Pronunciamiento de CONAES

ENERGICO RECLAMO DEL CONJUNTO DE
ENTIDADES POR AUMENTO DE ARANCELES
A través del Consejo Nacional de Entidades de Salud, entidad que agrupa a clínicas,
geriátricos, psiquiátricos e institutos de diagnóstico, estos actores asistenciales
manifestaron el grave problema que los afecta: el desfasaje de los costos y los
aranceles depreciados llega al 50%.

“El Consejo Nacional de Entidades de Salud manifiesta su grave preocupación ante el continuo
aumento de los costos - insumos médicos, no médicos y salariales – que han crecido incesantemente
solo durante este año en más del 60%, agravando la situación de desfasaje entre los gastos y los
recursos.
“Destacamos que los aranceles de las prestaciones se continúan actualizando muy por debajo del
nivel de dichos costos, y que desde hace años no se convoca a paritarias de aranceles como lo
marca la ley. No funciona el Consejo de Concertación para la determinación de aranceles mínimos y
obligatorios con una metodología consensuada, incumpliendo las leyes 26.682 y 23.661.
“Por otra parte a esta presión de los costos se suma la carga impositiva, que han llevado a una
grave desfinanciación del sector que hoy se puede definir como límite. Los impuestos que gravan el
sector son similares a los de cualquier otra actividad que no se dedica a prestar un servicio público
esencial, con el agravante que para las empresas de salud existe un sobrecosto adicional por el “iva
no computable”.
“CONAES declara enfáticamente que el sector prestacional que representa no es formador de precios
ni intermediario, y genera 700.000 puestos de trabajo directa o indirectamente, siendo defensor del
modelo solidario de salud y brindando cobertura a más de la mitad de la población del país.
“Sus integrantes vienen advirtiendo y reclamando en conjunto sobre estas situaciones e
incumplimientos que afectan gravemente la financiación del sistema de salud, su desarrollo
económico y su capacidad de reinversión.
“Se dificulta enormemente y cada vez más el sostenimiento de nuestras empresas, y ello pone en
riesgo la mejor atención sanitaria para los argentinos”
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