
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 PROYECTO DE RESOLUCION 

                 LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 

                                        RESUELVE: 

 

 

Solicitar al Poder  Ejecutivo Nacional, que las autoridades del Instituto Nacional 

de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se constituyan en el 

Municipio de Hipólito Yrigoyen Departamento de Oran,  Provincia de Salta, a  

los fines de dar respuesta inmediata a la grave problemática que atraviesan hoy 

sus afiliados en relación a la cobertura médica, asistencial y farmacológica como 

así también la atención personalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fundamentos: 

Señor Presidente: 

Al ingresar al sitio web del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (PAMI) https://www.pami.org.ar/historia,  leo con profunda satisfacción: 

“… El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido 

como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las 

personas mayores. 

PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica. Acompañamos a 5 millones de jubilados 

y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas. 

Nuestro Programa de Asistencia Médica Integral incluye prestaciones médicas y sociales, 

porque una vida activa es clave para gozar de una buena salud. 

ESTAMOS CERCA TUYO, EN CADA RINCÓN DEL PAÍS, CON: 

 Más de 600 Agencias de Atención y 38 Unidades de Gestión Local, donde podés 

realizar todos tus trámites y recibir una atención personalizada. 

 Más de 8 mil Médicos de Cabecera y 17 mil prestadores con los que podés atenderte. 

 Más de 14 mil farmacias adheridas para retirar tus medicamentos con la mejor 

cobertura…” 

Obviamente Señor Presidente, nada más alejado de la realidad, en lo que se expone en el sitio 

web con lo que viven y padecen los afiliados del PAMI en el Municipio de Hipólito Irigoyen 

de mi querida Provincia de Salta. 

Sin ir más lejos y a modo de referencia en el mes de Diciembre del año pasado la Cámara 

Federal de Salta ordenó al PAMI que mejore la atención a sus afiliados en Orán. A 

continuación, transcribo lo expresado por el sitio web: 

https://www.pagina12.com.ar/398738-la-justicia-ordeno-al-pami-que-mejore-la-atencion-a-sus-

afiliados  

“… La Justicia ordenó al PAMI que mejore la atención a sus afiliados en Orán 

La obra social de los jubilados deberá dar una cobertura médica, asistencial y farmacológica 

efectiva, integral y oportuna, a los afiliados del norte. 

https://www.pami.org.ar/historia
https://www.pami.org.ar/agencias-ugls
https://www.pagina12.com.ar/398738-la-justicia-ordeno-al-pami-que-mejore-la-atencion-a-sus-afiliados
https://www.pagina12.com.ar/398738-la-justicia-ordeno-al-pami-que-mejore-la-atencion-a-sus-afiliados


 

 

 

La Sala 2 de la Cámara Federal de Salta, rechazó el recurso de apelación que presentó la obra 

social PAMI ante la resolución emitida en su contra el 22 de diciembre del año pasado, en la 

que se la obligaba a mejorar inmediatamente la prestación de su cobertura. 

El rechazo de la Cámara, ratificó la acción de amparo promovida por el Centro de Jubilados y 

Pensionados “San Joaquín” de la localidad de Hipólito Yrigoyen, en el departamento de Orán.  

Esa primera resolución, ordenó que el PAMI, arbitre los medios para brindar una cobertura 

médica, asistencial y farmacológica efectiva, integral y oportuna, de manera permanente y 

continua, a sus afiliados del municipio norteño. Pues quedó acreditado que las prestaciones del 

PAMI en esa localidad, "no son suficientes para cubrir sus necesidades y que dicha situación se 

agravó con la pandemia", según se lee en el fallo del 26 de enero último. 

En ese sentido, se ordenó que la obra social realice las gestiones necesarias para contar con los 

convenios prestacionales del 100% con las farmacias de la localidad de Hipólito Yrigoyen y de 

Orán. Además de cerrar los convenios con las clínicas privadas Sagrado Corazón y Santa 

Catalina, de la ciudad de Orán, pues quedó evidenciado que ambas instituciones están a la 

espera de dicha formalidad.  

En el fallo, se hizo notar que la localidad no cuenta con clínicas privadas sino con un hospital 

público que, por sus dimensiones, equipamiento y personal, no resulta suficiente para atender la 

demanda sanitaria de los miembros del centro de jubilados, que son alrededor de 1.500 

personas.  

Además, no hay médicos especialistas ni equipos para atender patologías de mediana o alta 

complejidad. Se constató también que en Yrigoyen, ninguna de las tres farmacias existentes, 

son prestadoras del PAMI.  

Todas esas ausencias, obliga a que los afiliados deban trasladarse a la ciudad de Orán, a unos 

12 km de distancia aproximadamente, para requerir atención médica o adquirir medicamentos a 

través de la obra social.  

Pero en Orán, resulta que Pieve es la única farmacia que tiene una cobertura del 100% del 

PAMI. Esto ocasiona que existan demoras y dificultades, de más de 6 horas en la atención por 

la gran demanda existente. Puesto que llegan afiliados de todo el departamento, siendo Orán, el 

segundo más grande de Salta.   

Mientras que la única institución prestadora, es el Sanatorio Güemes; donde solo atienden a 

pacientes que tienen domicilio en la ciudad. Esto lleva a que los yrigoyenses, deban recurrir  



 

 

al Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Orán, "lo que en la práctica equivale a no gozar 

de obra social, pues se trata de un hospital público, de acceso libre y gratuito", dicta el fallo. 

Por ello, en la resolución de diciembre, se advirtió "una clara y grave deficiencia en la gestión 

del PAMI que trasluce un abandono de los afiliados en Hipólito Yrigoyen por no contar con 

prestaciones sanitarias básicas en el lugar de su residencia". Por lo que las directivas ordenadas 

a la obra social, no fueron más que para "asegurar a la población comprendida que se promueva 

y proteja la salud y el derecho a la atención de la enfermedad, en forma igualitaria, en cantidad 

y calidad".  

Otras de las órdenes a la obra social, fue que se adopten las medidas necesarias para la 

reanudación de los servicios de podología, de enfermería, de asistente social y de 

fisioterapeuta, en el Centro “San Joaquín”, cuya prestación quedó suspendida por la pandemia 

Covid-19. Cada una de estas prestaciones deben correr por cuenta del PAMI.  

Además, se dispuso que se designe a un delegado para que concurra al menos una vez a la 

semana a la localidad de Hipólito Yrigoyen para atender las consultas y trámites 

administrativos de los afiliados. En el recurso de apelación, el PAMI, aseguró que ello se 

cumplía con la existencia de auditorías y visitas periódicas, pero quedó a la vista que eran 

insuficientes.  

Tomando lo dispuesto en la resolución de diciembre, la obra social deberá "garantizar una 

atención y trato igualitario, respetuoso y digno a los adultos mayores afiliados a su institución, 

acorde con su derecho a la vida digna, a la integridad psicofísica, a la salud y a la inclusión 

social". Para ello, se ratificó que contará con 10 días para presentar un adecuado esquema de 

trabajo; además, de presentar informes cada 15 días sobre el avance en el cumplimiento de lo 

ordenado.  

Desde la Defensoría Pública Oficial, quedó asentado también que el PAMI, no trata la 

problemática que se les presenta a los afiliados día a día, como la falta de insumos, de 

medicamentos y profesionales; refiriendo que puede asistir o derivar excepcionalmente casos 

complejos. Pero ello "bajo la condición de pasar por un trámite administrativo burocrático de 

tal magnitud que muchas veces hace desistir a los afiliados de la petición".  

Por una muerte digna 

Uno de los testimonios que se presentó desde el centro de jubilados, fue el de José María 

Guerrero, tesorero de la institución. Guerrero dialogó con Salta/12, y aseguró que la falta de 

respuestas ante sus pedidos los llevó a emprender la acción judicial, después de reiteradas 

marchas que realizaron en Orán.  



 

 

 

"Hemos presentado el amparo porque necesitamos que se vea lo que se está haciendo, 

porque lo único que pedimos es una muerte digna, y este padecimiento, no es algo que nos 

corresponde", precisó Guerrero.  

En la actualidad, "seguimos sin tener accesos a las clínicas en ningún lado", lamentó. Además, 

la autoridad de la institución, denunció la demora existente ante cada trámite que se presenta a 

la obra social. Y afirmó que aquellas demandas que tienen una respuesta favorable, son las que 

tuvieron intervención de la Defensoría. 

"Nada funciona bien o por los caminos comunes", llevando a que ciertas operaciones 

quirúrgicas, tengan demoras de más de un año, ejemplificó Guerrero. Incluso denunció que 

"hay gente que se murió esperando que opere de cataratas". "Yo mismo tuve que decir al PAMI 

que se suspenda un pedido por la muerte de un paciente", relató. Por lo que insistió en la falta 

de respuestas inmediatas.  

Ante la constatada falta de cobertura en la localidad de Yrigoyen, Guerrero dijo que para que 

"no explote todo", desde el centro de jubilados optaron en ir determinados días a Orán, a la 

farmacia de Pieve, y traer la mayor cantidad de remedios a las personas. Sabiendo que ello, no 

funciona en caso de requerir medicamentos de manera urgente. "Llevamos las recetas y 

terminan siendo casi $300 mil por semana", expresó.  

En ese sentido, cuestionó la gestión de Verónica Molina, actual autoridad en Salta, y manifestó 

que su cargo al frente de la obra social "ya no tiene razón de ser", por las constantes denuncias 

que existen no sólo en departamento oranense, sino en toda la provincia. Molina fue consultada 

por este medio ante el reciente fallo, pero no obtuvo respuesta. 

Los cuestionamientos no incluyeron a Hebe Saldaño, trabajadora de la obra social, pero que se 

desempeña en las oficinas de Orán, pues reconocieron que "hace hasta donde puede", dado que 

ciertas decisiones sí o sí pasan por directivos de Salta y Buenos Aires. "Sólo nos contestan 

cuando entra la Justicia", reiteró. Y aseguró que lo único que se sostiene es el maltrato 

institucional hacia los adultos mayores…” 

Señor Presidente en el fallo judicial están expuestos y evidenciados todos los reclamos más que 

valederos de los afiliados del PAMI. 

Es por todo lo anteriormente expuesto que le solicito a mis pares el acompañamiento del 

presente Proyecto de Resolucion.-. 


