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E n el momento en que estábamos haciendo 
el cierre para la edición de esta nueva publi-
cación, llegó la noticia de la intempestiva 
salida del Dr. Carlos Regazzoni como Direc-

tor Ejecutivo del PAMI. Desconocemos los verdaderos 
motivos que provocaron este cambio, pero no hay dudas 
de la situación de crisis prestacional en la que está su-
mergida la institución que dirigió durante casi 15 meses.

Para Cambiemos el Estado se gestiona con un elen-
co de funcionarios que formaron parte del staff de em-
presas hasta el día anterior de asumir en sus cargos. La 
novedad consiste en el fin de las mediaciones políticas: 
ya no son los partidos o la dirigencia política tradicio-
nal la que gestiona los intereses sectoriales, sino que el 
Estado está en manos de quienes vienen directamente 
de los negocios privados e impulsan un modelo eco-
nómico que se propone privilegiar a las fuerzas del 
mercado. Este nuevo criterio no se oculta sino que se 
intenta instituir como una nueva cultura de gestión 
pública, es decir, se trata de una argumentación que 
busca legitimar una nueva forma de lo que tradicio-
nalmente se consideró la “anti-política”: demostrar que 
son los gerentes privados - y no los partidos políticos- 
los más idóneos para formar las elites encargadas de 
gestionar el Estado, para tener en sus manos el destino 
del bien común.

El Instituto no está exento de este paradigma y ya 
se conoce que la nueva autoridad es de “gestión dura” 
como les gusta auto referenciarse, vinculado a entida-
des prestadoras, en especial referencia a la corporacio-
nes que intermedian en los medicamentos, como así 
también a la medicina pre paga, no obstante todos 
resaltan su perfil no político, lo cual en una institución 
de la naturaleza del PAMI podría ser más una dificultad 
que una ventaja.

Más allá del cambio en la conducción,  el contenido 
de esta publicación no varía en ninguno de sus aspec-
tos ya que la situación prestacional y la realidad insti-
tucional que se describe, están plenamente vigentes y 
expone de manera clara los temas urgentes que debe-
rán ser abordados por las nuevas autoridades.

Desde hace tres años un grupo de compañeros de-
cidimos fundar e inscribir por ante el  Ministerio de 
Trabajo de la Nación a Sutepa (Sindicato Unido de Tra-
bajadores y Empleados de Pami). Venimos trabajando 
en forma sostenida para cimentar las bases de una nue-
va representación gremial y un espacio de construcción 
que contenga a  todos los trabajadores del PAMI con 
quienes compartimos las tareas diarias, las percepciones 

EDITORIAL
sobre el estado de las cosas, reflexiones sobre los aconte-
cimientos, pero sobre todo las expectativas y la fuerza 
para lograr un PAMI mejor para los afiliados y para los 
trabajadores.

Ahora presentamos esta publicación donde queremos 
compartir opiniones y análisis  de los temas que nos pre-
ocupan, al mismo tiempo que invitamos a que se sumen 
para que entre tod@s dejemos de creer que las crisis son 
inevitables y construyamos nuevas oportunidades para 
que la institución que nos reúne vuelva a cumplir con los 
objetivos para los que fue creada.

Tres años es poco tiempo para la vida de una organi-
zación, pero en esta época y pese a las intimidaciones y 
presiones, pudimos fundar un gremio nuevo, sumar com-
pañeros, obtener mediante un fallo judicial el código de 
la cuota gremial y habernos propuesto la incorporación 
a la paritaria en igualdad de condiciones. Ya contamos 
con seccionales y delegaciones en Rosario, Capital Fede-
ral, Conurbano Oeste (Mariano Moreno), Conurbano Sur, 
Luján, San Martín, Chivilcoy y Salta, entre otras tantas 
que se encuentran en proceso de fundación y con afilia-
dos en todo el país.

Un logro que merece un lugar especial es haber con-
seguido revertir la decisión administrativa por la cual se 
trasladó compulsivamente  a una trabajadora a varios 
kilómetros de su hogar con baja en su salario. Con la so-
lidaridad y el apoyo de todos los compañeros que no de-
jaron de movilizarse y acompañar el reclamo, las autori-
dades firmaron la Disposición por la cual se dejó sin 
efecto esa medida, la compañera pudo volver a su lugar 
y mantener su salario anterior.

Por todo esto y con invocación de los principios y com-
promisos que abrazamos cuando fundamos el gremio, 
invitamos a todos y cada uno de los compañeros a sumar-
se a esta nueva herramienta de representación gremial, 
abierta, democrática, participativa, no burocratizada, a 
dejar de mascullar en el escritorio y moverse junto al com-
pañero de al lado, a salir de la queja y poner en su lugar la 
idea, la participación y acción, volver a la mística del tra-
bajador del Instituto, llevando la bandera de un PAMI pú-
blico, solidario con prestaciones médicas y sociales, inte-
gradas e integrales, de calidad y suficiencia y con una 
fuerza laboral equivalente, sin trabajadores contratados ni 
precarizados, que asegure la atención de todas y cada una 
de las personas mayores que hay en nuestro país.

Sutepa no es un gremio más, somos tus compa-
ñeros. La historia continuará y podemos ser actores 
fundamentales.
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El temor ha sido siempre uno de 
los aliados más fieles del poder 
que intenta que la población viva 

inmersa en él. La creación artificial de 
atmósferas de miedo obliga a los ciu-
dadanos a blindarse frente a los con-
textos sociales. El miedo que anida en 
el cerebro quebranta la resistencia, 
genera pánico y paraliza la disidencia.

Tras un desastre - natural, político, 
económico- el miedo inicial deja paso 
a la ansiedad; la gente teme más los 
riesgos que se le imponen que los que 
acepta.

Pero ¿qué es el miedo? Es angustia 
por un riesgo o daño real o imaginario, 
es recelo o aprensión que tiene una 
persona de que le suceda algo contra-
rio a lo que desea.

Como es omnipresente y está arrai-
gado, produce desconfianza y conflic-
to con el “otro”, al que se atribuye la 
culpa de lo ocurrido o de lo que pue-
de acontecer, y genera, por tanto, la 
necesidad de protegerse de él. El mie-
do se manifiesta cuando las relaciones 

{ r e f l e x i ó n }

de poder son extremas, se esfuman las 
certezas, lo garantizado, el statu quo, 
y emergen la precariedad y el desaso-
siego paralizante. Antes ello ocurría 
en tiempo de guerras y represiones 
políticas pero ahora el temor se ex-
pande y añade otra naturaleza a la 
tradicional. El miedo adopta rostros 
inéditos.

Hoy no se trata solo de los temores 
tradicionales a la muerte, la enferme-
dad, la guerra, los desastres naturales, 
las catástrofes ambientales, sino tam-
bién el miedo a quedarnos sin trabajo, 
a reducir nuestro poder adquisitivo, a 
ser trasladados, a la marginación eco-
nómica y social.

El temor en la vida cotidiana es un 
viejo asunto de la política. 

Durante la crisis del 30, Franklin 
D. Roosevelt difundió el lema “perder 
el miedo al miedo”. Según él, el miedo 
paralizaba a la sociedad norteameri-
cana y le dificultaba remontar la crisis. 
Diseñó estrategias para reactivar el 
empleo, para paliar el hambre e im-

pedir los monopolios. No sólo fue un 
eslogan. Demostró que la reducción 
del miedo no es un fenómeno natural, 
sino el resultado de decisiones políti-
cas, lo mismo que estimularlo también 
es política.

El temor es una emoción que inmo-
viliza, que neutraliza si cada uno vive 
en solitario la propia angustia. Por eso 
hay que “perder el miedo al miedo” y 
dejar de estar cada uno en su escrito-
rio, solos, desanimados o intentando 
ocultarse en los pliegues de la insti-
tución. 

Hay que activar las defensas cons-
truyendo vínculos y solidaridad con 
los compañeros para generar una res-
puesta colectiva.

Es el momento para juntarnos, for-
talecernos, para mostrar que estamos 
más atentos que nunca y que podemos 
tomar decisiones para recuperar el es-
pacio de lo posible, reconstruyendo el 
espacio de lo común, de lo colectivo, para 
que el discurso del miedo quede rele-
gado a la impotencia de una política. 

Perder el miedo al miedo

{ v i o l e n c i a  l a b o r a l }

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE PAMI
INSCRIPCIÓN GREMIAL N°569/13

Violencia laboral es 
toda acción, omisión 
o comportamiento, 

destinado a provocar, direc-
ta o indirectamente, daño 
físico, psicológico o moral 
a un trabajador o trabaja-
dora, sea como amenaza o 
acción consumada. La mis-
ma incluye violencia de 
género, acoso psicológico, 
moral y sexual en el traba-
jo, y puede provenir de ni-
veles jerárquicos superiores, 
del mismo rango o inferio-
res. (Oficina de Asesora-
miento sobre Violencia 
Laboral – Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social de la Nación). 

Cualquiera de nosotros, 
sin diferencia de género, 
puede ser víctima de vio-
lencia institucional.

Para muestra, vale re-
cordar acontecimientos 
recientes:

Una abogada, madre de 
hijos en edad escolar, tras-
ladada de forma compulsi-
va y arbitraria a 60 kilóme-
tros de su hogar. La razón? 
una simple pregunta reali-
zada con el mayor de los 
respetos que fue leída como 
disidencia con la jefatura.

Una Jefa de Prestaciones 
Sociales corrida de su cargo, 
ejercido a lo largo de muchos 
años. La razón? La defensa 
de los derechos de los afi-
liados y de paso, el aprove-
chamiento de esa jefatura 
por parte de la nueva gestión.

Una médica maltratada 
por una subgerenta. La ra-
zón? Atender a una com-

Cuando el lugar de trabajo es 
terreno hostil

pañera de trabajo con una 
dolencia, en el ejercicio 
pleno de su obligación como 
profesional  de la salud.

Estos son sólo algunos 
de los casos de violencia 
laboral a los que estamos 
siendo sometidos. 

¿Es casual que las víctimas 
en cuestión sean mujeres? Por 
supuesto que no, porque es 

una forma más en la que se 
ejerce violencia de género. 

En los espacios labora-
les, los hombres tampoco 
están exentos y se ejerce por 
acción u omisión afectando 
la salud y el bienestar de las 
personas que trabajan.

Una forma común en 
estos tiempos es el acoso 
psicológico ejercido por 
maltrato modal o verbal, 
alterno o continuado, bus-
cando desestabilizar a la 
persona, aislarla, destruir 
su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su 
capacidad laboral para po-
der degradarlo y eliminar-
lo progresivamente del lugar 
que ocupa.

Esta situación afecta no 
solo al trabajador o trabaja-
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dora que la sufre sino que 
llega a producir consecuen-
cias negativas en sus rela-
ciones sociales en general 
y familiares en particular.

En la organización pro-
duce malestar entre los in-
tegrantes del equipo, dis-
minución en la productivi-
dad, falta de motivación, 
desaprovechamiento de 
capacidades, pérdidas eco-

nómicas, desprestigio so-
cial, al mismo tiempo que 
se va consolidando la dis-
criminación.

En su texto  “La Violencia 
Laboral”, donde la Defenso-
ría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires analiza las 
denuncias recibidas,  des-
cribe características de los 
ambientes laborales que 
pueden favorecerla como: 

•	 Extrema jerarquización 
de las estructuras.

•	 Políticas organizaciona-
les que promueven la 
competitividad desme-
dida entre empleados. 

•	 Debilidad de los métodos 
de trabajo.

•	 Desinterés y falta de apo-

yo de los superiores je-
rárquicos frente al sur-
gimiento de situaciones 
conflictivas.

•	 Conflictos de rol.

•	 Flujos inadecuados de 
información.

 
•	 Estilos de dirección au-

toritarios.

Es probable que podamos 
identificar más de uno de 
estos aspectos en la institu-
ción en la que trabajamos.

Desde SUTEPA decimos 
que la violencia de laboral 
nos involucra a tod@s y 
debemos estar atentos y 
solidarios frente a hechos 
como los descriptos.

Asimismo, y especial-
mente referido a las muje-
res,  reclamamos políticas 
institucionales desde el área 
de Recursos Humanos para 
establecer un programa de 
salud dedicado a la preven-
ción y la atención de vícti-
mas de  violencia de géne-
ro, que tenga como desti-
natario al personal de PAMI. 

El concepto de dignidad 
en el trabajo comprende 
tanto los aspectos referidos 
al salario justo, la protección 
social y condiciones am-
bientales adecuadas para los 
trabajadores y trabajadoras, 
como también incumbe a 
las relaciones interpersona-
les en el ámbito laboral. 

El derecho a una vida 
libre de violencia es un 
Derecho Humano, no lo 
olvidemos. 

Cualquiera de nosotros,
sin diferencia de 

género, puede 
ser víctima de violencia 

institucional.
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Atrás quedaron las denuncias 
sobre el desmanejo que encon-
traron en el Instituto como los 

400 mil fallecidos que estaban inclui-
dos en el padrón, o los que aún muer-
tos seguían recibiendo medicamentos 
y otras prestaciones, además de las 
clínicas fantasmas o la foto de las 15 
mil sillas de ruedas “abandonadas”. 

Declaraciones e imágenes con alto 
impacto en la audiencia que respondían 
a otros tiempos o a informes realizados 
por trabajadores del mismo PAMI que 
habían sido desestimadas por anterio-
res gestiones.

Hoy, 15 meses después, se observa 
agravamiento en la cantidad y calidad 
prestacional y el empobrecimiento de 
recursos humanos calificados que, 
lejos de comenzar a resolverse, evi-
dencian continuidad y una profundi-
zación del deterioro. 

“Este gobierno considera que los 
adultos mayores son parte fundamen-

tal de la sociedad argentina y está to-
mando las medidas necesarias para 
cuidarlos como corresponde” expre-
saba el Director Ejecutivo Nacional, 
Carlos Regazzoni en declaraciones a 
poco tiempo de asumir, pero el rela-
to va siendo tapado por la realidad, 
mostrando una distorsión entre el 
decir y el hacer, una contradicción 
difícil de entender, explicar y sobre 
todo de tapar.

Largas colas en las dependencias 
de PAMI de todo el país se ha conver-
tido en la postal cotidiana, donde los 
afiliados deben concurrir para demos-
trar su “pobreza” de salud o económi-
ca ante la necesidad de recibir cober-
tura asistencial, o de seguir teniendo 
sus medicamentos sin cargo, o inten-
tando conseguir un nuevo médico de 
cabecera que los atienda después de 
los cambios realizados que redujeron 
aún más ese plantel.

Los medicamentos sin cargo (que 
primero redujeron de 5 a 4 ya no son 

gratis para los jubilados que cobran 
más de 8500 pesos. También dejaron 
de tener ese beneficio aquellos que 
son dueños de más de una propiedad 
o de un auto de menos de 10 años de 
antigüedad o tengan prepaga, en mu-
chos casos ayudados por sus hijos para 
pagarla.

Los afiliados que cobran más de un 
haber y medio pertenecen al grupo de 
jubilados que fueron beneficiados con 
la reparación histórica, impulsada por 
el gobierno de Cambiemos, o bien son 
viudos o viudas que reciben una pensión 
por fallecimiento del cónyuge además 
de su propio beneficio. Este grupo (con 
preponderancia mujeres) representan 
un tercio de la población del Instituto 
y son afectados por la medida aproba-
da por la actual gestión de PAMI aten-
tando contra el derecho adquirido por 
la “reparación histórica” o afectando 
a personas que tienen edad avanzada, 
quienes mayormente viven solas, te-
niendo por lo tanto más gastos vincu-
lados a la dependencia y la fragilidad.   

“Trabajamos cada día para hacer 
del PAMI el lugar que los argentinos 
se merecen. Venimos de muchos años 
de negligencia, abusos y maltratos a 
las personas mayores por parte del 
Estado. En los últimos años el PAMI 
descuidó a sus afiliados” dice el relato 
pero la realidad pone en evidencia que 
continúan las demoras en la entrega 
de insumos médicos de necesidad 
genuina para esta población como 
son los elementos ortopédicos, pró-
tesis de todo tipo, marcapasos, camas, 
sillas de ruedas y bolsas de ostomía, 
aunque veamos a menudo que en las 
cuentas de las redes sociales los nue-
vos funcionarios suban fotos entre-
gando una silla o un medicamento, 
por ejemplo. 

Ni hablar de los audífonos y su re-
traso, de la ilegalidad de incumplir por 
Programa Médico Obligatorio (PMO) 
con la entrega de la inmunosupresión 
en trasplantados y de las drogas onco-
lógicas o de la burocratización el otor-
gamiento de los medicamentos cróni-
cos y suplementos dietarios. 

Pese a la reducción en medicamen-
tos hay una Gerencia de Medicamen-
tos que se ha desvinculado del control 
de la Gerencia de Prestaciones Médicas 
lo mismo que el Centro Operativo De-
rivador (CODE). Este nuevo sistema 
traspolado al Instituto sumó demoras 
y complicaciones a las derivaciones 
asistenciales que antes se hacían en el 
momento autorizando las prácticas en 
lugares distintos a los asignados en la 
cápita con prestadores alternativos. 
Durante 2016 se cerró el servicio de 
diálisis de los efectores propios Pami 
I y II de Rosario siendo reemplazados 
por una empresa externa.

La gestión anterior implementó un 
nomenclador PAMI unificando los va-
lores para todo el país desconociendo 
la realidad de cada lugar. Esto inició el 
conflicto con los prestadores, al que 
se sumó la demora en los pagos, pro-
vocando que aún no se haya normali-
zado el II Nivel asistencial.

Los afiliados deambulan de oficina 
en oficina, llegando incluso a Nivel 
Central y no obtienen la prestación que 
necesitan. Extraña manera de entender 
que se está cuidando a las personas 
mayores.

El atraso en los pagos a los presta-
dores y a los efectores comunitarios 
contribuye a deterioro de la atención 
a los afiliados y al colapso del sistema 
de salud. 

La judicialización de la demanda 
se convirtió en una práctica común 
ante la falta de respuesta de la institu-
ción. El que reclama a través de la 
justicia logra obtener lo que necesita, 
pero qué pasa con todos los que no 
llegan a pedirlo? Que pasa con las po-
blaciones más vulnerables que viven 
alejadas de los centro urbanos? 

Con respecto a las prestaciones so-
ciales parece que hay un escaso interés 
por sostenerlas en la agenda del Ins-
tituto. El crecimiento del volumen y 
complejidad de las demandas sociales 
no es abordado desde el diagnóstico 
ni desde el diseño de nuevas interven-

lados y Pensionados en la gestión aso-
ciada de programas de atención y 
prevención dio por resultado el cierre 
de muchos de ellos, como nunca antes,  
pero a la hora de las fotos y la publi-
cidad, se utilizan varios millones de 
pesos para organizar un festival que 
no tiene sentido en un contexto de 
contracción de las prestaciones y don-
de no se brindan los fondos a los cen-
tros para que paguen a los “talleristas” 
que realizan las actividades socio pre-
ventivas diariamente con los afiliados.

El deterioro silencioso de las pres-
taciones sociales, se traduce en la 
falta de asignación de recursos pre-
supuestarios, el congelamiento en los 
montos de los subsidios de toda ín-
dole, desde el apoyo a la vulnerabili-
dad económica, hasta la dependencia 
funcional y la necesidad creciente de 
centros de día para paliar esa depen-
dencia. 

"El PAMI tiene hoy más de 15 mil em-
pleados en todo el país", explicaba el 
Director Ejecutivo Nacional en decla-
raciones a radio El Mundo, que "pue-
den ser muchos o pocos, todo depen-
de de si trabajan o no". No obstante, 
no se privó de modificar el organi-
grama para incorporar funcionarios 
con salarios jerárquicos, sin experien-
cia en salud y menos aún en personas 
mayores. Creó 351 cargos nuevos, gran 
parte de ellos con sueldos que trepan 
hasta los 161 mil pesos mensuales. 
Pese a sus quejas sobre “la grave si-
tuación administrativa” del PAMI, 
sumó 27,6 millones de pesos men-
suales a la masa salarial de la insti-
tución. 

Sobredimensionamiento de la es-
tructura, con duplicación y superpo-
sición de áreas que agrava las dificul-
tades de integración y articulación 
entre programas, sumado a la despro-
fesionalización, el empobrecimiento 
de la estructura básica que es ningu-
neada y desplazada a diario, van con-
formando una institución que pierde 
el rumbo. 

A más de un año de la asunción de 
las nuevas autoridades, parece que la 
gestión “austera” y “transparente” que 
el gobierno fijó para el PAMI solo al-
canza a los jubilados y a las prestacio-
nes de la institución. 
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PAMI: presente crítico 
y futuro incierto
Hace más de un año que la gestión de Cambiemos conduce los destinos de la obra social más 

grande de Latinoamérica destinada a la atención socio sanitaria de las personas mayores 

donde se evidencia una continuidad y profundización del deterioro.

ciones, faltan programas y servicios 
para asistir las necesidades crecientes 
de afiliados con dependencia funcional 
pero al mismo tiempo se deterioran 
los existentes y de probada eficacia 
como el Pro Bienestar, que retrajo su 
capacidad operativa y de inclusión de 
la lista de espera. 

A esto hay que agregar el déficit en 
recurso humano especializado que se 
traducen en la falta de más de 950 
profesionales de trabajo social y otro 
tanto de médicos y enfermeros, que 
contrasta con la incorporación masiva 
de operadores políticos.

La falta de apoyo institucional para 
sostener el rol de los Centros de Jubi-

{ n o t a  d e  t a p a }

Falta de más de 950 

profesionales de trabajo 

social y otro tanto de 

médicos y enfermeros, 

que contrasta con la 

incorporación masiva 

de operadores políticos.
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E l presupuesto es 
como un plan de 
acción o una hoja 
de ruta que nos 

permite tener una idea del 
rumbo de la institución. Sin 
embargo, más allá del mani-
fiesto de “buenas intencio-
nes” que pueda exponer una 
administración, resulta rele-
vante refrendar los objetivos 
implícitos en el presupuesto 
con lo realmente ejecutado, 
las partidas que se ven incre-
mentadas, las que sufrieron 
reducciones y para esto es 
necesaria la comparación con 
el período 2016.

Lo primero que se puede 
observar es una evolución 
de un 41, 40% más de recur-
sos para este año, comparan-
do los montos totales de $ 
82.365 millones para el año 
2016 y de $ 116.467 millones 
para el 2017. Si consideramos 
que los presupuestos por 
norma no toman los ajustes 
por inflación (ya que pro-
duciría incremento de costos 
pero también de ingresos), 
esto llevaría a pensar que la 
actual gestión va a brindar 
más prestaciones que todas 

las anteriores y que vamos 
camino a un PAMI de lujo.  

Pero la realidad muestra 
otra cosa. Mientras se cuen-
ta con más recursos que 
nunca en la historia, las no-
ticias que salen en los medios 
son sobre corte de presta-
ciones, falta de pago a pres-
tadores, reducción de bene-
ficios a los afiliados, sin 
dejar de lado lo difícil que 
resulta conseguir elementos 
de fisiatría, prótesis e inclu-
so, en el caso de los emplea-
dos, contar con elementos 
mínimos para poder trabajar.

¿Qué es lo que está pasan-
do? ¿En qué se gastan los 
recursos?

A simple vista que el pre-
supuesto muestra ciertas 
incongruencias, más aún si 
tomamos en consideración 
las políticas de restricción 
de prestaciones llevadas ade-
lante por la gestión de Car-
los Regazzoni. 

Como ejemplo, observe-
mos la suma de los ítems 
correspondientes a medica-
mentos (cod 5140901 y 

5190402). Allí se puede ver 
un incremento del 199.85% 
en los gastos de prestaciones 
farmacéuticas mientras se 
restringe a los jubilados la 
entrega de medicamentos 
con el objetivo de “adminis-
trar eficientemente los re-
cursos”. El porcentaje no 
puede explicarse aun toman-
do en consideración la in-
flación prevista del 17%.  O 
será que la renegociación del 
convenio con la industria 
farmacéutica fue en térmi-
nos que no favorecieron al 
Instituto? El interrogante 
proviene de observar que se 
va pagar más del doble que 
durante el 2016 y contraria-
mente, la industria va a en-
tregar muchos menos me-
dicamentos.

Los recursos destinados 
a internación domiciliaria 
(Resolución 379/08 - pres-
tación cuestionada si las hay 
debido a la dificultad de 
control y auditoria) tendrá 
un incremento del 2808% 
pasando de 125 millones de 
pesos anuales a 3.524 millo-
nes (cod 1590902). A esto se 
le suma la creación de una  

prestación similar pero con 
fines sociales (cod 5190907) 
a cuyo fin se destinaran 
$1.165 millones.  

Son en total 4.600 mi-
llones de pesos que van a 
manos de empresas privadas 
recientemente registradas y 
a las cuales, la única forma 
de controlarlas, es pasando 
por la casa de cada afiliado 
que atienden. ¿Serán las 
mismas que el PRO denun-
cio por su accionar fraudu-
lento en IOMA, llevando la 
obra social prácticamente a 
la quiebra? ¿Serán otras so-
ciedades pero con los mis-
mos mecanismos? Lo cierto 
es que no hay un aumento 
equivalente de la demanda 
de esta prestación domici-
liaria, que justifique tal in-
cremento.

Continuando con el aná-
lisis detengámonos en lo que 
se prevé  facturar por orden 
de prestación (cod 1590902), 
dispositivo previsto solo para 
caso excepcionales ya que 
no son controlables y muy 
difíciles de auditar, e impli-
can un pago a precios de 

Son 116 mil millones de pesos los previstos para brindar cobertura a casi 5 millones de afiliados 

en el presupuesto del Instituto para el 2017, según consta en la Resolución N° 0001/DE/2017 

de la Dirección Ejecutiva como todos los comienzos de año.

mercado y no los estableci-
dos por el INSSJP.  Este ítem 
refleja un incremento de un 
420% pasando de $746 mi-
llones a $2.485 millones, los 
cuales son liquidados y asig-
nados prácticamente como 
un cheque al portador.

Si nos preguntamos por 
qué nada de esto sale en los 
medios de comunicación 
masivos, la explicación tal vez 
se encuentre en los gastos de 
“Publicidad y Redes Sociales”  
los cuales tienen un creci-
miento del 262%  (cod 
3600000). Menos prestacio-
nes, pero eso sí, más plata 
para prensa y publicidad. 

Los contratos a empresas 
de forma directa y con lici-
taciones nacionales o por 
grandes regiones del país en 
contraposición a los peque-
ños prestadores locales tam-
bién estuvieron en el bando 
de los ganadores. Limpieza 
y mantenimiento (cod 
330000) tuvo un incremen-
to del 455%, dejando de lado 
a las pequeñas y medianas 
empresas que prestaban ser-
vicios al Instituto abriendo 

la puerta a las grandes con 
costos exorbitantes y licita-
ciones  restrictivas para que 
solo puedan participar unos 
elegidos.

 
Lo mismo pasó con los 

servicios de ambulancias del 
interior (cod 5190505) que 
fueron desplazados por em-
presas cartelizadas que lle-
varon a incrementar los 
gastos en un 242%.

Un párrafo aparte mere-
ce la situación financiera del 
Instituto.  Durante años se 
debatió la conveniencia o no 
de tener un fondo anti cícli-
co.  Muchos planteaban que 
resultaba ridículo que el 
PAMI tuviera excedente de 
recursos cuando sus presta-
ciones dejaban mucho que 
desear; otros consideraban 
que resultaba imprescindible 
tener ese flujo de caja dis-
ponible para paliar posibles 
baches financieros que se 
produjeran.  Mientras estas 
discusiones se llevaban ade-
lante PAMI tenía un exce-
dente de  $3.500 millones 
que estaban prestados al 
Tesoro a cambio de un inte-

{ p r e s u p u e s t o }

Gastar más para dar menos 

Análisis comparativo Presupuestos 
2016-2017
Los ingresos del Instituto que provienen la Seguridad Social, no 
obstante tuvieron un incremento del 35% en términos 
monetarios, han disminuido su peso relativo, cayendo del 
76,6% al 73,5%.

PRESUPUESTO 2016 - 2017
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$82.365.087.000

$63.132.565.000

$19.016.870.000

$215.652.000

$116.467.502.000

$85.608.410.000

$30.158.600.000

$700.492.000

100,0%
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100,0%
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0,6%

PESO RELATIVO
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FUENTE DE INGRESOS
INSSJP
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Fuente: Resoluciones 0001/DE-2016 y 0001/DE-2017, elaborado por SUTEPA Capital

rés mensual.  En la actuali-
dad no solo no cuenta con 
esos recursos, sino que se da 
la situación inversa en la que 
el Instituto se gastó ese fon-
do e incluso gastó de más 
debiendo recurrir al endeu-
damiento con el Tesoro, 
comprometiendo futuros  
ingresos y por ende las pres-
taciones. Por esto se obser-
va que los servicios de deu-
da (cod. 7000) pasaron de 
generar ingresos en 2015, a 
que tener pagar a $407 mi-
llones para el ejercicio 2017.

Otro dato a tener en cuen-
ta, es que el presupuesto de 
este año prevé un incremen-
to sustancial de la litigiosidad 
(juicios al Instituto) y por eso 
destina $ 96 millones (cod 
5195022) para dar respuesta 
a los “amparos judiciales”, 
quizás previendo que no ha-
brá prestaciones o que las 
mismas no serán de calidad 
o que se brindarán sólo a 
aquellos que inicien juicios.

Si buscamos quienes fue-
ron los perdedores del nue-
vo presupuesto, siempre en 
comparación con el de 2016 
y tomando como parámetro 

valores netos (es decir sin 
considerar la inflación), po-
demos ver que los recursos 
destinados a mantenimien-
to y administración de UGL 
/ agencias (cod 200) sólo 
recibirá un 74% de los recur-
sos que tuvo el año anterior, 
subsidios a Centros de Jubi-
lados (cod 5300) un 69%, 
Sepelios (cod 6100) 86% y 
Residencias Propias (cod 
6300) 76%.

Las prestaciones de tras-
plantes (cod 5191105) se re-
ducirán a un 88% y las ciru-
gías de alta complejidad  (cod 
5191105) a un 76%.

Se reducen todos los con-
ceptos de insumos en efec-
tores sanitarios propios, 
dándole continuidad a la 
concepción de que es prefe-
rible pagarle a una empresa 
privada y desarmar las es-
tructuras sanitarias que te-
nemos. 

El mensaje parece claro, 
el INSSJP va a gastar más y 
a ofrecer menos a sus afilia-
dos.  Quien no esté de acuer-
do que haga juicio.  
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“Estoy de acuerdo con las 
actividades recreativas y lo 
preventivo, pero no deja de 
llamarme la atención el con-
venio con un club de fútbol 
afín al presidente de la Na-
ción. Hay otros clubes Chi-
cago, Tigre, Lanús, Vélez, 
Atlanta, hay cientos que 
tienen asociaciones civiles 
con los que se podría haber 
hecho convenio  y no con 
Boca. Además Pami tiene 
personal idóneo con muchas 
ganas de hacer cosas y a los 
que nos les dan oportunidad 
de hacerlo. Entonces, por 
qué no utilizar las instala-
ciones y la cantidad de em-
pleados capacitados dispues-
tos para brindar esa presta-

ción a los afiliados con el 
sueldo que ya se les paga ?”

REPARACIón HISTóRICA 
Como periodista especia-

lizada en temas previsiona-
les, le consultamos sobre la 
reparación histórica y su 
alcance. “Es cierto que este 
gobierno ha reconocido la 
deuda a un sector de jubi-
lados, pero bien digo, a un 
sector. Hay 6 millones y me-
dio de jubilados y decimos 
que a casi dos millones le va 
a alcanzar la reparación (no 
que los va a beneficiar), es-
tamos dando un margen de 
qué porcentaje de jubilados 
se ve alcanzado.

Y decimos alcanzados  y 
no beneficiados porque hay 
jubilados que reciben 50, 90 
o 100 pesos, algunos 1000. Yo 

sólo vi dos casos: uno en Jujuy 
que de $5600  pasó a $10100 
y otro en Entre Ríos que se 
fue de $5600 a $8800. Obvio 
que esa gente está contenta 
pero nada se dice de las per-
sonas que cobran menos de 
100 pesos y que salen del 
haber mínimo y pierden otros 
beneficios. Hay 3 millones de 
jubilados que siguen cobran-
do 5600 pesos para los cuales 
no hay solución.”

“Nosotros acompañamos 
la medida porque había una 
intención de mejorar la si-
tuación de los jubilados, al 
mismo tiempo que enten-
díamos que quienes estaban 
con tramite judicial y no le 

convenía la reparación se-
guramente continuaría con 
el juicio, pero el tema son 
los miles que no podía pa-
garle a un abogado y esta era 
la única salida. El problema 
ahora es la pérdida de otros 
beneficios como los medi-
camentos por cobrar menos 
de 100 pesos más en su ha-
ber mínimo”.

EL futuro dE La SEguridad 
SociaL

Con respecto al fondo de 
garantía de ANSES expresó 
“vamos a pedir que el fondo 
de los jubilados no sea uti-
lizado para otra cosa que no 
sea para ellos. Se sacaron 17 
millones de pesos para dár-
selos al estado. Lo cierto es 
que los  fondos de los jubi-
lados tienen que ser exclu-
sivamente para los jubilados. 

Ante la pregunta sobre 
cómo ve la situación 
del Pami hoy, su res-

puesta fue categórica: “Pési-
ma”. Y explicó que “el año 
pasado uno tenía ciertas es-
peranzas de que las cosas 
cambiaran. Citamos al doctor 
Carlos Regazzoni en su con-
dición de director del INSSJP 
a la comisión de personas 
mayores, de salud y a la de 
derechos del consumidor 
donde justificó la quita 150  
drogas que no estaban aptas 
o habían sido reemplazadas 
por otras de mayor eficacia 
o mayor tecnología. Frente a 
esto, se le cuestionó por qué 
decirle a los jubilados y no a 
los médicos que no prescri-
ban medicamentos que ya no 
están en plaza con mucha 

va al médico sabe que pri-
mero tiene que esperar para 
conseguir el turno, luego 
hacerse estudios que le de-
mandarán más tiempo y 
finalmente conseguir otro 
turno, esta vez con el espe-
cialista que lo atiende en 
muchos casos cuando la 
enfermedad ya está declara-
da. Eso no es medicina pre-
ventiva y obvio que se va a 
gastar más en medicación”.

Continuando con su aná-
lisis sobre la gestión actual 
de Pami, describió la situa-
ción con los prestadores por 
la falta de pago. “Esta gestión 
paró los pagos de las deudas 
que dejo la gestión anterior 
(se debía desde septiembre 
y octubre) porque conside-
raron que debían revisar las 
cuentas y empezaron a pagar 
las prestaciones a partir de 
que ellos asumieron, pero 
cada vez con más atraso y 
esto llevó a que muchas clí-
nicas cerraran, no solo acá 
en capital y conurbano, sino 
en el las provincias donde 
no hay tanta oferta de pres-
tadores.

Estuve en Jujuy donde me 
contaban que en la ciudad 

habían cerrados varias clíni-
cas y la que había quedado 
no podía recibir más pacien-
tes, entonces los mandan a 
atender a Salta capital que 
está a 100 km pagando de su 
bolsillo el traslado. La gente 
me decía: yo no voy a poder 
ir así que seguiré tomando 
los medicamentos hasta que 
me muera. En Ezeiza cerró 
la clínica del lugar y los de-
rivaron a Avellaneda. Quien 
considera el viaje que tiene 
que hacer esa gente y pagar 
dos o tres colectivos? 

No son sólo los medica-
mentos, son todas las pres-
taciones, las prótesis, audí-
fonos, las drogas oncológicas 
que dan vueltas hasta auto-
rizarlas, es la salud de nues-
tros mayores. Mayores que 
están bajando los brazos y 
dicen ya no peleamos más, 
se van acostumbrando al no. 
Esta es la gran realidad de la 
gente que no es escuchada. 
Por eso digo que Pami está 
peor y eso duele.”

Consultada sobre las 
perspectivas para el futuro 
inmediato, dijo que “Pami 
siga siendo para lo que se creó 
allá por año 71, que retome 
sus objetivos para los que fue 
creado, es decir para atender 
a las personas mayores po-
tencialmente gastadoras en 
salud. Lo que no gastaron en 
30 o 40 años lo van a gastar 
cuando sean mayores y lo 
necesiten porque para eso 
aportaron toda su vida. Un 
trabajador aporta el 3%  de 
su sueldo para Pami y no lo 
usa ahora, pero se entiende 
que cuando se jubile va a usar 
los servicios por los que es-
tuvo pagando toda su vida”.

“Yo estoy con los jubila-
dos desde el año 79” conti-
nuó, “vi muchas etapas de 
la obra social y veo hoy que 
obliga a los afiliados a pedir 
y suplicar por lo que no les 
dan. Hoy Pami deja mucho 
que desear”.

Se puede invertir el fondo 
de garantía para que crezca 
porque se hizo con esa in-
tención cuando se recuperó 
el dinero de las afjp, pero lo 
que vemos es que con cada 
gobierno se usa ese dinero 
para tapar los agujeros del 
estado o las deudas. Se le 
puede prestar al estado pero 
no al 1, al 2 o al nada % sino 
con intereses importantes. 
Creemos que el fondo de ga-
rantía debe ser usado única-
mente para hacerlo crecer y 
para inversiones que mejoren 
la calidad de vida de los ju-
bilados actuales y futuros”.

En relación a la modifi-
cación a la baja del cálculo 
de las jubilaciones, Mirta 
Tundis dijo sentir “gran im-
potencia cuando escucha a 
funcionarios que dicen 20 
pesos no es nada. 

Los que dicen eso ni si-
quiera conocen el color del 
billete de 20. Para un jubi-
lado 20 pesos es un churras-
co, medio kilo de pan o 
medio kilo de manzanas.

Se jugaron para quitarles 
esos 20 pesitos pero tienen 
que demostrar que está mal 
aplicada la fórmula, por  eso 
fue citado el director del AN-
SES Emilo Basavilbaso al 
congreso. 

Y siguió, “me eriza la piel, 
cuando hablan de ahorro de 
3000 millones de pesos sobre 
una población vulnerable que 
es la que menos tiene. Les 
quitan los 20 pesos más los 
medicamentos. Es una acu-
mulación. Así se van perdien-
do derechos y son los afilia-
dos los que tienen que de-
mostrar que son insolventes 
para justificar que necesitan 
los medicamentos gratis. 
Usan el tiempo de los jubi-
lados, un tiempo que deben 
emplear  para lo que ellos 
quieran y les guste, no para 
estar demostrando. Siento 
gran desilusión y dolor.” 
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Trabajadora del Instituto hasta el año 2013, 

actual Diputada Nacional por la provincia de 

Buenos Aires por el Frente Renovador y 

presidente en la Comisión de Personas 

Mayores, analizó la situación actual del INSSJP.

"...Lo que no gastaron en 30 

o 40 años lo van a gastar 

cuando sean mayores y lo 

necesiten porque para eso 

aportaron toda su vida..."

cas los que cobran más de 
8400 pesos, o los que tienen 
prepagas (pagadas por sus 
hijos en muchos casos porque 
hace añares que tienen mala 
atención médica) o los que 
tienen una auto de menos de 
diez años. Vale como ejemplo 
lo que me decía el otro día 
un periodista contándome 
que entre él y su hermana le 
compraron un utilitario a su 
padre porque cobra el haber 
mínimo para que hiciera 
changuitas de flete para po-
der ayudar a la economía 
familiar porque la madre 
tiene una enfermedad grave. 
Y por ese motivo ahora era 
excluido para recibir ese be-
neficio. Esto muestra que no 
se trata de jubilados pudien-
tes y que en lugar de ir cre-
ciendo en la protección y la 
ampliación de la cobertura, 
la van achicando y quitando”.

Tundis señaló que “Car-
los Regazzoni dice que este 
es el país que más gasta en 
medicamentos en el mundo. 
Entonces primero tendría-
mos que rever si se hacemos 
medicina preventiva para no 
dar tantos medicamentos. 
Porque cuando un afiliado 

funcionalidad. También le 
pedimos la normalización del 
Pami y él nos dijo que pri-
mero había que ponerlo sobre 
rieles. Uno tenía esperanza 
de que hacia el final del año 
todo se iba a ir normalizan-
do y lo cierto es que nos ve-
nimos enterando día a día de 
las cosas que van quitando”.

La diputada expresó que 
“en lugar de ver que Pami va 
en crecimiento vemos que va 
quitando derechos y los de-
rechos de los afiliados tienen 
que ser cada vez más amplios. 
El 5 de enero nos enteramos 
que como regalo de reyes a 
los jubilados se les notifica 
que no van a recibir más me-
dicamentos de forma gratui-
ta para enfermedades cróni-

{ e n t r e v i s t a }

Mirta tundiS

“El Pami está peor 
y eso duele”
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   EntrEviSta a EugEnio SEMino

“La salud no es más un 
bien social en Argentina”

{ e n t r e v i s t a } { e n t r e v i s t a }

¿Qué diagnóstico podría 
hacer sobre la situación del 
PAMI?  

Hay una crisis estructu-
ral de todo el sistema de 
salud en términos históricos 
que involucra a PAMI. Es un 
proceso que lleva décadas, 
donde el sector privado de 
la salud fue creciendo dentro 
del sector público, llegando 
a veces a que el privado ad-
ministre al público, dándo-
le su  impronta, todo atado 
directamente al proceso y al 
negocio de la enfermedad.  
Y el PAMI no está exento de 
todo este proceso.

cendente. Hasta entonces 
PAMI controlaba los medi-
camentos con el sistema de 
troqueles, donde había cu-
rro, pero a partir de ese mes 
el gasto de PAMI pasó de 8 
millones de pesos a 22 mi-
llones de pesos (o dólares, 
ya que regía el 1 a 1). A par-
tir de ahí PAMI tiene un 
contrato único con la indus-
tria, que es un contrato de 
adhesión en el que no exis-
te el control de la institución 
a la industria farmacéutica 
sobre lo  que provee y cuán-
to factura. Esto se mantuvo 
prácticamente igual hasta la 

fecha, involucrando casi el 
40% del presupuesto de la 
obra social. En el presente la 
cosa no ha cambiado mucho, 
pero llama la atención que 
el día 5/4/2016 cuando se 
dicta la Resolución Nº 439/16/
DE en la que se restringe el 
listado de medicamentos in-
cluidos en el acuerdo entre 
PAMI y la industria farma-
céutica, se firma el Convenio 
29/2016 en el que la Industria 
condona la suma de 
1.600.000.000 pesos que 
supuestamente PAMI le adeu-
daba. 

Hay tres industrias que 
no perdonan deudas, nar-
cotráfico, armamentos y la 
farmacéutica. 

En realidad esa deuda la 
terminan financiando las 
farmacias, ya que la indus-
tria le debía dos mil millo-
nes a las farmacias. Esto 
generó tres paros de farma-
cias durante 2016. Nadie 
sabe en qué condiciones se 
firmó el contrato con la In-
dustria. Es un contrato se-
creto, pero al mismo tiempo 
es monopólico y desafía los 
criterios de libre mercado, 
que son los que los equipos 
económicos de este gobier-
no problaman. La industria 
armó un impresionante col-
chón de precios, especial-
mente en los medicamentos 
para crónicos que consume 
la tercera edad, por ejemplo 
el ENALAPRIL aumentó un 
160% durante el 2016. 

Desde su trabajo en la De-
fensoría  ¿cómo ve las dis-
tintas prestaciones?  

El Pro Bienestar  es un 
programa que se está extin-
guiendo. Se lo fue vaciando, 
aunque sin una declaración 
expresa, como todas las pres-
taciones sociales.

 
Se redujo a la entrega de 

un bolsón, por lo que no es 
estríctamente un programa 
de prestaciones sociales. 

Quedó congelado el monto, 
por lo que inevitablemente 
se fue achicando.

Las prótesis son otro gran 
problema. Hay servicios que 
solo operan con las prótesis 
importadas y nunca se sabe 
si es el paciente el que la 
necesita o el negocio del que 
la está recomendando. Se 
trata de negocios cuasi mo-
nopólicos. Y las demoras en 
intervenciones quirúrgicas, 
son muchísimas y de causa 
muy variada. A veces hay 
huelga de anestesistas, o no 
hay quirófano,  o el médico 
receta la prótesis importada 
y PAMI solo provee la nacio-
nal. Ahí viene el amparo 
judicial,  que es una irracio-

Hasta el día de hoy sigue el 
mismo problema y no vemos 
la solución. 

En psiquiatría y geriatría 
faltan camas. En geriatría 
hoy hay la misma cantidad 
de camas que hace 20 años, 
pero el padrón de PAMI cre-
ció un 60%. 

¿Ve más reclamos este año 
que en anteriores?

Por ejemplo: los retrasos 
en los medicamentos onco-
lógicos, se debe a que PAMI 
está saliendo del CAMOyTE 
(Centro de Autorización de 
Medicamentos Oncológicos 
y Tratamientos Especiales) 
para retomar la facultad de 
aprobar los medicamentos 

políticas que se dicten desde 
el sector público. Hoy hay una 
asimetría tal en salud, qué 
según el prestador en que 
caes, te va bien o te morís. Y 
la violencia que se genera es 
a partir de esa asimetría.

Lo más complicado es que 
en la Argentina la salud no es 
más un bien social.  No hay 
reclamos colectivos. Se con-
virtió en un drama individual 
familiar. Con un sistema que 
cada vez tiene menos accesi-
bilidad donde el paciente 
llega a ser absorbido en el 
momento crítico, cuando su 
salud no da más.  En los vie-
jos se suma que comen mal, 
viven en viviendas precarias. 
Entonces la demanda  ha cre-
cido enormemente. La crisis 
es histórica y general, pero eso 
no exculpa a los que han ad-
ministrado o administran el 
sistema.

No tenemos perspectiva, 
estamos haciendo análisis 
parciales desde nuestra ca-
pacidad limitada.  Pensamos 
si el PAMI gastara mejor, o 
profundizara los controles, 
cuando en realidad tenemos 
que pensar en la formación 
de recursos humanos, en la 
universidad, en qué tipo de 
programas poner el acento. 
El mensaje  es tan  amplio 
como la crisis.

Hacer una nueva ley o ir 
hacia un directorio tripartito 
puede ayudar, pero no va a 
resolver el problema. Hay que 
generar un debate, para ver 
si coincidimos en definir la 
crisis estructural y diseñar un 
sistema integrado que recu-
pere el poder para lo público, 
para lo estatal. Hoy el poder 
lo tienen los laboratorios, no 
lo tiene la actual administra-
ción, ni la anterior.  No es un 
problema económico, ya que 
desarrollar un programa de 
atención primaria, de preven-
ción y mirada social, puede 
costar de entrada, pero al final 
es más barato.  

 El Director de Tercera Edad de 

la Defensoría del Pueblo de la 

Ciudad de Buenos Aires 

considera que la salud se 

convirtió en un drama 

individual familiar, con un 

sistema que cada vez tiene 

menos accesibilidad y 

considera que hay que generar 

un debate para alcanzar 

posibles soluciones. 

"Hay tres industrias que 

no perdonan deudas, 

narcotráfico, armamentos 

y la farmacéutica."

¿Cómo ve la situación ins-
titucional?  

La ley 19.032, de creación 
del Pami nunca se cumplió 
en sentido estricto, la mayor 
parte del tiempo estuvo in-
tervenido. Yo no sé qué mar-
co legal tienen las Interven-
ciones (llamadas Dirección 
Ejecutiva) desde el 2003 
hasta hoy. 

Con respecto al tema pres-
tacional, ¿qué puede decir 
de la provisión de medica-
mentos? 

Para hablar de medica-
mentos hay que hablar de 

historia. En la presidencia de 
Arturo  Illia se impulsó una 
ley para control de medica-
mentos y sus precios. Esta ley 
generó gran resistencia por 
parte de los laboratorios, 
siendo un elemento deter-
minante en su derrocamien-
to. La ley de genéricos  del 
año 2002 iba en el mismo 
sentido, pero ya nadie se 
acuerda de ella, es un cuadro 
viejo de la abuela. 

Fue en junio de 1997 con 
Víctor Alderete donde se 
carteliza el mercado de me-
dicamentos, eso sí fue tras-

nalidad, el juez se saca el 
problema de adelante, da la 
cautelar y PAMI provee; pos-
tergando la prestación a otro 
afiliado que no hizo amparo.  
Tenemos  pacientes que lle-
garon cuatro o cinco veces 
a la puerta del quirófano y 
se volvieron sin ser operados.

En los traslados progra-
mados la ambulancia in-
cumple en el 80% de los 
casos. No va, o llega tarde, 
por lo que se pierde el turno 
y la consulta se hace dos o 
tres meses más tarde, o no 
se hace. Es similar con las 
urgencias. En el 2015 me 
reuní con el Dr. Crescenti, 
porque es tanta la demora 
en la ambulancia de PAMI, 
que la gente llama  al SAME. 

recetados,  lo cual es bueno. 
Pero en el cambio se produ-
cen desfasajes y hay dos 
meses de espera para la pro-
visión de un medicamento. 
Es cierto que hay más retra-
sos.  Pero la crisis es histó-
rica y acumulativa, por lo 
cual el deterioro es cada vez 
mayor.  

¿Que se le  ocurre hacer para 
defender lo que hay o in-
cluso mejorarlo?

Yo estoy convencido de la 
necesidad que haya un sis-
tema integrado y público. Más 
allá de la existencia de las 
Obras Sociales y el PAMI, 
pero dentro de un sistema 
absolutamente integrado y 
público. Los prestadores pri-
vados deben someterse a las 
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Que lejos están aque-
llos días en que la 
carrera administra-

tiva de los trabajadores del 
PAMI era una promesa y una 
ilusión de poder transitar la 
vida laboral  dando lo mejor 
de sí y recibir a cambio la 
posibilidad de ascender, me-
jorando la retribución sala-
rial e inclusive de integrar 
cargos de gestión en las es-
tructuras orgánico funcio-
nales,  según las capacidades 
y saberes de cada uno.

Era justicia aquello de 
que los cargos en las estruc-
turas administrativas labo-
rales en línea descendente, 
desde subgerente a jefe de 
departamento, división y 
sector corresponderían a 
trabajadores de carrera, se-
gún quién se lo merezca y 
no botines de funcionarios 
recién llegados al PAMI, 
muchos de ellos con igno-
rancia y otros tantos con la 
arrogancia de quienes se 
sienten impunes de poder 
tomar por la ventana, lo que 
debe ganarse por la puerta 
como un buen trabajador. 

También nos decían, 
que todos tendríamos las 
mismas chances de com-
petir por una vacante, 
cuando otro compañero se 
jubilara o ascendiera a su 
vez a un lugar de mayor 
responsabilidad en el Ins-
tituto, o que cada dos años 
tendríamos un nivel más, 
los cual no es mucho tra-

ducido en URs, pero dejaba 
cierta sensación de movi-
lidad laboral, como también 
aquel  que hiciera un es-
fuerzo de capacitación den-
tro o fuera del PAMI, o 
aquella quimera  remanida  
de los concursos abiertos 
para todos y en igualdad de 
condiciones que tantas ene-
mistades trajo entre traba-
jadores que lo creyeron y 
redoblaron sus esfuerzos de 
pertenencia a tal o cual 
gestión o agradar a tal o 
cual funcionario.

Recordamos también 
con ironía y cierto humor, 
que aquí nomás en el tiem-
po, esos famosos concursos 
se llevaron efectivamente a 
cabo, pero la cuota de hu-
mor viene del lado en que 
nunca fueron “abiertos, ni 
en igualdad de condicio-
nes”, más bien todo lo con-
trario, fueron realizados en 
una intentona de acomodar 
a amigos y parientes en car-
gos de estructura, con la 
anuencia de dirigentes que 
previo a ello, se pavonearon 
en las UGLs y agencias, ofre-
ciendo ganar un concurso 
a cambio de la afiliación 
gremial, una mercantiliza-
ción grosera y que fuera un 
secreto a gritos, que los car-
gos ya tenían previamente 
nombre y apellido.

Hoy esos mismos diri-
gentes y esas mismas orga-
nizaciones, ofrecen en revo-
leo las famosas “letras” es 

Carrera Administrativa, 
ya nunca serás
De la ilusión motivadora a la cruda realidad. Un derecho conquistado por los trabajadores que 

viene en claro retroceso ante la pasividad de los gremios paritarios.

decir el “Tramo” dentro de 
la jerga del escalafón vigen-
te (Resolución 1523/DE/05 ) 
, que es la nueva forma de 
trocar trabajadores por fichas 
de afiliación.

Lo que nadie se atreve a 
decir es, que esa metodolo-
gía que empezamos a tran-
sitar, lo único que trajo son 
retrocesos, acomodos, injus-
ticias, división, falta de so-
lidaridad, una suerte de 
canibalismo laboral que en 
definitiva a los únicos que 
benefició fue a los funcio-
narios, los dirigentes, sus 
amigos y familiares, el resto 
sigue esperando entre la 
frustración y la desesperan-
za. De estos errores debemos 
aprender.

Pero hubo un efecto más 
devastador en esta práctica 
y es la inexistencia de la 
carrera administrativo la-
boral, porque así como fue-
ron tolerantes en que cual-
quiera pudiera acceder por 
la ventana, sin respetar el 
tránsito normal de apren-
dizaje y antigüedad, así 
también dejo de  existir  la 
asignación por orden de 
mérito del trabajador más 
idóneo, del respeto a la an-
tigüedad, del subrogante 
natural, del que sabe, del 
destacado, de quién en de-
finitiva recibe el consenso 
de su compañeros, el apoyo 
por su trayectoria laboral y 
algo más valioso que es “el 
respeto” de sus pares.

L os obreros desean ganar lo 
más posible, los patrones, dar 
lo menos que puedan; los 

primeros están dispuestos a con-
certarse para elevar los salarios, 
los segundos, para bajarlo”. 

Así en 1776, Adam Smith describía 
en “La riqueza de las naciones”  la 
puja entre patrones y trabajadores. Lo 
que no imaginó el pensador liberal 
era que más de doscientos años des-
pués, los trabajadores representados 
por gremios pro patronales, dejarían 
de reclamar por su salario. Eso es 
exactamente lo que ocurrió en 2016 
y más o menos lo que viene ocurrien-
do durante los últimos años. 

La paritaria se ha transformado 
en una escribanía donde los gremios 
se sientan a firmar lo que el gobierno 
o la gestión de turno ofrece, sin que 
exista ninguna negociación.

El año pasado con una inflación 
oficial de 40,1 %, (si midiéramos 
jun/2015 a jun/2016, sería mayor aun) 
nos dieron el 32,5%. Es decir perdi-
mos un 7,6% oficialmente.

Ningún gremio paritario pidió un 
porcentaje mayor o reclamó la rea-
pertura de paritarias. Este año ya 
anuncian un 18% de aumento para 
todos. Cuando la inflación prevista es 
mínimo 25%. No hace falta ser viden-
te para imaginar que los paritarios 

Empecemos a hablar de salario, 
para no retroceder otro año más

Por eso vemos, que mu-
chas veces llega alguien a 
nuestros lugares de trabajo 
y no sabemos quién es, nun-
ca lo vimos, acaba de tras-
pasar la puerta de PAMI, y 
entra con ínfulas de jefe, trae 
una resolución fresquita 
recién salida del horno de 
las designaciones políticas, 
que indica que a partir de 
ahora es la nueva autoridad 
del área, el nuevo jefe, el 
nuevo coordinador y aquel 
compañero que ocupa el 
cargo “sin nombramiento” 
y “sin retribución”, se que-
da en la pampa y la vía como 
dice el tango.

Peor aún, lo más proba-
ble es aquel compañero  
tenga que seguir desarro-
llando idéntico trabajo que 
hacía con anterioridad y que 
el recién llegado, se lleve la 
retribución, sencillamente 
porque quién conoce y sabe 
del trabajo, es el compañe-
ro desplazado. 

De estos ejemplos se 
cuentan por miles a lo lar-
go y ancho del país, pero 
quizás el más emblemático 
fue el desplazamiento de 
una jefatura profesional de 
Prestaciones Sociales en 
UGL XXXV - San Justo, des-
plazada por un “director de 
tránsito”, obviamente siem-
pre con la anuencia de su 
gremio.

Esta destrucción lenta de 
la carrera administrativa, 

vista desde el accionar de la 
actual gestión, a nuestro en-
tender se traduce en que “…
nunca alcanza…”.

Veamos esto, la actual 
autoridad construy sobre la 
estructura administrativo 
funcional ya vigente, otra de 
igual magnitud y dimensión, 
pero con mayor rango jerár-
quico, con cientos de cargos 
de alto vuelo y salarios poca 
veces vistos en el PAMI. A 
tal punto que por momen-
tos tenemos la sensación de 
que todos son “…jefes…”, 
aparecen por todos lados, 
todos traen una designación 
bajo el brazo, se superpo-
nen, se tapan, se tropiezan 
entre sí, pocos vienen a 
trabajar, muchos a mandar. 
Así nos va.

Otra vez el silencio y el 
mirar para otro lado de los 
mismos dirigentes, de los 
mismos gremios, que fue-
ron/son partícipes necesa-
rios (palabra técnica que 
traduce: ”complicidad”) de 
la tragedia del PAMI. Nada 
dicen, nada saben, no están, 
dejan pasar, dejan hacer.

Pero en apariencia la 
súper estructura “…no al-
canzó…” para todos los que 
hay que acomodar y enton-
ces, empezaron a rapiñar los 
cargos que corresponden a 
trabajadores de carrera, sea 
cual fuere y del rango que 
sea, están ávidos, desbor-
dados, insaciables, no mi-
den la legalidad, utilizan 
malas artes, presionan, 
amenazan, maltratan, aís-
lan, trasladan, si son mu-
jeres no importa. 

Mal momento para la 
carrera administrativa que 
agoniza entre los que quie-
ren todo y los dirigentes 
que nada dicen. O ya nun-
ca serás? 

firmarán lo que el gobierno fije uni-
lateralmente.  

Se puede cambiar la historia, prue-
ba de ello son los trabajadores ban-
carios, lo lograron con unidad  y lucha, 
los docentes están peleando en un 
mismo camino, sólo necesitamos que 
los dirigentes consulten y respeten a 
genuinamente la voluntad de los tra-
bajadores, a quienes ignoran a la hora 
de estampar la firma en las actas pa-
ritarias.  

Por eso desde SUTEPA venimos 
reclamando la democratización de la  
paritaria, porque una paritaria cerra-
da, implica pérdida de derechos y 
salarios como fue hasta ahora, los 
trabajadores no estamos dispuestos a 
aceptar el 18% de aumentos, cuyo tope 
pretende el ejecutivo, esto lo deben 
saber desde ya los gremios que inte-
gran circunstancialmente la paritaria.

Por eso venimos a reclamar un 35 
% de aumento, compuesto por un 25% 
de inflación del ejercicio 2017 y un 
10% para recuperar el retroceso del 
año pasado. 

Los trabajadores de PAMI en uni-
dad y solidaridad sabemos defender 
nuestros derechos, SUTEPA fue crea-
do como una herramienta de repre-
sentación nueva, genuina y demo-
crática para fortalecer esa lucha 
llenando el vacío gremial que pade-
cemos. 




