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El sistema de salud de la provincia de Río Negro ha atravesado en los últimos 
cincuenta años por ciclos claramente definidos que han impactado fuertemente en 
las características y el desempeño de sus profesionales.  
 
Primer Ciclo 

Rio Negro se constituyó como provincia recién en 1958 (hasta ese momento fue 
Territorio Nacional), y hasta 1970 el sistema de salud de la provincia estaba 
conformado por una limitada red de hospitales públicos asentados en las cinco 
ciudades de la provincia (Bariloche, Viedma, General Roca, Allen, Cipolletti).  Se 
sumaban a estos pequeñas clínicas privadas localizadas en las mismas ciudades los 
que contaban con muy escasa infraestructura; y con una red de consultorios 
médicos distribuidos sin una planificación organizada.  

Los hospitales eran de escaso desarrollo tecnológico y profesional, y a pesar de 
estar financiados por el estado se encontraban efectivamente organizados según la 
modalidad de hospital de caridad donde los médicos prestaban sus servicios en un 
horario restringido,  por una remuneración casi simbólica, y donde la mayor parte de 
los recursos para el funcionamiento del hospital provenían de las “Asociaciones 
Cooperadoras” creadas a partir de la comunidad local. En el ideario social de aquella 
época el médico estaba obligado a acudir al hospital a prestar sus servicios a la 
población.  

Durante el resto del día los médicos atendían sus consultorios particulares en el 
que los pacientes abonaban por los servicios prestados en forma directa. La cantidad 
de médicos era escasa, concentrada en las ciudades, la situación económica 
personal de los médicos era en general muy buena. En la organización del Poder 
ejecutivo provincial no existía Ministerio de Salud, siendo la autoridad sanitaria un 
Secretario de Salud con dependencia del M. de Gobierno.  

 
A fines de los 60’s existían ya las primeras asociaciones profesionales que bajo el 

nombre de Colegios o Círculos Médicos se ocupaban de cuestiones culturales o 
sociales con muy escasa intervención sobre la actividad laboral de los médicos. A 
principios de los 70 coincidiendo con la aparición en la provincia de pacientes 
“cubiertos” por las obras sociales los Colegios Médicos comienzan a ocuparse de la 
cuestión gremial médica fijando los denominados “aranceles éticos” es decir los 
precios mínimos sugeridos para el trabajo médico.  
 
Hasta 1972 cuando se crea el Nomenclador Nacional de Prestaciones Asistenciales, 
no existía en Argentina ninguna sistematización de retribución a médicos que no 
fuera el salario, o el pago directo por parte del paciente de un valor pactado entre 
ambos. Hay que recordar que era muy escaso el desarrollo de la tecnología médica y 
la farmacopea; por lo que los servicios a brindar se reducían a pocas variedades. 

 
 
Segundo Ciclo 
En 1973 coincidiendo con la asunción de un gobierno provincial democrático se 

produce una completa revolución del sistema de salud de la provincia de Río Negro. 
Las autoridades provinciales crean un órgano para administrar el sistema de salud 



que se denomina “Consejo Provincial de Salud Pública” entre cuyas atribuciones 
figuraba la de normar todo lo referente a los servicios de salud en al ámbito de la 
provincia (público o privado). En segundo lugar se crea la figura de médico “full 
time” para el sistema de salud pública y se dota a los hospitales de la provincia de 
una gran cantidad de médicos jóvenes de gran nivel académico que son atraídos a la 
provincia por una modalidad de retribución: sueldos muy elevados, compensaciones 
adicionales (vivienda, movilidad, créditos bancarios, etc.), y cargos de conducción en 
los hospitales. 
Este ciclo se interrumpe bruscamente en 1976/77. El quiebre del sistema 
democrático tuvo un gran impacto en el sistema de salud de Río Negro. La 
Presidencia del  Consejo de Salud Pública de Rio Negro durante el gobierno militar 
fue ejercida por un médico que decidió eliminar completamente este sistema de 
atención médica de la provincia. La mayor parte de los médicos “full time” que 
habían ingresado a la provincia en 1973 fueron cesanteados, o movidos a renunciar 
desalentados por la desaparición de las condiciones laborales que  los habían atraído 
oportunamente.  
Desde ese momento los hospitales volvieron a la condición del ciclo anterior; 
mientras tanto acompañando al desarrollo de las obras sociales; que aunque fueron 
intervenidas no fueron desmanteladas por el gobierno militar; comenzaron a crecer 
rápidamente clínicas y sanatorios privados en Río Negro.  

 
 

Tercer Ciclo 
 Las condiciones del ciclo anterior se profundizaron en Río Negro a principios 
de los 90’s continuando el crecimiento del subsector privado como prestador de 
servicios de salud. A partir de la vigencia del decreto de convertibilidad, y del 
Decreto 9/93 (Desregulación de Obras Sociales) el subsector privado sumó a su rol 
de prestador de servicios; el rol de administrador de los recursos  de las obras 
sociales, y de una parte del presupuesto del estado destinado a salud 
(“gerenciador”).  
Las organizaciones gremiales médicas (Federación Médica de Río Negro, y 
Federación de Clínicas de Río Negro) a la par que aumentaban su oferta de servicios 
como prestadores habían ido creciendo en organización. Sus directivos comenzaron 
a ejercer un rol preponderante y una gran influencia en las decisiones que el Estado 
Provincial tomaba en materia de salud.  

 

Entre 1979-1998 el número de camas de dependencia pública se mantuvo 
constante, mientras que el número de camas de dependencia privada aumentó el 
62%. Este incremento acompañó al crecimiento de la población provincial y a la 
política del gobierno provincial que invirtió escasamente en servicios de alta 
complejidad optando por la compra de estos servicios al sector privado, proveyendo 
en algunos casos financiamiento para su desarrollo. El subsector privado además 
incrementó vigorosamente su planta de personal profesional “importando” en forma 
constante especialistas desde los centros de formación académica, al tiempo que 
aumentaba su inversión en tecnología médica . 
 

El final de este tercer ciclo, altamente expansivo en la oferta de servicios 
sanitarios del subsector privado, se marca en nuestra opinión, con la aparición de un 



fenómeno, hasta entonces inédito en Río Negro: la desinversión en servicios de 
salud. Este hecho, que se presenta en Río Negro desde 1997, y que se acentúa a 
partir de 1999, se produce inicialmente como consecuencia del retiro del estado 
rionegrino como financiador del gasto social. El estado provincial imposibilitado de 
hacer frente a sus compromisos por el quiebre de las cuentas provinciales se vio 
obligado a resignar parte de sus ingresos corrientes para hacer frente a la 
reprogramación de créditos bancarios.  
 

A partir del año 2003 y coincidiendo con un nuevo ciclo de recuperación de la 
economía argentina, la provincia y los particulares inician un proceso de mejora 
de la infraestructura y de la capacidad instalada de los servicios de salud, que 
además se acompañó con una mejora en los salarios y las condiciones laborales 
de los médicos que se desempeñan en el sector público; y con una mejora en los 
aranceles de los profesionales que trabajan para la seguridad social. Esta 
recuperación se acompaña de la llegada de nuevas camadas de médicos a la 
región desde centros de formación (Bs As, La Plata, Córdoba, etc.), a los que 
ahora se suman los médicos egresados de la Escuela de Medicina de la 
Universidad del Comahue. 

 
Ya a fines de la primera década del siglo XXI el modelo de atención médica de 

la provincia de Rio Negro, sigue claramente definido como un modelo de 
asistencia a la demanda; con una ausencia del Estado en la regulación y el 
control de los servicios; con acciones aisladas en lo normativo; y con las mismas 
particularidades que determinan las regiones geográficas para el resto de las 
actividades: la zona cordillerana liderada por Bariloche con un gran desarrollo de 
la medicina privada, y con un nuevo hospital en construcción; la zona del alto 
valle del rio negro con un corredor de ciudades con establecimientos asistenciales 
con servicios de alta complejidad en las ciudades de mayor tamaño; la zona 
atlántica con la capital de la provincia con mayor presencia del estado y con el 
hospital de mejor desempeño de la provincia. 

En esta segunda década del siglo XXI mas del 70% de los habitantes de la 
provincia de Rio Negro poseen cobertura de la seguridad social. 

Los colegios médicos han crecido en organización y servicios a los médicos; 
de tal manera que por actividad propia y a también a través de la Federacion 
Medica administran la negociación, facturación, y liquidación de honorarios; 
simplificando la gestión administrativa de la actividad profesional. 

Además la Caja Medica que otorga beneficios jubilatorios ha sido convertida 
en caja de ley convirtiendo al aporte a la misma en obligatorio y excluyente. 

De esta forma haber tomado los médicos de Rio Negro la decisión de 
mantenerse juntos, y aprender a gestionar las diferentes opiniones y visiones que 
surgen de las distintas especialidades y de las variadas realidades locales; los ha 
conducido a desempeñar su actividad en el marco de instituciones fuertes y 
organizadas. 

 
 
 
 

 


