
¿Cuál es su origen? 
 
Las obras sociales universitarias - OSUs conviven con exigencias crecientes 
que amenazan su sustentabilidad y en consecuencia, su capacidad de 
garantizar la atención de la salud. 
Esta realidad de las OSU, no es nueva, ya a mediados de la década del 90 se 
dio el primer debate sobre la necesidad de reforzar el sistema de financiamiento 
a través de la creación de un fondo solidario, como financiamiento 
complementario fundamental para su sostenimiento. El Fondo Solidario se creó 
por Asamblea Extraordinaria en el año 2.015 y por decisión de Asamblea de 
fecha 27/3/2021 se renovó su vigencia y se disminuyó su cuantía. (del 1% al 
0,75%) 
 
¿Existen Antecedentes en otras Obras Sociales Universitarias? 
 
Las OSUs han implementado este tipo de medidas (Rosario, La Rioja, 
Patagonia San Juan Bosco, Córdoba, Tecnológica, del Centro de la Prov. de 
Buenos Aires, entre otras) con diferentes formatos: 

 Existencia de más de un fondo. 
 Con porcentajes que puede disponer el Consejo Directivo. 
 Para atender prestaciones de modo segmentado según aportante, entre 

otras variantes. 

Pero en todos los casos, se lo hace respondiendo a la misma realidad: la 
atención de las prestaciones de altos costos con financiamiento 
complementario. 
 
¿Cuánto se aporta? 
 
El Fondo Solidario de Sustentabilidad de SUMA se integra con el aporte 
mensual voluntario de los afiliados titulares, del cero setenta y cinco por ciento 
(0,75 %) de su remuneración bruta, tanto de los afiliados titulares de la UNMDP 
como para los dependientes de SUMA. 
 
¿Para qué prestaciones está previsto - cuál es su alcance? 
 
Para patologías medicas/medicamentos exclusivamente para los siguientes 
casos: 

 Prestaciones reconocidas por SUMA (ambulatorias y de internación) 
para el tratamiento de enfermedades, que demanden atención médica 
y/o medicamentos, ambos de "Alto Costo", durante prolongados períodos 
de tiempo o bien de por vida. 

 Prestaciones de "Alto Costo", tales como Trasplantes, Cirugías 
Cardíacas, Neurocirugías, Cirugías Bariátricas, siendo estos ejemplos 
simplemente enunciativos y no limitativos. 

 Nuevas prestaciones que se pudiesen generar por exigencias legales en 
el marco de la ampliación del derecho a la salud. 



¿Alcanza lo RECAUDADO? 
 
NO. Pero gracias a su esfuerzo en el año 2021 se dio cobertura a prestaciones 
extraordinarias para 16 afiliadas y afiliados y dispensó medicación de alto costo 
a un promedio mensual de 73. 
 
El monto ingresado durante el año 2021 ($ 35.706.467,56) contribuyó a 
solventar la totalidad de los egresos por prestaciones de alto costo –inciso b- 
(covid- neumonía, hipercalcemia sintomática - Sospecha mieloma, SARS covid 
+ NAC bilateral, covid – dificultades respiratorias, disnea – covid 19, EPOC 
reagudizado, cirugía compleja 5 nivel, enterocolitis, anemia sintomática – 
Sospecha covid, trauma medular); y una parte de los egresos por medicación 
de alto costo –inciso a– (tratamientos de oncología, esclerosis múltiple, HIV, HTA 
pulmonar, tratamientos de fertilidad, trasplantados, hormona de crecimiento, 
vasculitis, artritis reumatoidea, entre otros) por lo que, el resto de estos egresos 
debieron ser afrontados con fondos ordinarios de SUMA. Desde la 
implementación del Fondo Solidario, en todos los años subsiguientes las 
erogaciones afrontadas exceden sobradamente el total ingresado a la Obra 
Social, habiendo sido afrontada la diferencia con fondos ordinarios del SUMA. 
 

Total ingresado a SUMA por Fondo 
Solidario 

35.706.467,56 

Medicación de alto costo para las 
patologías objeto del Fondo 

99.424.407,33 

Tratamientos por patologías objeto del 
fondo 

22.742.051,08 

 

 

El ingreso por concepto FONDO SOLIDARIO solo alcanzo a cubrir el 29% del 

total erogado. 

 

¿Se puede deducir de GANANCIAS? 

 

SI. Mensualmente se puede deducir incorporando al 572 web el valor del aporte 

como cuotas médico - asistenciales, dentro de deducciones y desgravaciones. 

Ante cualquier duda se puede comunicar con el área contable de S.U.M.A. 

 

 

Por decisión de la Asamblea, celebrada el 27/3/2021 la cuantía del fondo 

solidario será del 0,75% a partir de los salarios de MAYO 2021. 


