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1. Planteo del tema. Nos proponemos indagar la incidencia de los modelos asumidos por el Estado
Nacional desde su formación, en 1862, en la legislación emergente, numérica y cualitativamente.
Ello con el objeto de reconstruir el devenir histórico de la legislación vigente en materia de salud
según el Digesto Jurídico Argentino –Ley 26.939– y realizar la correspondiente prospectiva.

2. Los modelos de Estado y la legislación imperante
La legislación sanitaria que se dictó desde 1862, puede identificarse con cuatro modelos de Estado,
a saber:
a) Estado liberal (1862-1946). La salud no constituye una función del Estado. Los servicios de salud
son prestados por sociedades filantrópicas. El Estado se limita a controlar epidemias y enfermedades
transmisibles. Muestra de ello son:

1. Ley 12.331 (1936), profilaxis de enfermedades venéreas.
2. Ley 12.732 (1941), sobre hidatidosis.
b) Estado de bienestar (1946-1974). En una primera etapa, el Estado asume, presta y planifica los
servicios de salud como función, consolidándose un sector público que desplaza a las sociedades
filantrópicas. Ello a raíz del reconocimiento internacional de la salud como derecho en la Conferencia
Internacional de Salud de Nueva York (1946).
Posteriormente, en 1950, surgen las obras sociales, conformándose un sistema de salud compuesto
por dos subsectores: el público y el de la seguridad social.
Este temperamento se concreta en las siguientes normas:
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Ley 13.586 (1949), Obligatoriedad de la profilaxis ocular a los recién nacidos.
Decreto Ley 4.143 (1958), Carta orgánica de las Delegaciones Sanitarias Federales.
Ley 15.465 (1960), enfermedades de notificación obligatoria.
Decreto Ley 6.765 (1963), Venta de prótesis para sordos.
Ley 16.463 (1964), Ley de medicamentos.
Ley 17.102 (1966), Servicios de atención médica integral para la comunidad.
Ley 17.180 (1967), Medidas sanitarias aplicables en tránsito internacional e interprovincial.
Ley 17.259 (1967), Prevención de endemia bociosa.
Ley 17.557 (1967), Equipos de rayos X.
Ley 17.683 (1968), Farmacias-expendio de medicamentos.
Ley 17.818 (1968), Estupefacientes.
Ley 17.945 (1968), Vacuna antirrábica.
Ley 18.284 (1969), Código Alimentario Argentino.
Ley 19.303 (1971), Ley de psicotrópicos.
Ley 19.337 (1971), Descentralización de establecimientos hospitalarios y psiquiátricos.
Ley 20.332 (1973), Centro Nacional de Reeducación Social.
Ley 20.445 (1973), Programa para la protección de la salud de la madre y el niño.

c) Estado neoliberal (fines de los ´70 hasta 2003). El Estado disminuye su contribución a la función
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salud, lo cual conlleva al deterioro y descentralización del hospital público, al que se otorga la
posibilidad de financiamiento mediante el arancelamiento y la contratación con las obras sociales.
Éstas comienzan a considerar los servicios en función de costo-riesgo-beneficio.
Se traspasan los servicios de salud a la actividad privada, bajo la figura de empresas de medicina
prepaga.
De este período datan las siguientes normas, cuyas ocho (8) primeras corresponden a gobiernos de
facto:
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Ley 22.109 (1979), Prevención y control de la viruela.
Ley 22.127 (1979), Sistema nacional de residencias de la salud.
Ley 22.373 (1981), Consejo Federal de Salud.
Ley 22.585 (1982), Lucha contra el paludismo.
Ley 22.853 (1983), Habilitación de unidades de diálisis para el tratamiento de la insuficiencia
renal.
Ley 22.909 (1983), Vacunación obligatoria de enfermedades prevenibles.
Ley 22.953 (1983), Lucha contra la rabia.
Ley 22.964 (1983), Control y tratamiento de la lepra.
Ley 22.990 (1983), Regulación de las actividades relacionadas con la sangre humana, sus
componentes, derivados y subproductos.
Ley 23.358 (1986), Campaña de prevención de la drogadicción.
Ley 23.611 (1988), Lucha contra el cáncer.
Ley 23.674 (1989), Profilaxis de la mujer embarazada.
Ley 23.753 (1989), Enfermedad diabética.
Ley 23.798 (1990), Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
Ley 24.151 (1992), Vacunación obligatoria contra la hepatitis B para los trabajadores de la
Salud.
Ley 24.193 (1993), Trasplante de órganos y tejidos.
Ley 24.742 (1996), Comité Hospitalario de Ética.
Ley 24.788 (1997), Lucha contra el alcoholismo.
Decreto de Necesidad y Urgencia 200 (1997), Prohibición de clonación humana.
Ley 24.960 (1998), Premio “Prevención de las adicciones”.
Ley 25.392 (2000), Creación del Registro Nacional de Donantes de células progenitoras
hematopoyéticas.
Ley 25.404 (2001), Medidas de prevención para las personas que padecen epilepsia.
Ley 25.415 (2001), Programa nacional de detección temprana y atención de la hipoacusia.
Ley 25.421 (2001), Programa de asistencia primaria de salud mental.
Ley 25.459 (2001), Características de la leche en polvo incorporada a programas
alimentarios.
Ley 25.501 (2001), Programa nacional de prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Ley 25.505 (2001), Inscripción de donantes de órganos.

d) Estado Inclusivo (2003 en adelante). Tal la denominación que pergeñamos debido a la fuerte
presencia del Estado, quien se muestra como proveedor de servicios de salud y promotor de
inclusión y ampliación de derechos en materia de salud. De ello dan cuenta las normas, cuya reseña,
esquemáticamente, pasaremos a continuación, no sin antes advertir que solamente las primeras
veintinueve (29) están incluidas en el Digesto Jurídico Argentino:

1. Ley 25.543 (2001), Test diagnóstico del virus de Inmunodeficiencia Humana a la mujer
embarazada.
2. Decreto de Necesidad y Urgencia 486/02 (2002), Emergencia sanitaria nacional.
3. Ley 25.627 (2002), Inclusión de todas las especialidades de uso y aplicación en medicina
humana que contengan esteroides anabólicos entre los medicamentos de venta bajo receta
archivada.
4. Ley 25.630 (2002), Normas para la prevención de las anemias y las malformaciones del tubo
neural.
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Ley 25.649 (2002), Utilización de medicamentos por su nombre genérico.
Ley 25.673 (2002), Programa nacional de salud sexual y procreación responsable.
Ley 25.724 (2002), Programa de nutrición y alimentación nacional.
Decreto de Necesidad y Urgencia 2.724 (2002), Seguro de salud materno-infantil.
Decreto de Necesidad y Urgencia 202/03 (2003), Farmacopea Argentina.
Ley 25.869 (2003), Beneficio para hemofílicos infectados con HIV.
Ley 25.929 (2004), Prestaciones obligatorias relacionadas con embarazo, parto y post parto.
Ley 26.130 (2006), Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica.
Ley 26.279 (2007), Régimen para la detección y tratamiento de patologías en el recién
nacido.
Ley 26.281 (2007), Prevención y control de todas las formas de transmisión de la
enfermedad de Chagas.
Ley 26.369 (2008), Examen obligatorio de detección del estreptococo grupo B agalactiae a
embarazadas con edad gestacional entre las semanas 35 y 37.
Ley 26.396 (2008), Prevención y control de los trastornos alimentarios.
Ley 26.492 (2009), regulación de la cadena de frío de los medicamentos.
Ley 26.529 (2009), Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado.
Ley 26.534 (2009), Creación del Instituto Nacional de Medicina Tropical.
Ley 26.588 (2009), Atención médica, investigación clínica y epidemiológica y capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca.
Ley 26.657 (2010), Ley nacional de salud mental.
Ley 26.682 (2011), Marco regulatorio de la medicina prepaga.
Ley 26.687 (2011), Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos
elaborados con tabaco.
Ley 26.688 (2011), Declaración de interés nacional a la Investigación y Producción Pública de
medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos
médicos.
Ley 26.689 (2011), Cuidados integral de la salud de las personas con enfermedades poco
frecuentes.
Ley 26.796 (2012), Incorporación de la vacuna Bacilo de Calmette y Guerin al Plan Materno
Infantil.
Ley 26.799 (2012), Prohibición de equipos de emisión de rayos ultravioletas para bronceado.
Ley 26.835 (2012), Ley de promoción y capacitación en las técnicas de reanimación
cardiopulmonar básicas.
Ley 26.845 (2013), Promoción para la toma de conciencia sobre la relevancia social de la
donación de órganos.
Ley 26.858 (2013), Derecho al acceso, deambulación y permanencia de toda persona con
discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia.
Ley 26.862 (2013), Fertilización Humana Asistida.
Ley 26.872 (2013), Cobertura de cirugía reconstructiva como consecuencia de mastectomía
por patología mamaria.
Ley 26.873 (2013), Promoción y concientización pública de la lactancia materna.
Ley 26.905 (2013), Reducción del consumo de sodio en la población.
Ley 26.903 (2013), Día de la persona con miastenia gravis.
Ley 26.906 (2013), Régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica de los productos
médicos activos de salud en uso.
Ley 26.912 (2013, Régimen jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte.
Ley 26.925 (2013), Adhesión al día mundial del Alzheimer.
Ley 26.926 (2013), Día nacional de la lucha contra el síndrome urémico hemolítico.
Ley 26.928 (2013), Creación del sistema de protección integral para personas trasplantadas.
Ley 26.934 (2014), Plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos.
Ley 26.947 (2014), Adhesión día nacional del enfermo celíaco.
Ley 26.968 (2014), Prohibición de la venta de solventes y pegamentos a menores de edad.
Ley 27.043 (2014), Declárese de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de
las personas que presentan trastornos del espectro autista.
Ley 27.051 (2014), Ejercicio de la Profesión de Terapeutas Ocupacionales, Terapistas
Ocupacionales y Licenciados en Terapia Ocupacional.
Ley 27.052 (2014), Día de la cardiología argentina.
Ley 27.053 (2014), Día Nacional de Concienciación sobre el Autismo.
Page 3 of 5

48. Ley 27.071 (2014), PMO personas ostomizadas.
49. Ley 27.113 (2014), Declárase de interés nacional y estratégico la actividad de los
laboratorios de producción pública. Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Creación.
50. Ley 27.153 (2015), Ejercicio Profesional de la Musicoterapia.
51. Ley 27.159 (2015), Sistema de Prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios
públicos y privados de acceso público.
52. Ley 27.177 (2015), Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e
Investigación de Enfermedades Cardiovasculares.
53. Ley 27.195 (2015), Año de la donación de sangre.
54. Ley 27.197 (2015), Lucha contra el sedentarismo.
55. Ley 27.227 (2015), Declaración de interés nacional el control de la plaga Lobesia Botrana.
56. Ley 27.232 (2015), Nomenclador Bioquímico Único.
3. Conclusión. En suma, la ponderación de los modelos de Estado que hemos puntualizado, deja un
saldo bien neto a favor de la incidencia que han tenido en la legislación emergente.
Una vez probado ello, nos incumbe determinar en qué medida se da dicha incidencia:
Pues bien. En el Estado liberal se dictaron dos (2) normas dirigidas a toda la población, destinadas
–como no podía ser de otra manera– a “controlar” epidemias y enfermedades transmisibles.
En el denominado Estado de Bienestar, de un total de diecisiete (17) normas, doce (12) están
dirigidas a la población en su conjunto, mientras el resto alcanzan a un sector de la misma. Así, una
(1) a los niños/as; otra a los discapacitados auditivos; dos (2) a quienes tienen un padecimiento
mental, y la restante al binomio mujer-niño/a.
Cabe destacar que en este período –a partir de 1967– el gobierno del Teniente General Onganía y los
sucesivos gobiernos de facto, emitieron Decretos Leyes bajo el nombre de Leyes con la numeración
correlativa de las normas dictadas por el Honorable Congreso de la Nación hasta el momento de su
cierre y destitución del gobierno constitucional de turno. En el Boletín Oficial, donde se publicaron
dichas normas, se encuentran las respectivas exposiciones de motivos que fundamentaron su
dictado.
Por lo demás, en el Estado Neoliberal, de un total de veintiséis (26) normas, veintiuna (21) están
dirigidas a toda la población, mientras que cinco (5) solo a un sector: una (1) a personas con
insuficiencia renal; una (1) a la mujer; una (1) a personas con epilepsia; una (1) a personas con
padecimiento mental, y una (1) al binomio mujer-niño/a.
En el que hemos dado en llamar “Estado Inclusivo”, de un total de cincuenta y seis (56) normas
inclusivas y de ampliación y reconocimiento de derechos –cuyo fundamento reside en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, consagrado explícitamente en el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional luego de la reforma de 1994– y en los parámetros socio-culturales de este
tiempo, veintinueve (29) alcanzan a toda la población; siete (7) a la mujer; tres (3) al binomio mujerniño/a; cuatro (4) al niño/a; una (1) a hemofílicos; una (1) a personas con padecimiento mental; una
(1) a personas con enfermedades poco frecuentes; una (1) a personas con discapacidad visual; una
(1) a personas con miastenia gravis; tres (3) a deportistas; una (1) a personas con Alzheimer; una (1)
a trasplantados; una (1) a personas con consumos problemáticos; una (1) a celíacos y, finalmente,
una (1) a personas ostomizadas.
El número de cincuenta y seis (56) normas al que hemos aludido demuestra que en los últimos trece
años, se sancionaron más leyes que tutelan el derecho a la salud de todos los habitantes del país,
que en los precedentes ciento cincuenta y cuatro años desde la formación del Estado Nacional.
Con esto anticipamos algo de la verdadera concepción del derecho a la salud que ha tenido el
Estado en los últimos años. Pero para completarla, conviene precisar que la cuestión no se agota en
lo meramente cuantitativo. Muy por el contrario, ello es solo la parte instrumental de un programa
mucho más vasto que consiste en la instauración de la persona humana –su dignidad y libertad–
como eje de su regulación.
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Desde esta perspectiva, del rol que asuma el Estado dependerá la única posibilidad de crear las
condiciones para un derecho a la salud sustentable. De ello da cuenta la reconstrucción del devenir
histórico de la legislación vigente en materia de salud –según Digesto Jurídico Argentino– que hemos
querido ofrecer sucintamente en este trabajo.
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