desde su 

gran impulso en el siglo XVIII y XIX, es hacer una lectura desde la práctica de la medicina 

en el contexto político, social y económico donde se desarrolla.   

Para este artículo, se pondrá como punto de inicio el nacimiento del “Estado 

Nación” y el modelo de acumulación agroexportador, cuando la “Medicina Estatal” nace 

como principal preocupación de las burguesías capitalistas para mantener una clase 

trabajadora que no se desvíe, no enferme y continúe produciendo. Luego se desarrollará el 

trabajo del primer ministro de Salud de la Argentina, Ramón Carrillo, durante el Estado de 

Bienestar. Para terminar reflexionando sobre la Reforma del Estado y las estrategias 

llevadas a cabo desde la dictadura militar de 1976 con el fin de tener una Salud Pública en 

un Estado Mínimo. Se hará hincapié en la construcción de la Identidad en cada proceso.  

Se espera como resultado hacer un recorrido sobre nuestra historia para que los 

cientistas sociales podamos analizar a la Salud Pública, tal como lo hacemos en las 

asignaturas donde nos desempeñamos en Trabajo Social y Enfermería de la UNLu, como 

una herramienta política más del debate social sobre la construcción de la identidad, para 

ello se establecerán algunos ejes de debate sobre quiénes son los “sanos” y los “enfermos” 

en la actualidad y qué implica tener una “vida digna/plena” en el siglo XXI.  
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Historia de la Salud Pública e Identidad 

Como afirma Foucault, “Desde el siglo XVIII una de las funciones del Estado, si no 

fundamental por lo menos importante, era la de garantizar la salud física de los ciudadanos. 

Sin embargo, creo que hasta mediados del Siglo XX la función de garantizar la salud de los 

individuos significaba para el Estado, esencialmente, asegurar la fuerza física nacional, 

garantizar su capacidad de trabajo y de producción (…) el derecho del hombre a mantener 

su cuerpo en buena salud se convierte en objeto de la propia acción del Estado” (Foucault, 

1996:17-18). 

Se comienza el recorrido con la unificación y consolidación del Estado Nación de 

Argentina1, durante la instauración y el desarrollo más profundo del Modelo 

Agroexportador como modelo de acumulación capitalista (1880-1930).  

En el campo de la Salud, la principal preocupación de la burguesía capitalista fue la 

introducción de enfermedades del exterior con los inmigrantes. La Sanidad comienza en la 

Argentina siendo considera “externa” o llamada “sanidad del puerto o marítima”. 

Cabe aclarar, en términos “Sarmientinos” de “civilización o barbarie”, que a la 

oligarquía como elite dominante no le interesaba la salud de los “bárbaros”, las poblaciones 

de los pueblos originarios ya habían sido aniquiladas por la mal llamada “conquista del 

desierto”, por ello el lugar de importancia ocupado por la población inmigrante.   

Se instaura un modelo higienista centrado en que la población inmigrante no 

enferme a la población residente, se instale “sana” en el territorio, trabaje sin descanso y no 

enferme al resto. Un modelo y un departamento de higiene que basó el control de las 

enfermedades para la mejora de la fuerza de trabajo y el comercio internacional. El 

congreso aprobó en 1880 el presupuesto nacional que incluyó en el inciso 13° de Marina, 

un rubro de “Departamento Nacional de Higiene” y se decretó reglamentariamente su 

funcionamiento. Se creó un organismo nacional, con carácter de asesor del Poder Ejecutivo, 

de dependencia triple (Guerra, Marina e Interior) según debiera actuar en los ámbitos del 

ejército o la armada, incluidos los puertos, o en el del territorio federalizado, es decir, la 

Capital. Se lo facultaba para promover la creación de “subcomisiones de higiene” en las 

capitales de provincias y principalmente en las ciudades puertos de Rosario y Paraná. 

El proceso salud-enfermedad-cuidado, específicamente el “control del cuerpo de la 

población”, se convierte en una prioridad para garantizar trabajadores sanos; de allí, que la 

regulación del cuerpo como control social pasa a ser una de las áreas “obligatorias y 

necesarias” de acción del Estado. La medicina, principalmente para la no propagación de 

enfermedades infectocontagiosas, se convierte en un monopolio que muestra “el uso 

                                                 
1 Cabe aclarar que dentro de la lógica del Modelo Agroexportador,  la importancia de la instauración de leyes 

centrales como la Ley de Educación Común, la ley 1420, la Ley de los Registros Civiles, la Ley de regulación 

del Ejército y la conscripción.  
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político indebido que se hace de los progresos científicos en progreso de la industria y no 

del ser humano” (Illich, 1975:10).  

El desarrollo de las políticas de salud y la progresiva medicalización van de la mano 

de los avances de la ciencia, de la necesidad de los estados y los nuevos actores sociales –la 

burguesía en ascenso- que buscan beneficiarse económicamente.  

Las Políticas Sociales, en este caso de salud, son mecanismos esenciales para el 

ejercicio del poder –simbólico- del Estado y contribuyen al proceso de legitimación e 

integración de un orden como totalidad, mediante su capacidad de definir, normatizar y 

normalizar. Aunque hay que volver a aclarar que las Políticas Sociales no sólo son 

dispositivos superestructurales con la función de disciplinar a los sujetos para someterlos al 

modo de producción dominante; no hay que concebirlos como sujetos pasivos, como 

efectos de la violencia estatal, ya que hay una relación dialéctica de redefinición mutua.   

Para el desarrollo inicial del capitalismo a fines del siglo XIX era necesario 

construir un “Modelo “Médico Hegemónico”, el cual (…) se constituye en los países 

capitalistas centrales, coetáneamente con el proceso de obtención de hegemonía por parte 

de la burguesía (…) la necesidad de saneamiento y abatimiento de la morbimortalidad 

tienen que ver con un fenómeno de protección clasista pero también con el aseguramiento 

de procesos que aseguren una mayor productividad (Menéndez, 1996:55). 

Un modelo médico que sea hegemónico en el sentido que cumpla con las cuatros 

funciones básicas, o sea “curativo-preventivo, normatizador, de control y de legitimación” 

de las clases dominantes para las clases trabajadoras. Esto converge con la concepción de 

las enfermedades ya no como un problema individual o de beneficencia privada, abordable 

en la esfera privada, sino como un problema económico/político que afecta a la comunidad. 

Desde fines del siglo XIX, la enfermedad es explicada esencialmente desde el 

paradigma microbiano, el cual concluyó que “(…) el enemigo de salud es el 

microorganismo y el menú capitalista para este es muy claro: vacunas y antibióticos, todos 

nuevos y patentados, y todas las acciones dictadas en el mercado y siguiendo sus reglas, a 

la vez, poca medicina preventiva, poca atención primaria, pocas redes de agua potable, 

pocas cloacas, poca organización popular, nada de plantear cambios sociales” (Escudero, 

2011:3). Se debe remarcar que es central combatir a los microorganismos que enferman a 

los sujetos, sin embargo si es mala la nutrición y la calidad de la vida estructural de la 

población es incuestionable, interesa menos -es menos significativo- con qué clase de 

tecnología se intente curar una enfermedad.   

Aunque la identidad de quiénes eran los “sanos” estaba fundada por esta necesidad 

capitalista de producción, son los mismos movimientos socialistas y de obreros los que 

empiezan a expresar en sus investigaciones la clara relación entre las condiciones laborales 

y de vida de esclavitud y explotación como los verdaderos problemas de salud.  
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Investigaciones como las de Rawson, Bialet Massé, Juan B. Justo, el periódico “El 

obrero”, el partido socialistas, sobre los inquilinatos y conventillos, los precios de los 

productos de primera necesidad, la alimentación, el agua potable, las horas de trabajo, la 

explotación, la miseria, etc. muestran que desde los propios trabajadores se empezó a 

construir otra visión sobre qué era y qué implicaba ser “sano” o estar “enfermo”.     

Sin embargo una condición ineludible de las Sociedades Modernas Capitalistas es el 

aumento en la dependencia de la atención médica, evidenciando un acrecentamiento de la 

medicalización de la vida; lo que conllevó a generar en el siglo XX un enriquecimiento no 

sólo de los médicos, sino también de los banqueros, inversionistas y grandes capitalistas en 

tecnología médica, quienes ayudan a esterilizar posibles cambios sobre la utilidad de la 

medicina moderna. Las investigaciones en salud se concentra en la microbiología y la 

parasitología por parte de instituciones estatales y no en actividades mano de obra intensiva 

como la medicina preventiva, políticas ambientales (como la construcción de cloacas), 

políticas de mejora en la vivienda de los trabajadores, entre otras.  

El interrogante es saber cómo fue posible transformar esta lógica microbiana e 

individualista de pensar la vida, en una visión de la Salud como derecho que debía ser 

garantizado por el Estado. Era imprescindible que se comenzara a dar una respuesta a los 

trabajadores, la cual puede observarse en el acceso a beneficios estatales en los ámbitos de 

la educación, la salud y en situaciones de riesgo como la enfermedad, la vejez, los 

accidentes. Se debía asegurar a los asalariados y sus familias integración social económica 

(aumento del consumo), política (participación en instituciones donde sus reclamos fuesen 

escuchados) y sociocultural (pertenencia comunitaria).  

Por ello, en Argentina a mediados de la década del ´40, se priorizó la intervención 

del Estado, cambiando este paradigma de intervención sobre la regulación del cuerpo de la 

ciudadanía. El aumento de las contraprestaciones del Estado Nacional, como derechos 

sociales para la integración y la desmercantilización sirven para aumentar el control 

ciudadano. El eje es conocer cómo se estableció dicho control poblacional durante el 

peronismo y la gestión del Dr. Carrillo como primer Ministro de Salud de la Argentina. 

Para analizar la institucionalización del sistema de salud es necesario recordar el 21 

de octubre de 1943, cuando se dictó el decreto Nº 12.311 que creó la Dirección Nacional de 

Salud pública y Asistencia Social como dependencia del Ministerio del Interior. Recién 

durante el gobierno de Juan Domingo Perón y la gestión del Dr. Ramón Carrillo se 

instituyó la Secretaría de Salud Pública en 1946 y el Código Sanitario y de Asistencia 

Social Nacional, ley Nº 13.012, en 1947.  

Fue el primer gobierno peronista quien desarrolló un modelo de Estado de bienestar 

en el país. Con el objetivo de consolidar la funcionalidad de dicho Estado, se extendió la 

formulación e implementación de políticas públicas que conjugaron principios universales 
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(particularmente en el área de salud), corporativos o de seguridad social y/o residuales o de 

asistencia social, conformando un “híbrido institucional”, en palabras de Lo Vuolo (1998).  

El rol interventor del Estado se fundamentó en la “teoría política keynesiana”, la 

cual concebía la intervención con el objeto de redistribuir los ingresos, y convertir la renta 

capitalista en inversión productiva. “El aparente equilibrio del mundo keynesiano descansó 

sobre un patrón complejo e inestable de incorporación/exclusión por el lado del capital, y 

conformismo/rebelión por el lado del trabajo, un patrón llamado muchas veces 

`corporativismo´” (Holloway, 2002:30). 

La situación nacional previa era descripta por el magro presupuesto que se 

visualizaba en el sistema de salud, el déficit de camas y de hospitales, la defectuosa 

distribución, la falta de personal técnico, las bajas remuneraciones de médicos y 

profesionales, el desabastecimiento en rubros fundamentales, la ausencia prácticamente de 

sistemas administrativos, los pocos y débiles seguros sociales y regímenes previsionales. 

Durante el período de 1945 a 1955 el modelo que se configuró era de “Planificación 

Estatal Centralizada”, lo que significaba que se impuso la idea del Estado como 

“planificador hegemónico” y prestador de la mayoría de los servicios de salud. Se 

instalaron la universalidad y la gratuidad como principios fundantes de una sociedad 

inclusiva y en el área de la salud se manifestaba mediante un plan de inversiones para la 

creación de hospitales, centros de atención, capacitación, administración, etc. La búsqueda 

era la inclusión de los individuos que estaban al margen, excluidos del sistema de salud que 

dominaba hasta el momento; esto significa, establecer una revolución en la medicina para 

establecer una salud para “las masas”. 

La atención de la salud deja de ser “un símbolo de prestigio sólo de la clase media” 

(Illich, 1975:58) y de la oligarquía. La “Salud es un derecho” inalienable del ser humano. 

Todos hombres y mujeres tienen “derecho” a estar sanos. Cambia la Medicina, cambia la 

definición de Salud, cambia la identidad del Pueblo.     

Los Objetivos del Plan de Salud eran integrales, comprendían la medicina 

preventiva, sanitaria y social. Se componía por la relación tetranómica del enfermo-médico-

estado-comunidad, diferenciándose del binomio de la relación enfermo-médico de la 

medicina asistencial y del trinomio de la relación enfermo-médico-estado de la medicina 

sanitaria. Desde la Medicina Social se pelea en defensa de los intereses económicos, 

sociales y de la dignidad de sus pueblos para la contemporaneidad y la prevención futura.  

Por primera vez se planificó tomando en cuenta la articulación entre salud y la 

estructura sociopolítica, desde la “medicina moderna”. “La medicina moderna tiende cada 

vez más a ocuparse de la salud y de los sanos (…) no hacia los factores directos es la 

enfermedad, los gérmenes microbianos, sino hacia los factores indirectos de la miseria y la 

ignorancia, en el entendimiento de que los componentes sociales: la mala vivienda, la mala 
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alimentación y los salarios bajos, tienen tanta o más trascendencia en el Estado sanitario de 

un pueblo, que la constelación más virulenta de agentes biológicos” (Carrillo, 1951:27).  

Esto expresaba que “el paradigma microbiano” ya no sería más la única causa de 

enfermedad, si no se consideraba a la pauperización social. Se buscó la integralidad de las 

políticas públicas, esto significó que la salud debía articularse con políticas de trabajo, 

vivienda y educación, políticas que claramente encarnaban la redistribución de la riqueza y 

el nacimiento del “mito y la realidad” de una sociedad que comenzó a girar alrededor del 

peronismo. “En la historia política de la Argentina no hay hecho más trascendente que la 

aparición y transformación del peronismo. Desde el 17 de octubre de 1945 hasta la 

actualidad ha gravitado, y no pocas veces ha pautado, los acontecimientos del país. En su 

primer década en el poder hasta 1955 incorporó a la vida política activa a grandes masas 

obreras y redefinió el lugar e incluso el ideario, de los partidos dominantes” (Horowicz, 

2005:ct). La gestión Carrillo se comprometió por la justicia social, a través de políticas 

universales y desmercantilizadas que buscaban “la dignidad del pueblo”. 

Entre 1955-1970 se fue modificando esta tendencia universalista tanto a nivel local 

como internacional; esta época se caracterizó por la definitiva crisis del modelo de 

planificación centralizada establecida. El régimen benefactor que posibilitó sostener un 

sistema de política pública-social, encontró su final junto a un nuevo orden económico 

mundial debilitador de los Estados Nacionales, donde se impuso la transformación desde el 

Estado de Bienestar Centralizado al Estado Mínimo Descentralizado.   

La autodenominada “Revolución Libertadora” ejecutó diferentes acciones con el 

objetivo de ponerle “límites al avance de lo público”, una de las medidas más 

determinantes fue derogar la “Constitución del 49”, ya que en la misma y por un única vez 

en la historia Argentina se va a hacer referencia a: “Derecho a la preservación de la Salud”, 

“Derecho al cuidado de la salud física”, “Derecho al cuidado de la salud moral”, 

demostrándose la obligación del Estado de proveer a la prosperidad del país, a la higiene, 

moralidad, salud pública y asistencia social, promoviendo la industria, la inmigración, la 

construcción de ferrocarriles y canales navegables, la provisión de aguas y servicios 

públicos, entre otras medidas que fueran necesarias para asegurar la salud y el bienestar 

social de los habitantes del suelo argentino.    

Ni siquiera en la Constitución de 1994 se volvió a mencionar al derecho a la salud, 

sólo se menciona en el artículo 42 que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios 

tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 

económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones 

de trato equitativo y digno”. 

Este traspaso de “sujeto de derecho” a “consumidor” no es menor, muestra en 

nuestra ley suprema cómo las últimas décadas del siglo XX se caracterizaron por el 

desarrollo de los procesos de globalización y neoliberalismo al extremo. A nivel salud, esto 
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denotó la consolidación de un sujeto consumidor, del avance del subsistema privado 

mercantil, competitivo y de la descentralización que afectó directamente las decisiones y el 

accionar político-económico en los ámbitos locales y en la vida cotidiana de los sujetos.  

Desde el 55´ los diferentes golpes de estado y dictaduras buscaron imponer la 

consolidación del sistema privado y la transferencias a los ámbitos locales (con la excusa 

del federalismo se imponían las intervenciones militares a las provincias), exceptuando el 

período de la gestión de Oñativia que en 1963 declaró: “El comienzo de la política de 

transferencia, iniciado en 1957 que pretendió entregar el manejo de los hospitales 

nacionales a las provincias y a los municipios trajo como consecuencia un estado de 

incertidumbre, de anarquía y de caos en los servicios asistenciales nacionales, con el 

resultado final de un desmantelamiento en cuanto a dotación de personal, renovación de 

equipos técnicos y mantenimiento presupuestario (…) Mientras no se resuelva una efectiva 

política de descentralización que posibilite el desarrollo, la evolución y el progreso de las 

regiones del interior del país, favoreciendo el pleno auge de las autonomías económicas 

provinciales, no les permitirán a éstas, entre otras cosas, absorber los presupuestos que le 

demanda la medicina asistencial. Mientras tanto Salud Pública de la Nación, debe asumir la 

responsabilidad de mantener la eficiencia de sus hospitales"2.  

Bajo esta lógica, antes de finalizar el mandato dictatorial de Onganía, en febrero de 

1970 se sancionó la ley N° 18.610 que “generalizaba la obligación de aportar a una obra 

social para todos los asalariados (…) Se creaba el Instituto Nacional de Obras Sociales 

(INOS)” (Veronelli, 2004:636). En vez de establecer un sólo ente de Seguridad Social en 

salud, como sucedió en casi toda América Latina, se creó un ente diferente por Obra Social, 

fragmentando un sector de forma que fuese fácilmente manejable.  

Así se emprendió la instauración de las Obras Sociales sindicales (OOSS) y se 

quebró el sistema universal, público y gratuito de Salud, se diferenciaron los subsistemas de 

salud, donde el sistema público no será más el único existente. La creación de las OOSS 

soslaya el anhelo que el trabajo estable y formal sería una realidad para todos los 

trabajadores, que la inclusión a través del trabajo formal les permitiría tener una OOSS. No 

cabía en la cabeza de los mismos la posibilidad de que el trabajo informal, precario, casi 

esclavo y el desempleo en aumento sería la realidad de los trabajadores a fin del siglo XX.    

Parafraseando a Torrado, desde 1976, se asiste al desmantelamiento del Estado de 

Bienestar y a su reemplazo por el Estado Subsidiario, concepción inherente a las estrategias 

aperturistas y de ajustes dominantes. La subsidiariedad connota una visión residual de las 

políticas públicas: al Estado sólo le corresponde actuar donde el mercado no llega. Este 

Estado Subsidiario alcanzará su Mínima expresión en el Menemismo de la década del ´90.  

                                                 
2 Véase el discurso del Ministro de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, Dr. Arturo Oñativia, en las 

Actas de las segundas Jornadas argentinas de Salud Pública, realizadas en San Juan en noviembre de 1963. 
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En los ´70 se elaboró el discurso ideológico de reforma social del Estado basado en: 

la concepción del Estado Mínimo, el Mercado como el mejor asignador y distribuidor de 

recursos, la satisfacción de las necesidades sociales sobre la base de la responsabilidad 

individual, la acción estatal basada en servicios sociales solamente básicos y la asistencia 

social condicionada a la comprobación y certificación de la pobreza individual. Por ello, se 

vivió esta lógica de reducción del Estado Nacional, lo cual implicó “(…) un replanteo en 

los campos de actuación; las consecuencias inmediatas fueron la transferencia de funciones 

a los niveles subnacionales (descentralización) y el desplazamiento hacia el mercado de 

funciones relativas a la provisión de bienes y prestación de servicios, antes en manos del 

Estado (privatización)” (Chiara y Di Virgilio, 2005:23).  

Sin la violencia y la desaparición de miles que lucharon por una sociedad inclusiva 

y por el silencio impuesto a millones de argentinos, a través de la última dictadura militar, 

hubiese sido imposible la instauración de la “Hegemonía Neoliberal”, la cual: “(...) provocó 

estragos en el tejido industrial del país y en el sistema de ciencia y tecnología (...) transfirió 

a filiales de empresas extranjeras la propiedad y el comando de las mayores empresas y de 

las principales actividades económicas del país (...) agravó los desequilibrios 

macroeconómicos e impulsó el endeudamiento externo hasta el límite de la insolvencia 

(Alonso, 2007:12).  

El sistema de salud no se encuentra ajeno a este proceso, sufriendo un 

debilitamiento sistemático, principalmente en la década del ´90 cuando se impusieron las 

políticas de reforma, las cuales: “(…) tuvieron como objetivo casi excluyente la reducción 

del rol del Estado. La confianza excesiva en el papel del mercado conllevó una visión 

restringida sobre el rol de aquél y, aún en terrenos donde la intervención de éste resulta 

menos disputada, como las políticas sociales, la visión predominante tendió a asignarle 

programáticamente una función residual” (Alonso, 2007:11).  

Así es como el imaginario del prestigio de la atención de la salud pasó a visualizarse 

en la “panacea” de poseer un seguro privado que distinga a un sector social por sobre otros. 

Se conformó otra identidad de “sujetos sanos” y “sujetos enfermos”. ¿Sólo se puede estar 

“sano” con un seguro privado? ¿No somos ni estamos “sanos” sin “Prepaga”? ¿El “Poder 

de Compra”  de la salud define quiénes somos?  

Parafraseando a Rovere (2011), el sistema de salud en la Argentina es fragmentado, 

pero tan fragmentado como la sociedad que lo contiene.  La destrucción del empleo estable 

y formal constituye la pérdida de una de las instituciones más importantes para la paz social 

y el desarrollo del país e inviabiliza cualquier universalización.  

Esta situación conllevó al desmantelamiento, a la precarización y al desborde del 

subsector público que termina dependiendo de la buena atención y el esfuerzo de los 

trabajadores (con bajas remuneraciones y contratos basura) que se desarrollan en 

establecimientos precarios y desprovistos de insumos, que termina atendiendo a toda la 
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población que pise el suelo argentino, con o sin acceso a medicamentos, a estudios de alta 

complejidad, que se hace cargo de la Medicina Preventiva, la Docencia, la Investigación, la 

atención de enfermedades crónicas, la implementación de políticas sociales no sólo para los 

“sectores vulnerables sin cobertura” sino para todos los argentinos. ¿Dónde nace y dónde 

termina el discurso de la eficacia de lo privado?  

La finalidad era que el gasto público llegase a ser “eficiente”, esto expresaba que 

debían impulsarse todos los ajustes posibles, lo que generó que varios sectores de la 

población quedaran excluidos. Se cambia la construcción de identidad, sobre quiénes son 

“los sanos”, ¿“los incluidos”?. ¿“Los excluidos” serán los “anormales”, “los enfermos”? 

Cabe aclarar que nos falta un actor fundamental que construye este proceso 

histórico, los organismos multilaterales de crédito, legitimados por su rol en el 

financiamiento de las políticas sociales y sanitarias, se constituyen progresivamente en 

actores de las políticas domésticas, locales. Los Organismos Internacionales de Crédito 

(OIC), Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI) estimularon, por 

medio de políticas de crédito y regulación, la compra a productores privados -locales o 

internacionales-, basándose en dos principios: “La creencia de que el sector privado es más 

eficiente y menos corrupto que el sector público (…) y en la convicción de que la 

competencia mejora la calidad de los servicios” (Ugalde y Homedes, 2009:43).  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoce el lugar de las políticas 

sociales para la superación de las desigualdades sociales, es así como los OIC establecieron 

parámetros y slogans estándar macro sociales para la formulación de programas y proyectos 

(por ejemplo: Atención Primaria para todos, participación de la comunidad), sin considerar 

las particularidades culturales y sociales de las realidades locales, territoriales.     

Estos lineamientos generales promueven la focalización de la política, para las 

cuales se debe seleccionar a los pobres, que puedan certificarlo, para la asistencia social y 

no universalizar la medida para la población en general. Así se destruyen las bases del 

sistema de salud solidario argentino, se pasa del “para todos” a “para algunos”, reduciendo 

y dirigiendo el gasto a los sectores denominados “pobres” o generando el “mito” sobre el 

papel del “hospital para los que no tiene cobertura”, lo que supone la compra de un seguro 

privado porque si no se tiene cobertura o se es pobre, se debe ir a un hospital desfinanciado, 

reforzando el empobrecimiento y la exclusión de dichos sectores.       

Para resumir, la Reforma del Estado, el establecimiento del Estado Mínimo, 

conllevó algunas estrategias claves que modificaron la construcción de la Identidad. La 

descentralización, la privatización, la presión de los organismos internacionales, la 

focalización, dividieron a la sociedad entre “quienes podían pagar salud” y aquellos que 

“tenían que sobrevivir y no enfermar”, los “excluidos”, “los que estaban por fuera de la 

normalidad”, los “anormales”, los “enfermos”.  
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Desafíos para la construcción de la Identidad Argentina y la “vida digna” 

Es imprescindible analizar cuáles son las acciones de los gobiernos para intervenir 

en los procesos de salud-enfermedad de la población actual, las resistencias a estas políticas 

y prever las posibilidades del mañana para que el pueblo viva dignamente. Como afirma 

Carrillo se debe estudiar porqué “La salud no constituye un fin en sí mismo, para el 

individuo ni para la sociedad, sino una condición de vida plena”  (Carrillo, 1951:30).  

El inconveniente es que esta “condición” se ha transformado -con gran fuerza 

política desde la década del 90´- en un “bien de mercado”, principalmente en la industria de 

medicamentos, los que se terminan intercambiando como cualquier otro bien, mientras que 

la falta o la insuficiencia de los mismos es vista como una situación de injusticia por la 

sociedad quien los reclama sin considerar beneficios, restricciones, ni alternativas.  

Ya se ha postulado que la salud, junto con la educación, el trabajo digno, la 

vivienda, el abrigo y demás cuestiones estructurales muestran que los microorganismos ya 

no son la única causa de enfermedad, sino que deben pensarse unidos a la pauperización, la 

pobreza y la vulnerabilidad. “La salud es una condición ineludible del bienestar. No es 

pues, un fin, sino un medio y, en el mejor sentido, un medio social” (Carrillo, 1951:58).   

Cómo se puede lograr ésto cuando, en la actualidad, se está dando prioridad al lucro 

de los capitalistas privados, en especial a los comerciantes del mercado farmacéutico, frente 

a que un tercio de la población mundial carece de acceso a los medicamentos que necesita 

(Capdevila, 2012). ¿Cuáles son los desafíos para la “Identidad Argentina en la actualidad”?  

Pareciese que la medicina ha dejado de lado sus “orígenes humanos de contención”, 

el vínculo médico-paciente, y ha centrado sus avances en la tecnología y medicamentación 

de la vida en toda esfera, sin discriminar sexo, edad, situación económica, etc.  

Este paradigma es imposible de sostener sin un actor fundamental, el poder de lobby 

de los “Medios Masivos de Comunicación”, los constructores de la subjetividad de los 

siglos XX y XXI. Los Medios de Comunicación tienen la capacidad de generar hábitos, 

costumbres y valores en cualquier mercado. Construyen la subjetividad, la percepción, los 

argumentos, los puntos de vista de los sujetos, impregnando sus intereses y deseos. O sea, 

conforman la Identidad… En el caso de la salud, imponen enfermedades, tratamientos, 

medicamentos, manejan la opinión pública sobre las necesidades, ayudan a ejercer un 

efectivo método de control social, forjando incalculables ganancias.  

Se necesita una oferta televisiva y de redes sociales renovada, más comprometida, 

con un lenguaje más moderno que el actual, con un mayor control de los mensajes antisalud 

que aparecen en los Medios de Comunicación porque estimulan la venta de mercancías que 

supone que mejoran salud y pueden terminar siendo dañinas para la población. Asimismo 

estos Medios “iluminan” a la construcción de una visión del mundo que se corresponde a la 

necesidad de legitimación del consumismo-individualista neoliberal, y a la paralela 
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búsqueda de acotar, sabotear, y “oscurecer” a estos sectores vulnerables, discriminados, que 

sólo quieren silenciar.  

Se construye y se estimula la salud mercantil, individual, consumista, 

discriminadora y culpabilizadora de los sujetos. Las elites dominantes capitalistas, los 

lobbies de la medicina privada, las prepagas, las industrias de medicamentos y las 

farmacéuticas, los mismos médicos y profesionales de la salud que sacan réditos del 

sistema, los medios masivos de comunicación, etc. saben que la salud es uno de los 

principales negocios legales que da más ganancias en la actualidad.  

Mientras que los pacientes, hoy en día llamados “consumidores cautivos”, somos 

quienes necesitamos de sus servicios para vivir y morir con dignidad, nos definimos y 

vivimos dependiendo del poder de sus decisiones. ¿Qué médicos y profesionales de la salud 

estamos formando en nuestras aulas? ¿Médicos que naturalicen estas prácticas privadas o 

profesionales de la salud comprometidos con la Salud Pública y la Medicina Social?   

Como advertimos a lo largo del artículo, se debe comprender como la salud 

capitalista liberal definió en el siglo XIX que debíamos estar sanos para no enfermar y 

seguir produciendo, mientras que los trabajadores comprometidos pelearon para que la 

salud fuese algo más que sólo seguir adelante por nuestros empleadores, sino que debíamos 

mejorar nuestra calidad de vida. Luego, luchamos para que la salud fuese un derecho 

reconocido por los Estados y lo conseguimos. Hasta que sólo a través de una sangrienta 

dictadura nos impusieron una reforma que nos introyectó con un discurso neoliberal que 

nos hizo pensar que la Salud era sólo para aquellos que pudieran comprarla, pagarla y 

quienes no pudieran hacerlo serían “enfermos, anormales y/o excluidos”.        

Hoy en día pareciese que somos “sanos” o “enfermos” y la culpa siempre es nuestra, 

nunca se relaciona con que llevemos una vida cada vez más medicalizada y mercantilizada. 

Tenemos “cuerpos sanos”, ¿para qué?, ¿para quiénes?, ¿quiénes nos están definiendo como 

“cuerpos sanos”?, ¿quiénes tienen el poder de determinar que nuestra vida es plena? A 

pesar de los discursos, de las publicidades, no debemos olvidar que la salud es un medio 

social que nos permite vivir esta “vida de manera plena y digna” –en términos de Carrillo-.  

Se espera haber dejado en claro la importancia que el avance de la medicalización 

define la identidad y una gran cantidad de sucesos de la vida diaria de los sujetos, quienes 

pocas veces dudan -a pesar de estar viviendo una situación económica o salarial 

desfavorable- en hacer lo que el mercado capitalista de producción, distribución y venta de 

insumos de la medicina, los propios médicos, los profesionales de la salud y hasta los 

Medios Masivos de Comunicación sugieren sobre qué es necesario para ser “un sujeto 

sano/saludable”. 

Para concluir, se confirma la dificultad -a mediano plazo- de reconstruir un modelo 

nacional de salud solidario que posea una concepción nacional y popular, esto significa no 

sólo un plan de producción pública de medicamentos sino que la Salud sea parte de este 
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proyecto, recuperando el rol del Estado como planificador y regulador que permita la 

participación plena de la comunidad, en cada uno de los ámbitos locales. De esta manera 

realmente se llegue al fortalecimiento de un sistema, no ya pensado para la enfermedad y el 

lucro sino para la salud como derecho. 

“La salud es un derecho que debe garantizar el Estado”, frase que parece obvia pero 

no lo es en nuestro mundo neoliberal, necesitamos gobiernos que incluyan en sus proyectos 

nacionales a la Salud Pública y necesitamos Cientistas Sociales que incluyan a la Salud 

Pública como parte fundamental de nuestros debates políticos, académicos, pedagógicos… 

¿por qué?...  porque la Salud es central para nuestro bienestar, para nuestra Felicidad…  

“La Salud, si no hace a la felicidad, es una parte fundamental de la felicidad, porque sin ella 

no puede haber felicidad (…) Los médicos sabemos que la salud, es decir, la armonía y la 

belleza del cuerpo y del espíritu son la base de la felicidad, y no debería serlo el dinero (…) 

la base física de un mínimo de salud es absolutamente indispensable para que un pueblo 

pueda vivir en bienestar” (Carrillo, 1974:343). 
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