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La preocupación por generar mayores niveles de solidaridad en el sistema de obras sociales es le- 
gítima y compartida. Pero esto no se logra obstruyendo o estableciendo penalidades a la libertad 
de la gente de elegir su cobertura de salud. Mayor solidaridad se logra incrementando los recursos 
del Fondo Solidario de Redistribución que se canalizan por el mecanismo de la distribución auto- 
mática. Libertad a la gente para elegir combinada con mayores recursos distribuidos a través de 
la distribución automática del Fondo Solidario es la fórmula para que todos los afiliados al siste- 
ma de obras sociales puedan acceder a prestadores médicos bien calificados y recibir prestaciones 
médicas de alta calidad.

El sistema de salud de la seguridad social no es 
solidario, y nunca lo fue. Se ha vuelto usual escu- 
char argumentos que sugieren que el sistema de 
obras sociales era solidario cuando la afiliación era 
cautiva ya que estaba prohibida la posibilidad pa- 
ra los trabajadores de elegir la obra social que le 
brinde su cobertura. Sin posibilidad de opción –se 
argumenta–, las personas de más altos ingresos 
no podían migrar hacia una obra social con me- 
jores servicios, por lo tanto, debían permanecer 
financiando la cobertura de los afiliados de meno- 
res ingresos dentro de la obra social de actividad. 
Con la libertad de opción de 1996, los afiliados de 
mayores ingresos migraron entre obras sociales en 
busca de mejores servicios, con ello, perjudicaron 
a los afiliados de menores niveles de ingresos de 
los afiliados en la obra social de actividad.
La solución propuesta por quienes sostienen esta 
tesitura es volver al viejo sistema de afiliación 
cautiva según la actividad del trabajador y prohi- 
bir la libertad de elección. Una opción menos drás-

tica sugiere obligar a los nuevos afiliados a estar 
al menos 6 meses en la obra social de actividad y 
luego penalizar su opción estableciendo que el a- 
filiado que migre se lleva consigo sólo un aporte 
equivalente al promedio de salarios del convenio 
colectivo. Se cree que con esto se mejorará la so- 
lidaridad del sistema.
Sin embargo, el razonamiento es equivocado. El 
sistema de obras sociales no era más solidario cuan- 
do había cautividad. Para demostrar esto basta con 
mostrar algunos datos comparativos de 1996, cuan- 
do la afiliación era cautiva, con datos actuales de 
noviembre de 2008, luego de 12 años de libertad 
de la gente para elegir su cobertura de salud. 

La desigualdad de recursos por beneficiarios 
del sistema de obras sociales en la actuali-
dad y cuando la afiliación era cautiva

En el Cuadro 1 se presenta la distribución por quin- 
tiles de ingresos de las obras sociales sindicales y

dario para subsidiar a una persona de bajos ingre-
sos. Va a ir a la obra social de actividad, sin nin-
guna contraprestación, dado que dicha obra social
no le va a dar más los servicios a la persona que la 
abandona y tampoco se lo va a dar a la gente de 
bajos ingresos, porque esta gente esta en otras o- 
bras sociales, no en la obra social que está dejan- 
do la persona de altos ingresos. Esto es así porque 
en la organización de la afiliación según la activi- 
dad, la rama o la ocupación, los trabajadores de al- 
tos salarios tienden a aglutinarse en forma sepa-
rada y segmentada de los trabajadores de bajos
salarios porque las diferencias de productividad (y 
por ende de salarios) entre actividades, ramas y 
ocupaciones varía mucho. Volver al criterio de afi- 
liación por actividad con penalización al trabajador 
que ejerza su libertad de elección quitándole parte 
de su aporte para dárselo a la obra social de activi- 
dad es un grave error de política pública.
Para concluir, más solidaridad se logra:

A- Aumentando los recursos del Fondo Solidario 
de Redistribución que se canalizan por el mecan-
ismo de distribución automática.
B- Armonizando el tope de salario sujeto a aporte 
en forma más consistente con el promedio del sis- 
tema a fin de evitar un excesiva dispersión de apor- 
tes por persona.
C- Profundizando y perfeccionando la competencia 
regulada entre obras sociales, –no obstruyéndola. 
La única forma que la solidaridad se traduzca en pres- 
taciones médicas de razonable nivel de calidad pa- 
ra todos los afiliados es que todas las personas dis- 
pongan para su atención médica un nivel relativa- 
mente igualitario de aporte (ajustado por riesgo), 
y que el destinatario de ese aporte lo elija el traba- 
jador. Es la única forma que la obra social le brinde 
al afiliado la posibilidad de acceder a prestadores 
bien calificados capaces de darle prestaciones mé- 
dicas de alta calidad. 

voluntariamente beneficios adicionales a las pres- 
taciones igualadas.

Las medidas tomadas por las autoridades van 
en contra de los principios de solidaridad

Sin embargo, las medidas tomadas por las autori- 
dades sanitarias han ido en sentido contrario a lo 
que las evidencias sugieren que hay que hacer pa- 
ra mejorar la solidaridad. En primer lugar, a fines
del 2008 se disminuyeron los aportes al Fondo So- 
lidario de Redistribución dado que se estableció que
el salario de corte para pasar de la alícuota del 10% 
al 15% (en el caso de los convencionados) y del 
15% al 20% (en el caso de los no convencionados) 
pasara de $1.000 a $2.400. Esto va en contra de la 
solidaridad porque significa que todas las personas 
aportan menos al mecanismo de distribución auto- 
mática del Fondo Solidario de Redistribución, que 
es el mecanismo por el cual el sistema hoy logra 
mayor solidaridad.
En segundo lugar, porque durante el mismo periodo 
se aumentó el tope de salario a $7.800 para los a- 
portes personales y se eliminaron los topes para las 
contribuciones patronales, con lo cual, se atenta 
contra la solidaridad porque aumenta la dispersión 
de aportes lo que significa que en el sistema hay 
ahora personas con aportes mucho más altos que 
otras imposibilitando así tender hacia prestaciones 
más igualitarias.
Más recientemente, se sugirió que para mejorar la 
solidaridad habría que obstaculizar la libertad de 
elección de la gente y penalizar a quién ejerza di- 
cha libertad estipulando que quién se cambie de 
obra social sólo podrá llevarse el promedio de apor- 
te. Esto no mejora la solidaridad. Al contrario, la 
empeora. La retrotrae al periodo de 1996 que se 
muestra en el Cuadro 2. La explicación es bastante 
simple. El excedente de aporte que se le quita a la 
persona de altos ingresos no va a ir al Fondo Soli-



  

 

(versus no más de 3 veces que es hoy). Inclusive la 
“cúspide” de la distribución en 1996 era mucho más 
puntiaguda de lo que es hoy ya que en aquel año 
el grupo de las obras sociales más “ricas” (las del 
quinto quintil) brindaban cobertura sólo al 7% de los 
afiliados totales mientras que actualmente este gru- 
po brinda cobertura al 18% del total de afiliados.
Esta menor dispersión de recursos per capita que se 
observa en el 2008 respecto a 1996 se debe funda- 
mentalmente a tres factores:

A- El aumento de la alícuota al Fondo Solidario
de Redistribución  que se produjo en el 2002 don-
de se pasa desde una alícuota de 10% a otra de 
10% para salarios inferiores a $1.000 y 15% para 
salarios superiores, en el caso de los trabajadores 
convencionados, y de 15% y 20% para los no con- 
vencionados.
B- La no actualización del tope de aportes que se 
mantuvo hasta finales del 2008 en $4.800.
C- Los incrementos de salarios nominales que desde 
1996 al 2008 se multiplicaron prácticamente por 3.
Estos tres factores hicieron que, a medida que el 
salario nominal crecía con la inflación, los recur- 
sos para las obras sociales se incrementaban en 
menor proporción porque debían, primero, hacer
un mayor aporte al Fondo Solidario de Redistri-
bución y, segundo, quedaban “topeados” por los 
$4.800. Sin embargo, este efecto de mayor dis- 
persión entre 1996 y 2008 puede dejarse por un
momento de lado para resaltar el principal pun- 
to que aquí se quiere mostrar, que es, la libertad 
de elección no agrava la inconsistencia finan-
ciera del sistema. Puede agravar la situación de
una obra social en particular que tenga una fuga
de afiliados de altos ingresos, pero no agrava la

desigualdad de ingresos de todo el sistema. El 
sistema es desigual hoy con libertad de elección 
y era más desigual en la época de la cautividad.
El error que se comete cuando se afirma que en 
la época de la cautividad había más solidaridad 
es considerar que había solidaridad porque la per- 
sona de mayor salario en una obra social “pobre” 
(la obra social con $18 de recurso per capita) sub- 
sidiaba a la persona de bajo salario en esa obra 
social ya que no podía migrar a otra obra social. 
Y la persona de mayor salario en una obra social 
“rica” (la de $114 de ingreso per capita) subsi- 
diaba a la persona de bajo salario dentro de esa 
misma obra social.
Pero no se considera falta absoluta de solidaridad 
el hecho de que un grupo de afiliados tenga para 
su financiamiento un monto per capita que es 5 
veces superior al monto de otro grupo de afilia- 
dos. Esta desigualdad se produce por organizar a 
la población en función de la actividad, la rama o 
la ocupación ya que entre actividades hay bre- 
chas muy grandes de productividad con lo cual 
hay brechas igualmente grandes entre salarios de 
diferentes actividades, ramas y ocupaciones.
Por ello, el sistema en la época de la cautividad 
era tan desigual como lo es ahora.
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similares, excluyendo las obras sociales del per- 
sonal de dirección, correspondiente a noviembre 
del 2008. Es un dato muy reciente. Los datos co- 
rresponden a la AFIP (www.afip.gov.ar) y se han 
organizado de forma tal de colocar a las obras so- 
ciales de menor a mayor nivel de ingreso per ca- 
pita aglutinándolas en 5 grupos de 52 a 53 obras 
sociales cada uno. Luego, para cada grupo se cal- 
cularon la cantidad de afiliados totales, el salario 
promedio y el ingreso por beneficiario.
En el Cuadro 1 se puede observar que el grupo de 
las obras sociales más “pobres” (primer quintil) 
brinda cobertura a 1,5 millones de afiliados que 
representan un 17% del total y tiene un salario 
promedio de $986. El grupo de las obras sociales 
más “ricas” (quinto quintil) brinda cobertura a 1,6 
millones de afiliados que representan el 18% del 
total y tienen un salario promedio de $3.433.
Entre las obras sociales “pobres” y “ricas” están 
los grupos de obras sociales con niveles de ingre- 
sos intermedios (segundo, tercer y cuarto quintil).
Es muy interesante observar el ingreso por bene- 
ficiario. El promedio del indicador ingreso por be-
neficiario de las 262 obras sociales es de $108.
En el grupo de las obras sociales más “pobres” es 
de $64 y va subiendo a $84, $99, $119 hasta lle- 
gar a $174 para el grupo de las obras sociales más 
“ricas”. Para mayor facilidad de comprensión, si 
se iguala el ingreso per capita del primer quintil 
a 100, entonces, se observa con mucha facilidad 
que el ingreso per capita del segundo quintil es 
un 33% superior, el del tercer quintil es un 56% 
superior, el del cuarto un 87% superior y en el 
quinto grupo el ingreso per capita es un 174% su-
perior al ingreso per capita del grupo más “pobre”.
Evidentemente, es una situación de alta desigual-

dad. Hay 52 obras sociales que cubren a 1,6 mi- 
llones de afiliados para los cuales disponen de 
$174 por beneficiario. En el otro extremo hay 53 
obras sociales de menores recursos que brindan 
cobertura a 1,5 millones de afiliados pero sólo con 
$64 por beneficiario. Es materialmente imposible 
que ambos grupos de obras sociales brinden simi- 
lares niveles de accesibilidad y calidad de aten- 
ción médica con semejante disparidad de recur- 
sos per capita.
Para comparar esta misma situación con la épo- 
ca en que la afiliación a las obras sociales era por 
el criterio de actividad laboral y además la gente 
tenía prohibido elegir otra obra social, se presen- 
ta el Cuadro 2 que contiene la misma información 
sólo que correspondiente al año 1996, cuando to- 
davía no había libertad de elección.
La situación era muy diferente. Había mucha más
disparidad de recursos. Las 53 obras sociales que
conformaban el grupo de obras sociales más po- 
bres cubrían a 1,6 millones de afiliados que repre- 
sentaban el 23% del total, hasta aquí hay simili- 
tud con la situación actual. 
Sin embargo, el ingreso per capita era de $18 (a 
precios de 1996), que igualándolo a 100 arroja 
que el grupo inmediato posterior en nivel de in- 
gresos (segundo quintil) tenía un ingreso per ca- 
pita que era un 51% superior (versus 33% que es 
hoy), el grupo del tercer quintil tenía un ingreso 
per capita que era un 93% superior (versus 56% 
que es hoy), el grupo del cuarto quintil tenía un 
ingreso per capita que era un 195% superior (ver-
sus 87% que es hoy) y, finalmente, el quintil de 
obras sociales más “ricas” tenía un ingreso per
capita que era más de 6 veces superior al ingre- 
so per capita de las obras sociales más “pobres”     

Fuente: ADECRA en base a AFIP (www.afip.gov.ar)

Recursos per capita por obra social en noviembre de 2008.
CANTIDAD 
DE OBRAS 
SOCIALES

AFILIADOS PARTICIPACION SALARIO
PROMEDIO

PRIMER
QUINTIL:
100

PRIMER
QUINTIL:
100

INGRESO POR
BENEFICIARIO

PRIMER QUINTIL

SEGUNDO QUINTIL

TERCER QUINTIL

CUARTO QUINTIL

QUINTO QUINTIL

TOTAL

53

53

52

52

52

262

1.483.051

3.170.348

1.850.206

814.222

1.643.341

8.961.169

17%

35%

21%

9%

18%

100%

$986

$1.471

$2.310

$2.659

$3.433

$2.011

100

149

234

270

348

204

$64

$84

$99

$119

$174

$108

100

133

156

187

274

170

CUADRO 1 //

Fuente: ADECRA en base a datos de AFIP del año 1996.

Distribución de recursos por obra social en 1996.CUADRO 2 //
CANTIDAD 
DE OBRAS 
SOCIALES

AFILIADOS PARTICIPACION SALARIO
POR
BENEFICIARIO

PRIMER
QUINTIL:
100

PRIMER
QUINTIL:
100

INGRESO POR
BENEFICIARIO

PRIMER QUINTIL

SEGUNDO QUINTIL

TERCER QUINTIL

CUARTO QUINTIL

QUINTO QUINTIL

TOTAL

53

53

52

52

52

1.643.948

1.973.583

1.065.115

2.087.488

478.208

7.248.343

23%

27%

15%

29%

7%

100%

$409,11

$621,95

$858,28

$611,37

$2.061,64

$751,77

100

152

210

149

504

184

$18,2

$27,6

$35,1

$53,7

$114,3

$49,6

100

151

193

295

627

272

En conclusión, la falta de solidaridad del 
sistema de obras sociales siempre estuvo, 
con cautividad de afiliación o con liber- 
tad de elección. Esto demuestra que no 
se va a lograr mayor solidaridad volviendo 
al viejo esquema de cautividad y afilia- 
ción forzada a la obra social de actividad. 
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curre en la realidad de las obras sociales y es la de 
establecer un Fondo Solidario de Redistribución 
modesto, que sería (a efectos de simplicidad) del 
10%. Esto es, toda la gente aporta 10% al Fondo 
Solidario de Redistribución y luego estos fondos 
son redistribuidos automáticamente hacia las per- 
sonas de menores ingresos. 
En el Cuadro 3.b. se presenta cómo quedaría la dis- 
tribución de los aportes bajo este escenario de so- 
lidaridad moderada.
Este caso de solidaridad moderada es el que más 
se acerca al funcionamiento actual del sistema de 
obras sociales con la distribución automática del 
Fondo Solidario de Redistribución a una alícuo- 
ta variable de entre el 10% y el 20%. 
Si a partir de aquí se quiere profundizar la soli- 
daridad, hay que establecer que el aporte al Fon- 
do Solidario de Redistribución sea mayor para 
así subsidiar a más gente de bajos recursos con 
mayores montos. Supóngase por un momento que 
se establece que la alícuota del Fondo Solidario 
pasa de 10% a 30%. Este caso de solidaridad 
alta ilustra con bastante claridad cómo a medida 
que más recursos se canalizan por la distribución 
automática del Fondo Solidario, mayor solidaridad 
se va a obteniendo dado que las personas de meno- 
res niveles de aportes van recibiendo mayores mon- 
tos de subsidios y más personas se van sumando 
como subsidiadas. El caso extremo de solidaridad 
es cuando la alícuota del Fondo Solidario se esta- 
blece en 50%.
Este caso se presenta en el Cuadro 3.d. 
Este caso de solidaridad plena es un caso extre- 
mo pero útil como herramienta analítica porque 
ilustra con mucha simplicidad la regla de la so- 
lidaridad:

 

A partir de estos análisis, se pueden derivar im- 
portantes recomendaciones de política pública a la
luz de las medidas que se vienen tomando en el 

sistema de obras sociales y de la equivocada ini-
ciativa de restringir la libertad de elección con el 
aparente objetivo de querer mejorar la solidaridad.

¿Qué se puede hacer para que el sistema 
tenga más solidaridad?

Para que haya solidaridad hay que cumplir con 
dos condiciones:
A- Que las personas aporten en función de su ni- 
vel de ingreso; y
B- Que las personas reciban financiamiento, –no en 
función de su nivel de ingreso,– sino del costo de 
su atención médica que depende de factores epi- 
demiológicos (los más comunes son edad y sexo).
La forma de hacer que la gente aporte según su 
nivel de ingreso y la asignación se haga en fun- 
ción del costo de la atención médica no es esta- 
bleciendo que la gente deje en la obra social de 
actividad parte de su aporte como penalización 
por optar por otra social mejor, sino hacer actuar 
con mayor intensidad a la distribución automá- 
tica del Fondo Solidario de Redistribución.
Actualmente las personas aportan el 9% de su sa- 
lario para la obra social. De ese aporte, una parte 
(variable entre 10%, 15% o 20%) va hacia el 
Fondo Solidario de Redistribución que luego se 
distribuye de manera automática hacia las perso- 
nas de menores niveles de ingresos, inclusive, con 
un ajuste por riesgo que incorpora el efecto de 
costos diferenciales de la atención médica según 
edad y sexo. Esto cumple con la regla de solidari- 
dad porque se cobra más a los de mayores ingre- 
sos y se redistribuye en forma automática a las 
personas (no a las obras sociales) de menores re- 
cursos. Cumple también con una regla de buena 
asignación porque el subsidio se envía a la obra 
social que elije la persona subsidiada, no a la 
obra social de actividad.
Si se quiere tener más solidaridad, hay que pro-
fundizar esta regla. Para demostrar esto, sirve ha-
cer un ejercicio muy simple de simulación. 
Supóngase por un momento que el sistema está con- 
formado por 20 personas de diferentes niveles de in- 
gresos. Supóngase que no existe el Fondo Solidario 
de Redistribución. La distribución de aportes de esas 
personas sería como se presenta en el Cuadro 3.a.
El caso, –sin Fondo Solidario de Redistribución–, 
es de solidaridad cero porque no hay ninguna 
transferencia de recursos a través de
subsidios desde las personas de altos ingresos a
las de bajos ingresos. Ante esto, se puede pensar
en un escenario que es muy similar al que hoy o- 

Situación sin Fondo Solidario de Redistribución

01      02      03      04      05      06      07      08      09      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20

$ 200

$ 180

$ 160

$ 140

$ 120

$ 100

$ 80

$ 60

$ 40

$ 20

$

MAXIMO APORTE
$180

PROMEDIO DEL
SISTEMA $95

PERSONA

APORTE MENSUAL

MINIMO APORTE
$40

CUADRO 3.a //

El promedio de aporte del sistema sería de $95 con personas que llegan a tener aportes muy bajos, del orden de 
$40 y personas con aportes muy altos del orden de los $180. Este es un caso de solidaridad cero.

Situación con un Fondo Solidario de Redistribución del 10%.

01      02      03      04      05      06      07      08      09      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20

$ 200

$ 180

$ 160

$ 140

$ 120

$ 100

$ 80

$ 60

$ 40

$ 20

$

MAXIMO APORTE
$165PORCION CON QUE SE SUBSIDIA

A LOS DE MENORES INGRESOS

PROMEDIO DEL
SISTEMA $95

PERSONA

APORTE MENSUAL

MINIMO APORTE $70

CUADRO 3.b //

El promedio de aporte del sistema sigue siendo de $95, pero ahora el aporte mínimo del sistema no es más $40 si- 
no que es $70 y el máximo aporte no es más $180 sino que pasa a ser $165 porque la gente de mayores niveles de 
recursos le ha dado parte de su aporte al Fondo Solidario de Redistribución (no a la obra social de actividad) para 
que el Fondo Solidario se lo dé a las personas de menores niveles de ingresos. En el gráfico se ve muy claramente 
cómo hasta la 10º persona fluyen los subsidios beneficiando más a los aportes más bajos y subsidiando progresiva- 
mente menos a medida que sube el ingreso de los que menos tienen. Este es un caso de solidaridad moderada.

 

Mayor solidaridad se logra canalizando 
más recursos a través del mecanismo de 
distribución automática del Fondo Soli- 
dario de Redistribución por el cual el 
aporte que se toma de las personas de 
altos ingresos se utiliza para subsidiar 
automáticamente a los de bajos ingresos.
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Recomendaciones de política pública: cómo 
mejorar la solidaridad del sistema de obras 
sociales

De la progresión de los cuatro casos hipotéticos 
presentados en los Cuadros 3.a, b, c y d, donde se 
va desde un escenario de solidaridad cero a otro 
de solidaridad plena pasando por diferentes nive- 
les de solidaridad se pueden extraer tres impor- 
tantes lecciones de política:

A- Mientras mayor sea al aporte al Fondo Solidario 
de Redistribución más solidaridad se puede ins- 
trumentar.
B- Para instrumentar más solidaridad se necesita 
que los mayores aportes sean canalizados por el 
mecanismo de distribución automática.
C- La dispersión de aportes –antes del aporte al 
Fondo Solidario– debe ser moderada, esto es, la 
persona con el aporte más alto no debería supe- 
rar en mucho más de 2 veces el aporte promedio
del sistema. Esto significa que, desde el punto de
vista instrumental, para lograr mayor solidaridad 
es importante que el tope de salario sujeto a apor-
tes no esté muy alejado de 2 veces el salario pro- 

porte de los de mayores salarios con mayores alí- 
cuotas para el Fondo Solidario ya que las personas 
de más altos salarios compensan el mayor grava- 
men al Fondo con el excedente que le queda sobre 
el tope de salarios. Esta fórmula es muy utilizada 
en países con larga tradición de seguros sociales 
compulsivos, como es el caso de Alemania, Holanda 
ó España. La lógica es que los topes de salarios im- 
ponibles para el seguro social compulsivo sean rela- 
tivamente bajos de forma tal que no se produzca
una dispersión muy alta de ingresos. Así, se viabi- 
liza política y técnicamente una redistribución de
recursos que posibilite dar a todos prestaciones re- 
lativamente igualitarias.
En otras palabras, si el tope de salario es muy al- 
to, entonces, el seguro social tendrá personas con 
aportes exageradamente altos respecto de otras. 
En este marco, aún colocando imposiciones altas 
(del orden del 50%) con destino al Fondo Solidario 
de Redistribución no se logra “igualar” las presta-  
ciones. El seguro social, que debería tener un fin 
igualitario, pasa a ser un mecanismo compulsivo 
que brinda prestaciones muy desiguales favore- 
ciendo a las personas de mayor nivel de ingreso, 

El promedio de aporte del sistema sigue siendo de $95. Pero ahora el aporte mínimo del sistema no es más ni 
$40, ni $70, sino $80 y el máximo aporte no es más $180, ni $165, sino $137. La gente de mayores niveles de 
recursos le ha dado mayor parte de su aporte al Fondo Solidario de Redistribución (no a la obra social de actividad) 
para que el Fondo Solidario tenga más fondos para dar a más personas de menores niveles de ingresos. En el 
gráfico se ve que, todas las personas hasta la 10º –que ya eran subsidiadas cuando el Fondo Solidario era de 
10%– ahora reciben mayor monto de subsidio ($80 en lugar de $70), pero, además, se suman nuevos subsidiados, 
que son las personas de la 12º a la 14º. Este es un caso de solidaridad alta. 

El promedio de aporte del sistema sigue siendo de $95. Pero ahora el aporte mínimo es igual al máximo y todos 
iguales al promedio del sistema. La gente de mayores niveles de recursos le ha dado la mitad de su aporte al Fondo 
Solidario de Redistribución (no a la obra social de actividad) para que el Fondo Solidario se lo dé a los de menores 
aportes y así igualar todos los aportes. Este es un caso de solidaridad plena (2).

(2) Es importante aclarar que con una alícuota de 50% para el Fondo Solidario de Redistribución se logra la solidaridad ple- 
na sólo en el caso de que el máximo aporte no sea mayor al doble del promedio de aportes del sistema. Si el máximo aporte 
es mayor al doble del promedio, entonces, la alícuota necesaria para lograr solidaridad plena debe ser mayor que 50%.

Situación con un Fondo Solidario de Redistribución del 30%CUADRO 3.c //
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lo que desvirtúa su sentido social.
Este es precisamente el problema del sistema
de obras sociales argentino. El sistema de obras 
sociales tiene alícuotas para el Fondo Solidario de
Redistribución relativamente bajas (10%, 15%, 20% 
para un salario de corte de $2.500) y tiene topes
de salarios imponibles relativamente altos ($7.800
para los aportes personales y sin tope para las con- 
tribuciones). Esto produce una gran dispersión de
aportes por persona (que es lo que se ve en los 
cuadros 1 y 2) lo cual imposibilita avanzar hacia 
un esquema con prestaciones más igualitarias.  
A mayor dispersión, es técnica y políticamente más 
complejo avanzar hacia la igualdad de prestacio- 
nes, porque las personas de salarios más altos es- 
tán contribuyendo coercitivamente montos muy 
abultados, por lo que son renuentes a solidarizar-
los. Muy diferente sería que el tope de salario pa- 
ra aportes compulsivos sea relativamente bajo. 
Se facilita entonces la imposición de una alícuo- 
ta alta con destino al Fondo Solidario a fin de i- 
gualar las prestaciones del seguro social ya que 
las personas de más altos salarios cuentan con el 
excedente sobre el tope de salarios para comprar

medio del sistema (1).
A partir de estas lecciones surge que para mejorar 
la solidaridad del sistema hay que incrementar los 
recursos del Fondo Solidario de Redistribución y 
canalizar dicho incremento a través del mecanis-
mo de distribución automática de dicho fondo.
Asimismo, habría que establecer que el tope de sa-
lario sujeto a aporte sea de aproximadamente el
doble del promedio del sistema, actualizándose 
cada vez que el promedio del sistema aumenta.
Con un esquema de este tipo, – aportes a la obra 
social sujeto a topes de salarios relativamente 
moderados–, es políticamente posible gravar el a- 

(1) La explicación intuitiva es simple. Si muchas personas 
aportan por salarios que son mucho más altos que el doble 
del promedio, aunque se les exija aportar al Fondo Solidario 
el 50% de su aporte, el otro 50% restante, es decir, el apor- 
te neto del Fondo Solidario será todavía mucho mayor que 
el promedio, con lo cual, no se logrará el efecto igualador 
que exige la solidaridad. En la realidad, los salarios de las 
personas que más ganan son mucho más altos que el doble 
del promedio. Es por esto que el tope de salario sujeto a 
aportes es muy importante porque sigue para lograr nive-
les moderados de dispersión de aportes.    


