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¿Qué pasa en nuestra obra social?
Diagnóstico y propuestas



Nuestra Obra Social, la OSUNR, se parece cada vez 
más a una prestadora privada y menos a una obra so-
cial de trabajadorxs.
El principio de la solidaridad es tergiversado por una 
administración que prioriza el ahorro de los dividen-
dos en lugar de nuestra salud como trabajadorxs 
universitarixs y de nuestras familias. Lxs docentes ve-
mos cómo día a día las prestaciones que nos brinda 
nuestra obra social no solo disminuyen en calidad y 
cantidad sino que al mismo tiempo aumentan los co-
seguros que debemos abonar. 
Toda esta situación se ha visto agravada por la pande-
mia covid-19 que ha expuesto las carencias estructura-
les de la obra social. En efecto, a partir de los reclamos 
y gestiones hechas por COAD, la UNR se ha ocupado 
de sus trabajadorxs y estudiantes cubriendo el vacío 
dejado por la obra social que solo se hace cargo de 
una parte de la atención. De todos modos, las compli-
caciones para acceder al hisopado persisten para lxs 
afiliadxs que viven lejos de la ciudad de Rosario o no 
pueden trasladarse al Centro de Salud 7 de abril.

Desde nuestro punto de vista, construido a partir de 
la condición de afiliadxs de la obra social y de la acti-
va participación de COAD en el Consejo Directivo de 
la OSUNR, este deterioro es consecuencia del impe-
rio de la lógica mercantil en la política y gestión de la 
OSUNR.
Para lxs docentes la salud es una preocupación per-
manente. Es por ello que debatimos en asambleas, 
congresos de delegadxs o el consejo directivo el 
acontecer de nuestra obra social. Es en este marco 
que decidimos conformar la comisión ad hoc sobre 
OSUNR de la que participan las diversas expresiones 
gremiales.
Nuestro compromiso con el derecho a la salud es 
inclaudicable. Es para fortalecer esa lucha que apor-
tamos información sobre la situación de la OSUNR y 
elaboramos algunas propuestas para atender a las 
demandas de sus afiliadxs.
La participación es el camino para que la gestión de 
nuestra obra social tenga como norte la salud como 
derecho y no como negocio.
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Diagnóstico 



Gestión de los recursos económicos

En el documento Análisis económico sobre el Balan-
ce 2019 de la OSUNR realizado por nuestro gremio 
se informa que “(...) la pérdida que exhibe el balance 
no tiene ningún efecto operativo porque una parte es 
amortizaciones contables y porque la devaluación 
acumulada compensó la pérdida remanente de 12 
millones de pesos (...)”. En consecuencia, no existen 
elementos prácticos para afirmar que la OSUNR esté 
en una situación de crisis.

Asimismo, es importante saber que la obra social hace 
años asigna un fondo de reservas líquidas para aten-
der la emergencia de situaciones de crisis, la eventual 
saturación en la demanda de atención prestacional o 
la aparición de crisis sanitarias. Es muy evidente que la 
actual pandemia mundial entra en estos parámetros.

Al 31/12/2019 las reservas líquidas ascendían a 
$155,6 millones, de los cuales $55,4 millones lo son 
por tenencia de activos en moneda extranjera. Los 

$100 millones restantes están compuestos por de-
pósitos a plazo fijo en pesos ($70 millones), títulos 
públicos en pesos ($29 millones) y otras partidas 
menores. Estas reservas equivalen al 15% del gasto 
prestacional de todo un año el cual, a su vez, podría 
ser gestionado de forma más eficiente, sin perjuicio 
de los derechos adquiridos, mediante la introducción 
de transformaciones institucionales y tecnológicas.

Mientras vemos que las inversiones en servicios fi-
nancieros crecen, la OSUNR cubre cada vez menos 
nuestros servicios de salud y aumenta la exigencia 
de contribuciones. Nuestra conclusión es que la obra 
social cuenta con recursos para darle prioridad a la 
salud del conjunto de sus afiliadxs. 

Atención a lxs afiliadxs y 
funcionamiento institucional

A partir de los reclamos de lxs docentes, notamos una 
práctica que busca dificultar y obstaculizar el acceso 
a prestaciones, subsidios y beneficios. No se trata de 
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situaciones puntuales, sino de prácticas sistemáticas 
que muestran una gestión de la obra social distante 
de sus afiiadxs. Hablamos de horarios de atención 
restrictivos, de falencias en la comunicación o de la 
ausencia de una plataforma online para autorizacio-
nes o reintegros.

En este sentido, las dificultades de quienes viven fuera 
de Rosario son paradigmáticas. Existe toda una trama 
burocrática diseñada para complicar la vida cuando lo 
que se esperaría de una obra social solidaria es todo lo 
contrario. Es tal la situación que lxs compañerxs afir-
man que no cuentan con su obra social. 

La gestión de la OSUNR es poco transparente y la in-
formación disponible para lxs afiliadxs es escasa. 

Párrafo aparte merece la ausencia de respuesta por 
parte de la presidencia de la obra social ante los reque-
rimientos de lxs integrantes del Consejo Directivo. 

Prestaciones de salud

a. Lo primero que hay que decir es que la obra social 
carece de una política de prevención. Esto se obser-
va en diferentes planos. En odontología, por ejemplo, 
las prácticas preventivas tales como la limpieza bucal 
son más costosas utilizando la OSUNR que hacerlas 
de modo particular. 

Otro tema es la prevención de las enfermedades la-
borales, cuestión que involucra a la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo (ART). Si bien la ART es la principal 
responsable -y para ello se le paga, desde la OSUNR 
se podría acompañar a lxs trabajadorxs en el reclamo 
para que aquella se haga cargo de prevenir las enfer-
medades laborales. 

Invertir en prácticas preventivas, además de mejorar la 
condición de salud de lxs compañerxs y sus familias, 
redunda en una mejor administración de los recursos 
económicos. Prevenir es mejor que curar.
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b. Otro tema relevante son los costos de las presta-
ciones. Los coseguros de las órdenes de consultas y 
prácticas son de los más altos entre las obras socia-
les. Hasta diciembre del año pasado, la orden costa-
ba $120 para el/la afiliadx equivalentes al 30% de los 
$400 que se le abonaba a lxs profesionales. Sin me-
diar ningún tipo de discusión en el Consejo Directivo, 
la orden pasó a costar $230 equivalentes al 46% de 
los $500 que empezaron a percibir lxs profesionales. 
Siguiendo el criterio de lxs afiliadxs paguen el 30%, la 
orden de consulta tendría que valer $150. Este es el 
reclamo planteado por COAD  en el Consejo Directivo y  
por medio de carta documento. 

Tampoco se cumplen las prestaciones gratuitas para 
el tratamiento de enfermedades graves o crónicas. 
Respecto a esto último nos preguntamos porqué la 
OSUNR exige a sus afiliadxs certificación frecuente de 
enfermedades crónicas cuando esta condición exime 
de estar presentando permanentemente certificados. 
Por ejemplo, ¿por qué se les exige a un/a celíaco/a que 
presente pruebas periódicas de tal condición?

Finalmente, los montos de los reintegros y coberturas 
son insuficientes en relación a los precios vigentes. 
Esto se puede observar en odontología o psicología. 
La cobertura en las ópticas para lentes aéreos y de 
contacto no llega al 15 % del costo. El monto reintegra-
do por sesión de psicología es de $150.

c. Por otra parte, nos interesa señalar que en ciertas 
especialidades -vg. discapacidad- las listas de profe-
sionales son restringidas lo cual conduce al afiliadx a 
operar por medio de reintegros, cuyos montos, como 
indicamos en el apartado anterior, son insuficientes 
para los precios vigentes. 

d. La ausencia de convenios de reciprocidad es otro 
tema esencial. Nuestra obra social desde hace seis 
años ha dejado de pertenecer al COSUN (Consejo de 
Obras Sociales de Universidades Nacionales) y por 
ello ha quedado excluida de los convenios de recipro-
cidad con el resto de las obras sociales universitarias 
del país. El argumento de la presidencia de la OSUNR 
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para abandonar el COSUN es que la reciprocidad es 
demasiado onerosa. 

Analizar la cuestión exclusivamente desde un paráme-
tro económico devela una estrechez de perspectiva 
que sólo puede ser defendida desde una lógica mer-
cantilista. De este modo se pierde de vista la situación 
de lxs trabajadorxs docentes que residen o desempe-
ñan tareas en ciudades alejadas de Rosario. A su vez, 
debido a la falta de convenios de reciprocidad no tene-
mos ningún tipo de cobertura fuera de la ciudad, inde-
pendientemente del motivo del viaje.

e. En ocasión de gastos compartidos con PAMI u 
otra obra social, las obras sociales no negocian di-
rectamente entre sí, sino que lxs afiliadxs o su fami-
lia son quienes quedan en medio de las discusiones 
yendo y viniendo con los trámites sin ninguna consi-
deración respecto a la situación por la que atraviesa 
toda la familia. En caso de fallecimiento, el trámite en 
la Obra Social debiera bastar para que la institución se 
ocupe de dar de baja todos los servicios que se pagan 

a través de ella, como por ejemplo URG, y no que lxs 
deudxs deban reiterar en cada caso la presentación de 
todos los certificados.

La situación de lxs docentes jubiladxs de la UNR 

Una vez jubiladxs lxs docentes tenemos la posibilidad 
de continuar con la OSUNR en carácter de adherentes 
lo que implica un coste muy alto. Además, la OS se re-
serva el derecho de aceptar o no que el afiliado o la afi-
liada continúe como adherente. Eso hace que quienes 
tienen enfermedades crónicas de alto costo no sean 
aceptadxs, lo que les ocasiona grandes perjuicios eco-
nómicos y emocionales al tener que cambiar al equipo 
médico que los atendía.

El costo de la orden de consulta y los coseguros son 
mayores para lxs jubiladxs lo que contradice el princi-
pio de solidaridad de las Obras Sociales. Si compara-
mos con otras Obras Sociales, por ejemplo OSPAC, es 
justamente al revés: lxs jubiladxs no pagan coseguros. 
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Por otro lado, todxs lxs docentes aportan a la OSUNR 
y muchxs de ellxs a las respectivas Obras Sociales de 
sus Cajas Profesionales, cuando se jubilan luego de 30 
o más años de aportes generalmente optan por estas 
últimas, ya que además deben aportar a PAMI. En con-
secuencia, el número de jubiladxs que continúa perte-
neciendo a la OSUNR es apenas un porcentaje de lxs 
docentes jubiladxs, lxs de mayor dedicación o lxs que 
no tienen colegiatura.

Muchxs afiliadxs jubiladxs recurren al médico de PAMI 
para que haga las recetas de los medicamentos que 
necesitan. De esta forma, dependiendo del medica-
mento, PAMI cubre el costo en forma total, lo cual re-
dunda en ahorro para la OSUNR, o parcialmente, lo cual 
obliga al trámite de reintegro que en general se demora 
más de un mes y en la actual situación mucho más.
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Propuestas 



En Argentina y otros lugares del mundo, el movimien-
to de lxs trabajadorxs tiene una fuerte tradición de lu-
cha que plantea que la salud de lxs trabajadorxs debe 
estar en manos de lxs trabajadorxs. Por eso es tan im-
portante que debatamos en espacios colectivos. Los 
reclamos individuales son insuficientes, precisamos 
de la participación y organización para transformar 
el malestar en estrategias colectivas. 

Para atender a nuestra salud es necesario replantear 
el modelo de gestión de la OSUNR  y asumir el desafío 
de construir diagnósticos desde lxs propixs trabaja-
dorxs. Esto último implica trabajar, desde el gremio y 
las comisiones internas de cada unidad académica, 
en relevamientos de la salud de lxs compañerxs siem-
pre entendida desde un paradigma integral. 

Desde nuestro punto de vista la OSUNR necesita re-
fundarse y recuperar sus principios esenciales. 

Es indispensable transformar el funcionamiento ins-
titucional para que nos permita acceder a la informa-

ción y auditar las decisiones y administración de los 
recursos económicos. 

En ese marco, creemos imprescindible implementar 
una plataforma de gestión virtual que redundará en 
beneficio del conjunto y mejorará notablemente la si-
tuación de lxs afiliadxs que viven fuera de la ciudad de 
Rosario. La OSUNR cuenta con recursos económicos 
suficientes para poner la tecnología a disposición de 
una mejor atención de sus afiliadxs. 

Asimismo, se podrían disponer espacios para una 
atención descentralizada.

A su vez, la OSUNR tiene que cumplir la letra de su 
Estatuto e incorporar a su Consejo Directivo a un re-
presentante por lxs  jubiladxs. 

Por último, necesitamos ampliar y hacer más efecti-
va la cobertura de salud. 

Para ello sugerimos construir el perfil epidemiológico 
de las patologías por las que nos asisten en nuestra 
obra social (dato inexistente). 
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Esta información permitirá: 

a) contratar prestaciones diferenciales con una base 
cierta de las necesidades y de esta manera disminuir 
los costos de coseguros por parte de los afiliados; 

b) prolongar la autorización de medicamentos para 
tratamientos de larga duración de acuerdo a la afec-
ción; 

c) impulsar programas para la promoción de la salud, 
prevención de enfermedades y diagnóstico precoz de 
las mismas. 

También nos parece relevante hacer uso de las faci-
lidades que nos ofrece la Universidad y otros niveles 
del Estado. El criterio que nos debería guiar es susti-
tuir parte de la contratación externa que hoy encarece 
las prestaciones. Dos ejemplos para ilustrar: 

a) implementar en el gimnasio de la UNR un centro de 
rehabilitación psicofísica propio, de alta tecnología y 
ofrecer programas de promoción para la salud a todxs 
lxs afiliadxs. 

b) hacer uso e impulsar la producción de especiali-
dades medicinales genéricas de los dos laboratorios 
estatales existentes en la provincia y en Rosario. Esto 
reduciría sensiblemente el gasto en droguerías y far-
macias.

La vivienda, la educación, la salud y el trabajo con sa-
lario digno son derechos inalienables que deben ser 
garantizados por el Estado. 

Las obras sociales se ubican dentro de ese marco de 
derechos como un instrumento de y sustentado por 
lxs trabajadorxs para garantizar el acceso a la salud. 

En ese sentido, las obras sociales son institutos de la 
seguridad social, financiadas mediante el aporte y la 
contribución obligatorios, de trabajadorxs y emplea-
dorxs –respectivamente–, sujetos a contralor estatal 
e integradas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, 
cuyos fines son la prestación de servicios de salud 
y sociales. El objetivo fundamental de las obras so-
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ciales es proveer prestaciones de salud igualitarias, 
integrales y humanizadas tendientes a la promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación de la salud. 
Estas prestaciones, a su vez, deben responder al me-
jor nivel de calidad disponible y garantizar a lxs benefi-
ciarixs el mejor tipo y nivel de prestaciones eliminando 
toda forma de discriminación conforme a un criterio 
de justicia distributiva.

En virtud de ello, deben prestar atención médica, inter-
nación y descuentos en medicamentos, garantizando 
una cobertura mínima y obligatoria establecida en el 
Programa Médico Obligatorio (PMO). Si bien el PMO 
es un piso de prestaciones básicas, cabe destacar 
que, cuanto más compleja es la enfermedad, más 
abarcativa es la cobertura médica incluida. Por ejem-
plo, tienen cobertura de 100% internaciones, cirugías, 
tratamientos oncológicos como así también discapa-
cidad y enfermedades crónicas complejas. Asimismo, 
el embarazo, el parto y el primer año de un recién na-
cidx tienen una cobertura completa.

El propósito general de un sistema articulado en torno 
al principio de solidaridad es que todxs lxs trabajador-
xs, con independencia del nivel de sus ingresos, tienen 
derecho a una asistencia idéntica. Por medio de su 
obra social, cualquier trabajador o trabajadora puede 
contar que será asistido y protegido a lo largo de su 
vida sin importar las circunstancias de su salud per-
sonal o la de su familia.

Las obras sociales son un instrumento nuestro, de 
lxs trabajadorxs. No podemos ni debemos permitir la 
ruptura de los mecanismos solidarios ni una adminis-
tración bajo el concepto de riesgo. Como trabajador-
xs de la UNR debemos recuperar los fundamentos de 
nuestra obra social.



Anexo y referencias
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¿Cuál es el marco institucional de la OSUNR?
La Ley 24.741 de Obras Sociales Universitarias (1996) 
establece que son Entidades de Derecho Público no 
Estatal. 

Si bien no constituyen instituciones del Estado, están 
sujetas a las normas generales del Derecho Públi-
co. El artículo 8º afirma taxativamente que “Integran 
el presupuesto y patrimonio de las obras sociales: i) 
Una contribución de la universidad del seis por ciento 
(6%) de las remuneraciones de sus empleadxs; ii) Un 
aporte a cargo de lxs empleadxs del tres por ciento 
(3%) de su sueldo, calculado sobre la base de jornada 
completa. 

Las Obras Sociales Universitarias están administra-
das por un órgano colegiado cuatripartito. 

El Consejo Directivo de la OSUNR elige la presidencia 
de la obra social y está integrado de la siguiente ma-
nera: 

Tres docentes. Dos son elegidxs por el voto directo. 
Se elige un/a representante en cada votación lo que 

obstaculiza la pluralidad. El otro miembro correspon-
de a la Secretaría General de COAD. 

Tres nodocentes. Dos son elegidxs por el voto direc-
to. Se elige un/a representante en cada votación lo 
que obstaculiza la pluralidad. El otro miembro corres-
ponde a la Secretaría General de APUR.

Dos miembros designados por el Consejo Superior 
de la UNR a propuesta del/la Rector/a.

El/la Rector/a de la UNR o representante designa-
do/a.

Desde el año 2013 se incorporó estatutariamente el 
miembro jubiladx pero transcurridos siete años aún 
no ha sido electx, situación que debería revertirse en 
el corto plazo.

En el transcurso del presente año el Consejo Directivo 
de la OSUNR se reunió sólo para aprobar el presupues-
to. En el contexto de la pandemia, y a pesar del soste-
nido reclamo de la COAD, no hubo ninguna instancia 
convocada a los fines de tratar temas de nuestra salud.
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