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RESOLUCIÓN Nº 869/2020 

 

VISTO: 

 La situación que atraviesa la relación contractual entre el Sanatorio 
Firmat S. A. y C.I.E.M. Firmat y el PAMI, producto de el no pago de servicio de 
salud brindado a afiliados de Pami durante varios meses, y  

 
CONSIDERANDO: 

Que tomamos conocimiento, a través de un comunicado público, de 
que los representantes de ambas instituciones han realizado los reclamos a 
delegaciones provinciales (UGL IX- Rosario) y nacionales, sin poder arribar a 
respuestas positivas.  

Que la deuda acumulada hasta el día de hoy, sumada a la 
depreciación de nuestra moneda con respecto al dólar, más la inflación, no 
permite hacerse de los recursos humanos y materiales necesarios para 
asegurar la continuidad de las prestaciones.  

Que los afiliados de PAMI que se atienden en nuestra ciudad provienen 
de toda la región (Chañar Ladeado, Godeken, Beravebú, Los Quirquinchos, 
Cañada del Ucle, Melincúe, Bombal, Bigand, Chovet, Carreras y Alcorta), 
dejando a todos ellos sin servicio. Que de no poder revertir esta situación que 
nos suscita, los efectores no podrían seguir manteniendo las prestaciones de 
salud de nuestros abuelos.  

Que no poder restablecer la situación contractual, los afiliados a Pami 
(siendo población de riesgo para la infección del coronavirus) se verían en la 
obligación de asistir a los efectores de salud públicos (Hospital Gral. San Martin, 
Samco) el cual, hoy en día se encuentra abocado a trabajar todo lo referido a 
Coronavirus, previendo un posible pico de contagios en nuestra ciudad.  

Que en calidad de Concejales de la Ciudad de Firmat y representantes 
del pueblo, esta situación nos causa una profunda preocupación, 
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Que tenemos conocimiento de que el Intendente Municipal Contador 
Público Nacional Fabio Leonel Maximino, ha enviado notas con la Intención de 
promover pronta solución a este problema. Es por ello que como partes del 
Concejo Municipal de Firmat, proponemos realizar acciones que vienen a 
acompañar las gestiones del intendente, buscando un desenlace favorable 
para nuestros adultos mayores,  

Que esta cuestión se da en el seno del contexto de pandemia Covid-19 
el cual apremia y obliga a tomar medidas promoviendo soluciones de 
carácter URGENTE, en defensa de la salud de nuestros adultos mayores, 

Que en calidad de Concejales de la Ciudad de Firmat y representantes 
del pueblo, esta situación nos causa una profunda preocupación, 

      Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 
facultades y atribuciones exponen el siguiente proyecto: 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Solicítese a la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados Luana Vulnovich, que 
interceda y articule las medidas necesarias de forma URGENTE, promoviendo 
una solución al problema que involucra la relación contractual de PAMI con 
respecto a Sanatorio Firmat S. A. y C.I.E.M. Y que se restablezca el servicio para 
que los afiliados de Pami reciban sus prestaciones médicas necesarias. 
 
ARTÍCULO 2°: Remítase copias de la presente Resolución a La Senadora 
Nacional María de los Ángeles Sacnun, y al Ministro de Salud de la provincia de 
Santa Fe Dr. Carlos Daniel Parola para que tomen conocimiento de la 
situación y puedan articular medidas pertinentes que arriben a una solución, 
salvaguardando los derechos de los afiliados a PAMI en Firmat y la Región.  
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.  
 

DADA EN LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS CUATRO 

DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.- 

 


