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Participación de CA.DI.ME en la Mesa  
Sectorial de Salud convocada por el Gobierno Nacional 

 
Prestadores, sindicato y financiadores plantearon la gravedad de la situación 
actual y la necesidad de que se siga acompañando con subsidios o 
desgravaciones al sector en los próximos meses. 
 
El día viernes 30/10/2020, la Cámara de Instituciones de Diagnostico Medico CA.DI.ME, 
junto a representantes sindicales (FATSA),  representantes de Cámaras de Prestadores 
(A.A.E.G, A.D.E.C.R.A, A.I.S.A.M.E, C.E.D.I.M, C.E.P.S.A.L y F.E.M) y representantes de 
financiadores, fueron convocados por el Gobierno Nacional para conformar la Mesa 
Sectorial de Salud, en la sede del Ministerio de Salud de la Nación.  
 
Participaron de la misma el Ministro de Salud, Dr. Ginés Gonzales García, el Jefe de Gabinete 
del Ministerio de Salud, Dr. Lisandro Bonelli, el Superintendente de Servicios de Salud, Lic. 
Eugenio Zanarini y el  Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Claudio Moroni.   
 
Se manifestó el estado de situación terminal en el que se encuentran las empresas 
representadas. El Gobierno anuncio que a la brevedad serán firmadas dos Resoluciones: a) 
Resolución sobre precios máximos de las drogas anestésicas utilizadas en Terapia, debido a 
los aumentos desmedidos que fueran denunciados oportunamente y b) una Resolución que 
otorgará un aumento a la Medicina Prepaga del orden del 25%, a ser aplicado de la siguiente 
forma: 15% en diciembre-2020 y 10% en febrero-2021.  
 
Prestadores, sindicato y financiadores plantearon la gravedad de la situación actual y la 
necesidad de que se siga acompañando con subsidios o desgravaciones al sector en los 
próximos meses. Se abordaron puntualmente las cuestiones más urgentes, en particular la 
situación de los ATP, la prórroga del Decreto 300/20, la continuidad de la ayuda al 
personal de sanidad que se implementó a través del Decreto 315/20, la necesidad de 
aliviar la carga tributaria a las instituciones, la excesiva y desmedida suba de precios de 
insumos y medicamentos esenciales y en general, todo aquello que hace a la coyuntura 
impuesta por la pandemia COVID-19. Por el momento desde el Gobierno, no confirmaron 
la continuidad del Programa ATP después de fin de año.  
 
Se solicito en consecuencia la urgente convocatoria a una  mesa de diálogo, además de 
instrumentar un esquema de "transición" para evitar el colapso del sistema. También se 
solicito una reunión con el Ministro de Economía, Lic. Martin Guzmán.  
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Por último, habida cuenta de los aumentos anunciados a la medicina prepaga, se vuelve 
necesario discutir la actualización de aranceles al Sector Prestador, asegurando que los 
mismos sean trasladados de inmediato a los prestadores. De igual manera se deben 
aumentar los aranceles del conjunto de Financiadores (PAMI, OSP, OSS) a los Prestadores, 
en al menos los mismos niveles que se autorice a aumentar a la Medicina Prepaga. 
 
La próxima reunión será realizada a la brevedad.  
 
Integrantes Mesa Sectorial de Salud: 
 
Representantes del Estado: 
Ministro de Salud: Dr. Ginés Gonzales García. 
Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud: Dr. Lisandro Bonelli. 
Superintendente de Servicios de Salud: Lic. Eugenio Zanarini. 
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Dr. Claudio Moroni 
 
Representantes FATSA: 
Lic. Carlos West Ocampo 
Sr. Héctor Daer 
Dr. Federico West Ocampo 
 
Representantes Cámaras de Prestadores: 
A.A.E.G.: Dr. Enrique Tonelli 
A.D.E.C.R.A.: Cp. Guillermo Lorenzo 
A.I.S.A.M.E.: Dr. Emilio de Fazio 
CA.DI.ME.: Dr. Martin Iturraspe 
C.E.D.I.M.: Dr. Marcelo Kaufman 
C.E.P.S.A.L.: Dr. Mario Lugones 
F.E.M.: Cp. José Sánchez 
 
Representantes Financiadores: 
Cp. Claudio Belocopitt 
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