
ANTE LA FUERTE CAIDA DE SU ACTIVIDAD, LA SITUACION 
CRITICA DE LAS EMPRESAS DE DIAGNOSTICO MEDICO EXIGE 

MEDIDAS REGULATORIAS URGENTES DE APOYO A LAS PYMES 
DEL SECTOR  

 
Por la Emergencia sanitaria del Covid-19, el 97% de las empresas de atención 

ambulatoria del país sufrió una caída de su nivel de actividad y el 55% observa 
aumentos inusuales en el precio de sus insumos  

 
CA.DI.ME puso a disposición del Gobierno Nacional y de cada provincia, su 

infraestructura y  capacidad técnica en la actual emergencia sanitaria 
 
Desde la Cámara de Instituciones de Diagnostico Medico - que representa a las empresas de este subsector 

de la salud en todo el país y en todas las especialidades (Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Diagnóstico por 
Imágenes, Radioterapia, Consultorios Médicos, Oftalmología, Odontología, Kinesiología, Diálisis y demás prácticas 

ambulatorias) – se manifestó la preocupación por el agravamiento de la situación crítica en la que 
se encuentran las empresas mayoritariamente pymes de este sector, actores claves para la 
atención primaria de la salud y generadoras de 65.000 puestos de trabajo técnicos y 
administrativos y 20.000 empleos para profesionales bioquímicos, médicos, médicos especialistas, 
odontólogos, etc. 
 

Su Presidente, Guillermo Gómez Galizia, destaco las recientes medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional para ayudar a los prestadores pequeños y medianos del sector que ya venían 
atravesando una difícil situación, como la reducción de las alícuotas de sus contribuciones y del 
impuesto al cheque –que AFIP debe instrumentar de manera urgente - entre otras de relevancia, 
pero agrego que deberían complementarse con otras acciones que permitan no seguir 
profundizando la ruptura en la cadena de pagos sectorial.  
 
La Cámara expreso que el cierre temporario de algunos 
establecimientos, la atención en horarios reducidos y solo en casos 
de urgencia con el objeto de no afectar el aislamiento social 
obligatorio y la salud de la población, ha agravado la situación de 
estos prestadores.   

 
 
Según una encuesta a nivel nacional realizada por CA.DI.ME, 
el 97% de los prestadores manifestó una caída en su nivel de 
trabajo habitual, el 42% se encontró con problemas para la 
compra o abastecimiento de sus insumos esenciales, y el 55% 
observo aumentos inusuales en sus insumos y servicios 
necesarios para su actividad.   

 
En este marco, CA.DI.ME solicito la urgente implementación de amplias medidas crediticias a tasa 
0% que eviten el quiebre de la cadena de pagos, la instrumentación de mecanismos de fácil acceso 
de las pymes prestadoras al Programa Repro del Ministerio 
de Trabajo, y de acciones que garanticen la continuidad de 
sus ingresos por parte de las Obras Sociales y Prepagas. 
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