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PROYECTO DE COMUNICACIÓN: C%ioY       ?2-:t.O

VISTO:
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El   nuevo   mecanismo   instrumentado   por  el   lnstituto   Nacional   de   Servicios
Sociales (PAMl)  para la atención de sus afiliados, el cual les permitirá elegir libremente

entre el universo de médicos especialistas y centros de diagnóstico por imagen y;

CONSIDERANDO:

Que  el  nuevo  sistema  propuesto,  cuya  entrada  en  vigencia  ha  sido
anunciado a partir del 1 de Marzo de 2022, hecho que no se ha visto reflejado en nuestro
distrito,  muy por el contrario, de acuerdo a  consultas realizadas ante la  Delegación de
Pami, su  responsable  ha  manifestado  que existen  controversias  que  han frustrado  la
suscripción  de  convenio  entre el  organismo y la  Asociación  Médica  de  Arrecifes,  para

garantizar  la  prestación  de  las  distintas  especialidades  médicas  en  el  distrito  a  sus
afiliados.-

Que  la  demora  y  la  instrumentación  de  medidas  alternativas  que
resguarden  la  atención  de  los  afiliados  en  nuestro  distrito,  traen  aparejado  seriós

perjuicios a los adultos mayores.-

Que  es  necesario  tener  una  visión  clara  acerca  de  las  causas  que
motivan la demora en la suscripción del convenio entre las partes, lo que deviene en un
claro perj.uicio a los afiliados.-

Por lo expuesto:

EL HONORABLE coNCElo DELIBERANTE DE ARREclFEs, APRUEBA m

SIGUIENTE:

COMUNICACIÓN:

ARTÍCULO 1.: EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes convoca a las autoridades

de la Asociación Médica de Arrecifes, a la reunión que llevará a cabo la Comisión interna

de  Salud  Pública,  Discapacidad  y Acción  Social;  el  día  18 de Abril  de  2022,  a  las  18:30

horas.  A  fin  de  conocer  los  motivos  por  los  cuales  los  profesionales  de  la  Salud  del

Distrito  no  han  suscripto convenio  con  el  lnstituto  Nacional  de Servicios Sociales  para

Jubilados y Pensionados (PAMI), para la prestación de las especialidades médicas que se

deben brindar a los afiliados de dicha obra social.-

ARTÍCULO 2°: De forma.-


