
 
 

Jueves 12 de agosto de 2021 

De nuestra consideración: 

Jorge Pedro Cherro, presidente con facultades suficientes y en representación de ADECRA 

(Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina); Marcelo 

Kaufman, presidente con facultades suficientes y en representación de CEDIM (Cámara de 

Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio); Mario Lugones, presidente con 

facultades suficientes y en representación de CEPSAL (Cámara de Entidades Prestadoras de 

Salud); José Luis Sánchez Rivas, presidente con facultades suficientes y en representación de 

CONFECLISA (Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales), Guillermo Eduardo 

Gómez Galizia, presidente con facultades suficientes y en representación de CADIME (Cámara 

de Instituciones de Diagnóstico Médico), Juan Andrés Mínguez, presidente con facultades 

suficientes y en representación de AAEG (Asociación Argentina de Establecimientos 

Geriátricos); Emilio A. De Fazio, presidente con facultades suficientes y en representación de 

AISAME (Asociación de Instituciones de Salud Mental de la República Argentina); Horacio 

Guevara, en representación de HDC (Asociación de Hospitales de Colectividad) y José Sánchez, 

presidente con facultades suficientes y en representación de FEM (Federación de Cámaras de 

Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria), en representación de nuestros asociados, 

comunicamos a Ud. y, por su intermedio, a quien corresponda que: 

Habiendo transcurrido hoy ya dos semanas desde la firma de la paritaria 2021,en la que los 

prestadores de todo el país garantizaron una actualización salarial de 45% en cuatro tramos a 

los trabajadores de Sanidad, vemos con preocupación que -aún con la resolución RESOL 

2021-2125-APN-MS vigente y publicada en el Boletín Oficial- un gran número de 

prestadores representados por las distintas Cámaras y Federaciones que conforman la 

FAPS, aún reciben respuestas poco precisas y evasivas dilatorias por parte de 

financiadores que no permiten efectivizar los aumentos explicitados en la normativa:  

Artículo 2: “Los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga 

deberán incrementar los aranceles de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a 

sus beneficiarios y usuarios por los prestadores inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE 

PRESTADORES de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, en un NUEVE POR 

CIENTO (9%) a partir del 1º de agosto de 2021, NUEVE POR CIENTO (9%) a partir del 1º 

de septiembre de 2021, NUEVE POR CIENTO (9%) a partir del 1º de octubre de 2021 y 



NUEVE POR CIENTO (9%) a parti

vigentes al mes anterior”.

Los prestadores de salud ya abonaron el primer tramo del incremento salarial

acordado en la firma de la paritaria 2021, por lo que es imperiosa la necesidad de 

concretar los aumentos de aranceles 

tramos, tal como lo especifica 

Es importante recordar que, al momento de la firma del acuerdo paritario, la FAPS 

presentó una manifestación empresaria en la que exp

normas necesarias para que se vean reflejados los compromisos antes mencionados y 

el traslado en el caso de los incrementos de los aranceles a favor del sector prestador 

por parte de los financiadores

la aplicación de los acuerdos paritarios alcanzados

Dicho todo esto, solicitamos la urgente

aranceles especificados en la resolución a todo el arco prestador de salud, sin importar 

tipo, tamaño o procedencia del prestador, ya que todos y sin excepción, 

afrontar el incremento salarial acordado.

De no ver avances concretos y significativos en la próxima semana, nos veremos en la 

obligación de elevar esta situación a las autoridades, co

con lo acordado.  
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NUEVE POR CIENTO (9%) a partir del 1º de enero de 2022, siempre sobre los valores 

”. 

prestadores de salud ya abonaron el primer tramo del incremento salarial

acordado en la firma de la paritaria 2021, por lo que es imperiosa la necesidad de 

los aumentos de aranceles por parte de los financiadores

como lo especifica la citada resolución. 

Es importante recordar que, al momento de la firma del acuerdo paritario, la FAPS 

presentó una manifestación empresaria en la que explicitó que “el dictado de las 

normas necesarias para que se vean reflejados los compromisos antes mencionados y 

el traslado en el caso de los incrementos de los aranceles a favor del sector prestador 

por parte de los financiadores, constituye una condición necesaria y excluyente para 

la aplicación de los acuerdos paritarios alcanzados”. 

Dicho todo esto, solicitamos la urgente implementación de la actualización de 

aranceles especificados en la resolución a todo el arco prestador de salud, sin importar 

tamaño o procedencia del prestador, ya que todos y sin excepción, 

afrontar el incremento salarial acordado. 

De no ver avances concretos y significativos en la próxima semana, nos veremos en la 

obligación de elevar esta situación a las autoridades, con el fin de exigir que se cumpla 
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r del 1º de enero de 2022, siempre sobre los valores 

prestadores de salud ya abonaron el primer tramo del incremento salarial (15%) 

acordado en la firma de la paritaria 2021, por lo que es imperiosa la necesidad de 

por parte de los financiadores en todos sus 

Es importante recordar que, al momento de la firma del acuerdo paritario, la FAPS 

licitó que “el dictado de las 

normas necesarias para que se vean reflejados los compromisos antes mencionados y 

el traslado en el caso de los incrementos de los aranceles a favor del sector prestador 

necesaria y excluyente para 

implementación de la actualización de 

aranceles especificados en la resolución a todo el arco prestador de salud, sin importar 

tamaño o procedencia del prestador, ya que todos y sin excepción, deben 

De no ver avances concretos y significativos en la próxima semana, nos veremos en la 

n el fin de exigir que se cumpla 
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