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DECLARACIÓN Nº09 -07 
 
  
VISTO 
La Resolución  N° 287/07, remitida por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que existe en nuestra Provincia una gran cantidad de jubilados que sufren diversas 
necesidades, como lo es la adquisición de distintos tipos de prótesis y/o materiales que  permitan 
una intervención quirúrgica. 

Que, este tipo de provisión solicitados por las clínicas y sanatorios  encuentran el 
agravante de no contar con ellos en forma rápida, lo que trae aparejado que las intervenciones 
quirúrgicas deban posponerse por largo tiempo, originando a aquellos enfermos mayores 
complicaciones en su salud. 

Que los distintos reclamos realizados por nuestros jubilados acerca de estas prestaciones 
no son tomadas con la seriedad que se requiere por parte del P.A.M.I. 
 Que este concejo Deliberante viene realizando peticiones ante distintos estamentos del 
Gobierno Federal y del Gobierno Provincial, orientados al mejoramiento del Servicio que presta 
el P.A.M.I. a sus beneficiarios, tal como reza en la documentación certificada que acompañamos 
a esta pieza legal, a los efectos de que la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de 
Diputados, cuente con material que permita, ir encontrando caminos de solución al gravísimo 
problemas de marras.   
POR ELLO  
               
                El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
   

DECLARA  
 
Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, adhiere en todos sus términos a la 
Resolución N° 287/07 emanada de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 
Mendoza.  
Artículo 2°:  Remítase copia de la presente a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, 
y fotocopia autenticada de la documentación referida a la gestiones que viene realizando este 
Concejo Deliberante, referida a la problemática en cuestión. 
Artículo 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, a los 10 días del mes de julio de 2007. 
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