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SITUACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS MÉDICOS  
DEL HOSPITAL ITALIANO 

 
 
Buenos Aires, 02 de mayo de 2020. Frente a la versión que está circulando 
en los medios de comunicación, informamos que a efectos de poder tener 
capacidad de respuesta ante un posible incremento de pacientes con Covid-
19, el Hospital Italiano redujo fuertemente sus prestaciones no urgentes, 
y consecuentemente, también sus ingresos. Los centros de asistencia 
médica más representativos del país y del mundo han tomado decisiones 
similares. 
 
Esta fuerte reducción de la actividad, tanto en el Hospital Italiano como en 
el resto de las instituciones asistenciales, ha afectado fuertemente los 
resultados. Por ello, se han tomado todas las medidas necesarias para 
atender esta situación y poder seguir garantizando la tradicional calidad y 
la seguridad de la asistencia médica. 
 
El Hospital Italiano posee una dotación de 7.062 empleados en relación de 
dependencia entre médicos (1.136), enfermeros (1.657), instrumentadoras 
(246), otros profesionales de la salud (391), técnicos (805), sumado al 
personal administrativo, entre otros colaboradores. 
Todos ellos recibirán un incremento de salario del 8,4% correspondiente a 
abril y un 5% a mayo de 2020 para completar el 53,8% previsto en el 
acuerdo paritario. Este incremento incluye al personal fuera de convenio. 
 
El Hospital trabaja también con profesionales que no se encuentran en 
relación de dependencia. Con ellos, se acordó una quita del 12% de sus 
honorarios devengados de los meses anteriores a la pandemia. 
 
Justamente este acuerdo se llevó a cabo para garantizar el pago de los 
sueldos, siempre con el ánimo de contribuir a sostener la salud y el bien 
común. 
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El Estado consciente de esta situación también ha realizado ya algunos 
aportes y ha comprometido varios más. Así también, tiene conocimiento 
pleno de que la buena atención sanitaria es un pilar fundamental de una 
República y dentro de sus posibilidades, hizo y hará lo necesario para 
garantizarla. El Hospital Italiano está haciendo lo suyo. 
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