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PROYECTO DE COMUNICACION 

La Camara de Oiputados de la Prnvlncia veria con aqrado que el Poder 
Ejecutivo, por intermedlo del organismo que corresponda, gestlone ante el 
Poder Ejecutivo de la Nacion !a norrnaltzacion de los serviclos dei PAMI 
recortados en la ciudad de Capitan Bermudez afectando ta atencton de mas 
de 4600 jubtlados y pensionados, 

Oiputada prnv\nclai 
Frente Social v Popular 
Interbioque Igualdad 

fUNDAMENTOS 

Senor presidente: 
La ctudad de Capitan Bermudez sufre, sequn denuncian ros 

vecinos y usuanos de la obra social nacionet. un recorte de serviclos 
efectuado desde la obra social (PAMI) en el segundo nivel ambulatorio 
(Especialistas) y otros servicios desde rebrero del 2016. 

Las dificultades asociadas a tener que realizer la 
orestacion de especialistas en la ciudao de Rosario o San Lorenzo para 
cualquier persona mayor Implica un gasto mayor de recurses destinado a! 
transporte. siendo mas convenlente tener que pagar una consulta en 
particular en nuestra ciudad. Estamos nablando de la salud cotidiana no de 
"un plan de future posible a reauz ar", en las oflcinas de atencion no se 
remplazan los medicos auditores que son los unico que autorizan las 
ordenes de consultas, generando asl nuevamente una nueva erogaci6n para 
los afiliados de la obra social que teniendo turnos otorgados tengan que 
pagar por la consulta. 

Las demoras en la entrega de protests llega hasta 10 
meses, sillas de ruedas, audifonos. camas ortopedicas son tos e!ementos 
mas requerido, que a! no tenerlas a tiempo deben recurrlr al sistema 
privado en forrna sistematica. 

A la !uz de estos suceso nos preguntamos Si este recorte 
de las prestaciones de la obra social (Parni) no conforma un plan para 
disminuir la cantidad de afiliados debido al deterioro evidente y constant.e 
de las prestac1ones sanitarias o si forma parte de un metodo para favorecer 
a ciertos administradores y prestadores de capitas dentro del sisterna 
sanitario. 

No nos o!videmos que ei PAMI tiene un presupuesto de 5 
120Mil Mi!lones, este monto equivale al presupuesto de la Sta Provincia 
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entina v tlene Smillones de afiliados un poco menos que Finlandia o 
Norueqa. 

La expectativa de vida en nuestro pals es de 78 afios. por 
lo tanto el tiernpo que se tarda en resolver estas cuestiones corre en contra 
de los afiliados , deseando terrninar sus vidas dignamente exigen que 
podamos dar tratarniento a esta probiematica para que la obra social 
nacional restablezca las prestaciones de tos 4600 adultos mavores de 
cludad de Capitan Bermudez Santa Fe. 

El reclarno tiene que ver con exiqir que se no1Tnalicen las 
siquientes prestaciones: 

1 .. Restablecer las prestaciones de especiallstas del 2° 
Nivel de atencion ambulatorta para realizer todas las practices medicas en la 
ciudad. 

2-Dar Observancia a ia atencion dornlcillaria para enfermos 
que no pueden dearnbutar sequn lo establece la resolucion 284/05 de! 
propio or qanisrno. Esto corresponde a que se garantice la orestacion de 
horarios de atencion. rempiazos, turnos para demandas espontaneas, etc 
para ello es importante que se auditen los prestadores regularrnente. 

3-Solicitarnos continuar con ios servicios cue brindaba el 
PAMI en ta localidad en la misma modalidad que lo venia hacienda hasta ei 
31 de mayo del 2017, Es decir Libre elecci6n del afiliado a optar por el 
sanatorio y por los especiatistas del 2° nivel arnbulatorio mcdlante "ordenes 
de Prestaci6n" 

4- Servicio de Enfermeria e mternacion domicliiana 
5-Impiementar una quardla medica perrnanente para 

derlvaciones y trastados puntuales 
6- Desdoblar la capita oftalmoi6glca ( Porque existen 

dernoras importantes en atencion, tratarnlentos y ciruqias) 
7- Irnplementar la obtenci6n de Turnes via telef6nica o 

\NEB, 
8- Provision de protesis v ortesis en nernpo y forma 

( Andadores, Camas ortopedicas. Sillas de Ruedas, Audffonos) 
Por lo expuesto pido a mis pares cue acornpafien este 

provecto. 

Diputada provincial 
Frente Social y Popular 
Interbloque Iqualdad 
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