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SITUACIÓN DE LA CLÍNICA MOGUILLANSKY ANTE LA PANDEMIA 

Las prestaciones que realiza la clínica son fundamentalmente ambulatorias. Salvo 

por las guardias que se realizan en el Policlínico Neuquén, no se atienden urgencias. En 

función de esto, cuando se dictó el “Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio “el 20 de 

marzo, la clínica cerró sus puertas por completo salvo la guardia ya mencionada.  Recién 

cuando se habilito la prestación por Decisión Administrativa 524/2020 (Artículo 1° Inciso 

6),   a partir del 20 de Abril, se volvió a trabajar en forma mínima, con turno espaciados 

(para cumplir con los protocolos de seguridad vigentes) y muy poca concurrencia. 

En resumen hemos permanecido cerrados por un mes y el trabajo ahora está en no 

más del 15% del que sería habitual en esta época.  

Esto ha generado que, teniendo en cuenta los cierres de facturación actuales, la 

facturación de marzo de toda la clínica fue un 35% menor de la habitual y la de abril será 

un 85% menor de la habitual, generando un importantísimo daño económico y financiero. 

Además, el cobro a las Obras Sociales y Prepagas durante estos días ha sido muy 

dificultosos ya que prácticamente todos cerraron sus oficinas y llevó un tiempo 

implementar mecanismos de comunicación no presencial para poder presentar y recibir la 

documentación necesaria para los pagos, lo que golpeó fuertemente nuestros estados 

financieros  

Como es de público conocimiento, persiste la obligación de abonar todos los 

sueldos como si se hubiera trabajado normalmente, lo que generó que los pocos fondos 

disponibles se volcaran a este rubro. Recién en los últimos días ha empezado a aparecer la 

prometida ayuda del gobierno la que sin duda es insuficiente. 

El servicio de Ecografía hoy funciona por 8 horas (en lugar de 12), con turnos doble 

espaciados (2 por hora en lugar de 4)  y un solo equipo (se usan alternativamente en 

función de sus prestaciones). Los pacientes deben gestionar su turno a distancia (por 

teléfono  whatsapp o web), no pudiéndose otorgar turnos presenciales ni atender 
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espontáneos. Debe tenerse en cuenta además el aumento del costo de las prestaciones por la 

obligación de usar Equipos de Protección Personal (EPP) de médicos y técnicos (barbijos 

quirúrgicos, camisolines, gafas, máscaras, guantes) y la desinfección de las salas luego de 

cada paciente 

Persiste además nuestra obligación de informarle a los pacientes que solo deben 

concurrir si entienden que la realización del estudio es impostergable, ya que si no lo más 

seguro es permanecer en casa. 

Se suma a esto la dificultad y el costo de acceder a dólares para realizar el pago, 

solo siendo posible  través de Dólar Bolsa que ha tenido subas muy por encima del valor de 

las pocas prestaciones médicas que facturamos. 

Es intención de Clínica Moguillansky honrar sus compromisos, pero es imposible 

en este momento. Esperamos que en los próximos meses la situación se pueda normalizar 

en términos generales (aunque parece difícil), y poder entonces regularizar nuestra cadena 

de pagos con todos los proveedores. 

Desde ya agradecemos su comprensión y paciencia.  

 

ING LUIS MARCELO LAZCANO 

DIRECTOR – GERENTE GENERAL 

CLÍNICA MOGUILLANSKY – MEDICINA XXI S.A. 


