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Ref.: Proyecto de Declaración expresando 

preocupación por lo situación en el PAMI. 

Proyecto de Declaración 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Expresar su preocupación por la 

política implementada por las autoridades del PAMI restringiendo la cobertura de 

medicamentos y bajando la calidad del servicio de ambulancias mediante nuevas 

tercerizaciones, quitando en general derechos adquiridos a sus afiliados e implementando 

un ajuste económico que ocasiona innumerables inconvenientes en la atención de la salud 

del sector etano más vulnerable de nuestra población. 
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FUNDAMENTOS 

Son innumerables las quejas que los afiliados a la obra social de los jubilados 

mayoritaria en nuestro país, el PAMI (Programa de Atención Médica Integral) vienen 

manifestando desde hace tiempo y que se han agravado con la nueva gestión al frente de 

la entidad. 

Desde fines del año 2016 la obra social quitó prestaciones a pacientes en grave 

estado de salud. Pacientes que realizaron aportes toda una vida de trabajoy que ahora 

tienen que pasar por situaciones indignas porque Pami quito beneficios sin siquiera 

analizar caso por caso. 

Los jubilados ven recortados sus derechos, su derecho a la salud y a la calidad de 

vida. Se han restringido los servicios sociales del Instituto, la falta de prestaciones y 

medicamentos y hoy los jubilados se ven obligados a hacer filas desde la medianoche para 

sacar turnos porque no funcionan las líneas telefónicas respectivas, se cancelaron los 

servicios de emergencia y mientras los jubilados no tienen medicamentos se duplicaron 

las gerencias y subgerencias con salarios desde 160 mil pesos, designando a militantes 

políticos de la alianza gobernante en cada uno de nuestros distritos. 

Menor cobertura en medicamentos, tanto en porcentaje como en la cantidad de 

los mismos. Nuevo sistema de prestación de servicio de ambulancias, con tercerización 

hacia empresas que no cumplen en tiempo y forma. Mayores requisitos para que los 

abuelos pueda acceder a beneficios que ya habían adquirido: desde fotocopias de 

escrituras y títulos de propiedad de vehículos, hasta de los recibos de sueldo de sus hijos. 

Demoras en la provisión de drogas oncológicas. Clínicas privadas que ya no atienden a los 

abuelos. Hospitales públicos que bajan la calidad de las prestaciones ante los nuevos 

convenios donde se pasa a pagar por cápita. Demoras en atención y derivaciones. 

Demoras en provisión de prótesis. Y la lista sigue.... 

Con solo colocar en un buscador de internet "inconvenientes con el Pami año 

2017" aparecen 197.000 resultados: 
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Google inconvenientes mxi petra alto 2017 
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No hubo acuerdo y farmacias advierten que dejarán de atender PAMI 

Es lastimoso observar en cualquier oficina del PAMI de nuestros pueblos el trajinar 

de los abuelos y sus familias haciendo trámites para poder gozar de un beneficio que ya 

tenían y que por lo tanto forma parte de sus derechos. El sector más vulnerable por su 

edad de nuestra sociedad no merece ser variable de un ajuste. Porque es un ajuste que 

significa vidas. 

Y vidas que ofrecen su testimonio a través de las redes sociales y de los medios de 

comunicación Testimonios que hablan por sí solos y que constituyen el mejor 

fundamentos para este proyecto: 

"Los jubilados estamos indignados, por las medidas del PAMI, porque son injustas, 

ofensivas y perjudiciales. Además, se burlan descaradamente de la gente humilde y de la 

clase trabajadora". 

"Los pobres jubilados, tenemos que andar en coches destartalados, o comprados 

por partes en los talleres de autos robados, cuanto más viejo y destartalado mejor. Nada 

de tener un auto de menos de diez años porque ya nos quitan todos los pocos beneficios 

que nos dan como una limosna, cuando en cambio los ganamos con nuestros trabajos". 
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"Más que maltrato es destrato. Fui a las 7:30 y  me atendieron a las 9. Había un 

solo empleado que atendía, los otros estaban desayunando... muy tranquilos" 

"Los viejos somos descartables y nos tratan mal porque son los más débiles" 

"No hay plata para los remedios de un jubilado que se compró un auto pero, tienen 

plata de sobra para eliminar las retenciones al agro y la minería." 

Sabemos de los desmanejos que ha tenido en varias gestiones de gobierno el 

PAMI. Funcionarios inescrupulosos y corruptos que se han beneficiados con prebendas a 

costa de la vida de muchos abuelos, son sin duda responsables de la situación de crisis de 

la entidad. Comprendemos en este sentido, que el gobierno debe implementar medidas 

para normalizar la situación de la obra social. Pero bajo ningún punto de vista 

compartimos que esto se haga en forma abrupta, que se realice un ajuste brutal que 

provoca desesperación, angustia, y muerte. 

Es duro, pero son los testimonios que estamos recibiendo día a día quienes somos 

representantes del pueblo, y por eso los reflejamos a través del presente pedido para el 

que esperamos el voto positivo de los señores diputados y que se convierta en un llamado 

de atención más para las autoridades del PAMI. 


