REUNIÓN PAMI 05 de Febrero de 2020
El día miércoles 5 de febrero de 2020 se concretó la audiencia solicitada por la Fe.Bi.Co. con el Director
de la UGL Suc. III Córdoba, Cr. Rubén Ovelar y con el Coordinador Médico Dr. Gustavo Dellamaggiore, los
que manifestaron la difícil situación que atraviesa el Instituto en lo económico y financiero. Por parte de
Fe.Bi.Co. se expuso respecto a la crisis por la que atraviesan los laboratorios de análisis clínicos
prestadores de PAMI, ocasionada por los incrementos desmedidos en costos de insumos, descartables,
mantenimiento de equipos y reactivos necesarios para el desarrollo de la profesión, agravada por lo
insuficiente de las últimas actualizaciones aplicadas en los valores de cápitas.
Se presentaron estadísticas graficadas respecto a los consumos registrados en los últimos 5 años y la
evolución mensual correspondiente al año 2019, donde queda en evidencia el crecimiento en la
demanda, particularmente de prácticas de alta complejidad. Por la modalidad de pago (cápita) se les
solicitó que arbitren mecanismos para controlar los pedidos médicos y se entregó el listado de médicos
que solicitan prácticas bioquímicas posicionados de acuerdo a la cantidad de prácticas por jubilado por
mes, donde hay quienes solicitaron 37 prácticas a un solo beneficiario en el mes de noviembre de 2019.
También se entregó copia de la propuesta presentada por CUBRA en PAMI Central cuyo objetivo es
evitar abusos o reiteraciones de prácticas, lo que fue visto como una posibilidad de hacer más eficiente
al sistema de prestaciones.
También fue tema de tratamiento la situación de las prestaciones bioquímicas realizadas a jubilados
internados, solicitando que se contraten a través de las entidades profesionales bioquímicas o, en su
defecto que se implementen mecanismos que permitan corroborar en los sistemas de validación la
condición de ambulatorio al momento de la atención, justificando lo dicho con el listado de expedientes
abiertos por la facturación de prestaciones del Nivel II por ambulatorios.
Por parte de PAMI, reiterando que era su primera semana de gestión se comprometieron a estudiar la
documentación presentada para luego retomar el diálogo.

