M E M O R I A Y BALANCE

2007

1. CONSIDERACIONES
Todos los sistemas de atención médica han ido experimentando cambios durante las
últimas décadas.
A pesar de los esfuerzos realizados, el sistema de salud en Argentina sufre los
vaivenes económicos y financieros de años atrás que se acumularon durante la
llamada “emergencia sanitaria”, con crisis en el financiamiento de la salud, obras
sociales con deudas, sistemas prepagos sin regulación de su actividad, quedando el
hospital público como último recurso de atención.
En este marco general, nuestra Obra Social debió subsistir paliando el constante
incremento en los costos de la asistencia sanitaria, consecuencia del avance continuo
de la medicina con tecnologías más avanzadas, medicamentos específicos de última
generación y el aumento de la demanda por una mejor calidad de vida.
Estos generadores de mayores erogaciones en los gastos de salud, produjeron una
brecha deficitaria en la ejecución del presupuesto.
Los ingresos provenientes de la cuota de afiliación y de los aportes patronales,
principales fuentes de nuestros recursos, continuaron disminuidos, dado que los
aumentos de haberes al personal de las Fuerzas Armadas en actividad y retirados
siguieron siendo “no remunerativos”, y los descuentos fueron aplicados sólo sobre
el 35% / 40% de los haberes brutos.
La incorporación del Personal Civil del IOSE en el CONVENIO COLECTIVO DE
TRABAJO, impuesta por Decreto del PEN Nº 214/06, implicó erogaciones
importantes, que a diferencia de otros organismos alcanzadas por el mencionado
Decreto, fueron solventadas con los ingresos genuinos del IOSE, sin contar con
partidas extraordinarias provenientes de Recursos del Tesoro del Estado Nacional.
En ese contexto, la aplicación de la Cuota Asistencial Compensadora ordenada por
el JEMGE, resultó un paliativo, cuyo carácter excepcional y transitorio, no alcanzó a
cubrir el déficit promedio mensual.
El desequilibrio entre los ingresos y egresos marcó una tendencia creciente e
irreversible ante la falta de cursos de acción para aumentar la recaudación.
Esta crítica situación impuso una infructuosa restricción de los gastos de
funcionamiento, un obligado ajuste de las prestaciones y una revisión de los
convenios con prestadores para contener el gasto de salud, afectando a un gran
número de afiliados que iniciaron reclamos en todo el ámbito nacional.
Por todo ello, los Estados Contables arrojaron un saldo negativo de gran
significación.
2. DATOS ESTADÍSTICOS DEL GASTO DE SALUD DE LOS AFILIADOS.

A Diciembre de 2007 la población beneficiaria total era de 324.200 afiliados,
distribuidos en:
*Activos (incluye familiares): 214.204.
*Retirados y Jubilados (incluye familiares): 109.996.
La distribución etárea de los afiliados de la Obra Social, señala que los afiliados
mayores de 65 años representan el 13,08 % del padrón, y ello obedece a que el IOSE
mantiene afiliados de la tercera edad, a diferencia de algunas Obras Sociales, que los
migran al Sistema Público de Salud (PAMI).
Cabe señalar que este último índice, es superior al de la Organización Mundial de la
Salud (8%), establecido para determinar si una Obra Social resulta “envejecida”, y
en nuestro caso “empobrecida”, dado que el Estado Patrón sólo aporta a nuestra
Obra Social el 4,5% de los haberes remunerativos brutos de los afiliados en
actividad y nos adeuda el 2% del aporte que realiza en otros casos al PAMI.
Si analizamos el gasto total en Salud del Instituto, los siguientes ítems representan el
59,27 % del total, y tienen la mayor incidencia participativa porcentual:
Internaciones 24,98%.
Medicamentos 24,00%.
Prestaciones de Alta Complejidad
10,29 %.
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Las prestaciones fueron realizadas en Prestadores Contratados (72,86%), en
Hospitales Militares (9,19%) y en Servicios Privatizados de los HHMM (17.96%).
En resumen, el gasto total en Salud aumentó respecto de igual periodo del 2006 un
6,36 %, siendo los conceptos que mayor incidencia tuvieron en dicho incremento,
los Medicamentos (52,29%) y las Internaciones (32,41%).

La diferencia entre el Gasto en Salud ejecutado contra el presupuestado para el
periodo, fue superior al 31,98%.
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GASTO EN MEDICAMENTOS
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3. INFORMACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA
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