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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO NÚMERO 24 DE LA OBRA 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS 

RECTIFICADA POR LA ASAMBLEA DEL 30-04-2022 

En mi carácter de presidente saliente de la OSUNER, se presenta la Memoria anual 

correspondiente al Ejercicio N° 24.  Esta memoria se presenta después de más de 20 años 

de funcionamiento ininterrumpido de la OSUNER, luego de la autonomía propiciada por 

ley N° 24.741, que rige desde mayo de 1997, como una entidad de derecho público no 

estatal con individualidad jurídica, financiera y administrativa, con carácter de sujeto de 

derecho conforme lo establece el Código Civil para las entidades con personería jurídica.                                                                            

 En lo referente al Balance 2021, el mismo ha sido ajustado por inflación: en el 

presente año arrojó un déficit total de cincuenta millones novecientos setenta y seis mil 

ciento ochenta y dos con 02/100 (-50.976.182,02). De ello resulta que representa una 

disminución del déficit del orden del 120%.   

Los ingresos de la Obra Social comparativos con el último balance, disminuyeron  por todo 

concepto un 30,03% ($ ingresos totales año 2021  $481.234.626,63 y año 2020 

$625.757.754,49).  

Los gastos totales en el último balance se redujeron con respecto al ejercicio 2020 en  un 

35.53%, (gastos totales año 2021 $ 474.787.366,67 y año 2020 $641.525.272,25), 

arrojando una reducción en los gastos prestacionales equivalentes al 42.46%.  

El nivel de endeudamiento (pasivo corriente comparado con el patrimonio neto), es del 

27.87 % representando una disminución con respecto al año 2020 del 27,62%. 

El periodo cierra con un déficit operativo recurrente desde el año 2015, producto de una 

disminución de los ingresos de OSUNER en relación con el incremento que sufre 

anualmente el costo en salud. Los sueldos de las Universidades no acompañan la 

inflación anual desde los últimos periodos y la inflación en salud siempre es mayor que la 

anual de los países debido a incorporación de actualizaciones en tratamientos, llámese 

nuevas tecnologías, medicamentos de alto costo, tratamientos biológicos y 
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monoclonales, trasplantes; y al ingreso de nuevas leyes, con justa razón de ser como 

tales, pero que fueron absorbidas por las Obras Sociales como son Discapacidad, género, 

celiaquía, enfermedades crónicas no contagiosas, diabetes, hipertensión, enfermedades 

mentales, HIV y otras que no estaban dentro de los presupuestos habituales de las 

gerenciadoras de salud. La inflación en salud fue el indicador más fuerte de la penosa 

devaluación de nuestra moneda (72,1% en 2019). 

Todo esto quedó reflejado en el Plenario realizado en septiembre del 2019, del Consejo 

de Obras Sociales Universitarias Nacionales (COSUN) realizado en C.A.B.A. donde se 

declaró la Emergencia Sanitaria de todas las OSUS (Obras Sociales Universitarias). Es de 

público conocimiento que anualmente el gobierno de turno da cuantiosas ayudas para 

las Obras Sociales pero que solo se amparan bajo la ley 23.660 dejando fuera las OSUS y 

haciendo indiferencia a los recurrentes pedidos de ayuda que se gestionan desde el 

COSUN. 

Esta situación compleja nos obligó a ir mejorando los mecanismos de administración de 

los recursos para poder seguir manteniendo un sistema de calidad de prestación de 

nuestros afiliados, sin tener que producir el ajuste en los coseguros de las prestaciones, 

eligiendo prestadores de menor cuantía con resultados saludables y optando solo la 

utilización de los centros de alta complejidad para patologías que realmente lo ameriten. 

Se finalizó el proyecto de despapelización / desburocratización, se cerró el archivo físico 

(alquiler de depósito), y se finalizó el servicio contratado de archivistas. Las oficinas 

virtuales y la autogestión son las normativas que aceleran los trámites a los afiliados y 

agilizan la dinámica de trabajo en la administración del recurso humano. Se dejó de 

utilizar el correo nacional y de empresas privadas, para traspasar toda documentación y 

archivos a correo y medios virtuales de comunicación, medidas que ocasionaban pérdida 

de celeridad y seguridad en los trámites amén del gran desembolso económico que 

conlleva, y la disminución del impacto ambiental en ahorro de utilización de papel. 
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Se establecieron convenios individuales con otra prestadoras de servicios en salud, 

tanto privadas (Jerárquicos Salud, Unimédica, Obra social de los Petroleros (OSPE)), 

otras Obras Sociales Universitarias (Rosario, (OSUNR), 

Litoral, (OSUNL), Dasuten), con el fin de compartir los gastos por el recurso de 

complementariedad, y por último convenio con IOSPER, con quien tenemos un número 

importante de afiliados en común para afrontar en forma conjunta los servicios de estos 

afiliados, principalmente lo que respecta al colectivo de afiliados jubilados y pacientes 

con discapacidad y/o tratamientos crónicos. 

Se actualizó la cuota de los afilados adherentes extrauniversitarios que producía un 

déficit […]1, si lo comparamos con los afiliados OBLIGATORIOS y su aporte que siempre 

dio superávit, lográndose equipar la tasa de uso de esto sin producir déficit. 

Se adecuó después de una amplia tratativa con la Asociación de Jubilados el aporte de la 

cuota, la implementación del sistema de Concurrencia en contra del PAMI y aplicación 

de la complementariedad con IOSPER, a través de un convenio, […]1. El déficit operativo 

quintuplicó el aporte histórico, déficit que era saneado por ingresos de afiliados activos, 

dicho aporte fue quedando magro ante el aumento de los gastos en salud de esta última 

década. 

El año 2020 y 2021 nos enfrentaron a una contingencia fenomenal sin precedente para 

los servicios de salud, que puso a prueba no solo la eficiencia del sistema, sino también 

las debilidades de este, la pandemia de Covid 19. Esta situación acompañada de una 

Argentina inmersa en una crisis económica y social de gran escala, de la cual nuestra 

OSUNER no es ajena al problema. Los aportes en el mejor de los casos aumentó en 25 % 

de algunos cargos docentes y no docentes, habiendo una congelación de parte de 

aporte de los cargos jerárquicos, en contra posición a un aumento de los prestadores de 

salud por arriba de 50%, y aumento de 400 % para los proveedores de insumos y 

medicamentos médicos. 
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Hoy contamos con un fondo de reserva bancarizado que nos garantiza el proceso de 

funcionamiento de la Obra Social para poder hacer frente a situaciones de emergencia, y 

confiando en un cambio de la situación en la que se encuentra la política de salud a nivel 

nacional, que acompañe al sector que es uno de los pilares fundamentales para nuestra 

sociedad. Este fondo de reserva viene sufriendo una merma en los últimos años, producto del 

déficit prestacional que ha ido incrementándose producto de los acontecimientos que acabo de 

mencionar. 

El desafío de los tiempos por venir es grande, y trabajamos desde la OSUNER 

capacitando personal para mejorar la eficiencia sin tener que incorporar nuevos 

empleados, incorporando nuevas tecnologías, para agilizar los trámites y 

desburocratizar el sistema, complementando con otros prestadores de salud para 

afrontar gastos comunes, para asegurar la calidad de atención de nuestros afiliados. 

Nuestra visión es seguir esforzándonos para mejorar el servicio, sin dejar de lado el 

manejo eficiente de los recursos en los momentos que nos afronta hoy día. 

Desde el rol que tuve que cumplimentar como presidente del Consejo Directivo de 

OSUNER, quiero manifestar mi agradecimiento a sus miembros por haber acompañado 

en forma objetiva los cambios que se realizaron para el funcionamiento de nuestra Obra 

Social; y les deseo a Los representantes del nuevo Consejo el mejor de los éxitos. 

Esta Obra Social, está creada en un principio de solidaridad y transparencia, manejada 

siempre por docentes y no docentes pertenecientes a su propia universidad, creo 

firmemente que esta crisis será superada con la colaboración de todos y todas que 

sienten la OSUNER como propia. 

 

                                               Dr. Luis Fernando TAMBURLINI 

Presidente  periodo 10/3/2018 al 10/3/2022 


