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24 de marzo de 1976 “NUNCA MÁS” 
 

 
     DECLARACIÓN N° 006-06  

      
VISTO:  
 El Expte. N° 2006-00324-4, mediante el cual Don Juan Carlos Leal expone situación que 
sufren los asociados del PAMI; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el reclamo  formulado por el señor Leal, respecto de “la situación que sufren los 
asociados del PAMI QUE TIENEN UNA ÚNICA CLÍNICA EN Rivadavi a, con cupos 
limitados, con los consabidos trastornos que tal realidad causan  y agravados por lo difícil de 
autorizar las órdenes necesarias”, es una inquietud compartida por este Concejo Deliberante, y sin 
duda, amerita una resolución por parte de los Organismos competentes en la materia. 

Que, con fecha 23 de julio de 2003, esta Institución se expidió mediante la Declaración N° 
13/03 a favor  de la “FEDERALIZACIÓN DEL PAMI”,  notificando a la Legislatura Provincial, a 
los señores Diputados y Senadores Nacionales de Mendoza, a los efectos de que se expresaran a 
través de los medios pertinentes a favor de la  federalización del PAMI. Asimismo, Se le remitió 
copia de la mencionada Declaración al Sr. Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, al señor 
Ministro de Salud de la Nación, al titular del PAMI, en aquel entonces Dr. Juan Horacio Gaviola, al 
Gobernador de la provincia de Mendoza, Ing. Roberto Iglesias, al Ministro de Desarrollo Social y 
Salud de Mendoza, al Delegado del PAMI de esta Provincia, a las Comisiones de Salud de ambas 
Cámaras de la Legislatura de Mendoza, a los Legisladores Nacionales de Mendoza, a los Centros de 
Jubilados y Pensionados de la Nación y a todos los Concejos Deliberantes de la Provincia, con el 
objeto de hacerles conocer lo declarado por el Concejo Deliberante de Rivadavia. 
 A raíz de tal gestión, con fecha 8 de setiembre de 2003, se recepciona en este Concejo 
Deliberante una nota de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, fechada el 25 de agosto 
de ese año y firmada por el Dr. Carlos Miguel Kunkel, en la cual nos informan que las copias  de la 
referida Declaración N° 13/03 fueron “sometidas a consideración de la Subsecretaría de 
coordinación del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados, a los efectos que en cada caso correspondieren”. 
 Que sería plausible, entonces,  habida cuenta de un reclamo que se generaliza respecto de la 
situación planteada en nuestra Declaración, que se trabajara firmemente en la modificación de la 
Ley de la Obra Social, a fines de lograr la a federalización de los fondos del PAMI. 
POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facualtades:  
   

DECLAR A 
 
Artículo 1°: El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, vería con agrado que la 
Legislatura Provincial, los señores Legisladores Nacionales de Mendoza, la Subsecretaría de 
Coordinación del Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados se expresaran, a través de los medios pertinentes, a favor de la 
federalización de los fondos del PAMI. 
Artículo 2°: Remitir copia de la presente pieza legal, de la Declaración N° 13/03 de este Concejo 
Deliberante y de la nota de la Secretaría General de la Nación (de fecha 25 de agosto de 2003) 
enviada a este Concejo Deliberante, a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a la 
titular del PAMI, Señora Graciela Ocaña, a las Comisiones de Salud de ambas Cámaras de la 
Legislatura Provincial, a los señores Legisladores Nacionales de Mendoza, al Ministerio de Salud de 
la Provincia, Dr. Armando Caletti, al señor Gobernador de la provincia de Mendoza, Ing. Julio 
César Cobos y a todos los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia, a sus efectos. 
Articulo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
declaraciones de este Cuerpo. 
 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, al 17 de octubre de 2006. 
 
 
 
 
    RUBÉN DARIO GRANDO                                              FLORINDA SEOANE  
         SECRETARIO C.D.                                                        PRESIDENTA C.D. 
                                                                   Expte. N°2006-00324-4     C.D. 


