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BLOQUE VAMOS CON VOS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
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Los constantes reclamos que vienen haciendo los afiliados a  PAMl sobre

la atención.que reciben, y;

CONSIDERANDO:

Que   entre   las   quejas   de   los   afiliados   podemos   enumerar   las
siguientes:

a)   realización   de   colas   de   espera   en   la   vereda   sometiendo   a   los   vecinos   a   las

inclemencias del tiempo que les toquen.

b)  Pedido de turnos a  la  línea  138 Ia cual en  muchas ocasiones no funcina  o mediante

la  página  web  del  Organismo  la  cual  representa  una  clara  barrera  tecnológica  para

muchos afiliados.

c)  No funcionamiento de la  li'nea telefónica tradicional.

d)  La  falta  de  especialistas  médicos  en  nuestra  Ciudad  lo  que  conlleva  a  que  deban

viajar a otro Distrito lo que genera un verdadero trastorno para los vecinos.

Que días  pasados  hemos concurrido a  la  Oficina  Local de  PAMl  a fin

de  consultar  por  la  viabilidad  de  que  exista  un  representante  de  dicha  dependencia

que  recorra  las  Localidades  de  Todd  y  Viña  a  fin  de  atender  a  los  afiliados  que  allí
residen.

Que desde hace un tiempo considerable, en el marco de la Pandemia
COVID 19, PAMl  ha dispuesto el cambio de atención a sus afiliados, lo que ha generado

un claro perjuicio para los mismos.

Que  muchas  Dependencias  Públicas  han  transitado  por  esta  misma

metodología de atención con turno previo pero con el correr del tiempo, y en el marco

de una situación sanitaria mej.or, fueron normalizando su funcionamiento.

Que resulta imperioso retornar a una situación de normalidad lo que

redundará en una mejor calidad de atención de los afiliados.



Que es menester destacar que el universo que componen los vecinos

que  tienen  PAMl  están  en  su  gran  mayoría  vacunados  contra  el  COVID  19  lo  que

genera una fuerte protección ante el virus.

Que  esta   normalización   pedida   no  significa   no  continuar  con   los

cuidados que merece la situación de pandemia por la cual estamos transitando.

Por lo expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes    aprueba    la

RESOLUCIÓN          :

sigulente:

Artículo  1®:  Solicitase  a  la  Oficina  Local  de  PAMI  Arrecffes  la  urgente  normalización en

cuanto  a  la  atención  de  los  afiliados  evitando  la  necesidad  de  que  tengan  que  sacar

turno previo para su atención.

Artículo   3.:   Solicitase  tenga   a   bien   realizar  todas   las  gestiones   posibles   para   un

correcto funcionamiento de la línea telefónica existente en dicha Dependencia.

Artículo  3®:  Solicitase  realice  un  estudio  de factibilidad  para  que  encargados de dicha

Dependencia  Nacional  realicen constantes visitas a  las Localidades de Todd y Viña  para

la atención de los afiliados de dicho Programa.

Artículo 4®: De Forma.
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