
 
TERCERA JORNADA NACIONAL DE PROTESTA 

DE MÉDICOS DE PAMI CON PARO DE 72HS 
 

El Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) informa que a partir de las               
00 horas del próximo miércoles 10 de febrero se llevará adelante la TERCERA             
JORNADA NACIONAL DE PROTESTA DE MÉDICOS DE CABECERA INSSJP de Primer           
Nivel de Atención. 

La medida de fuerza consistirá en un PARO GENERAL DE ACTIVIDADES SIN            
ASISTENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO por 72 horas con movilización en todas             
las Delegaciones de PAMI del país. 

Reiteramos los puntos a considerar expresando, una vez más, lo que venimos diciendo:  

AMRA SÓLO BUSCA EL DIÁLOGO 

- Especificar la instrumentación del otorgamiento de turnos vía electrónica. Esta           
metodología de ninguna manera debe limitar ni condicionar la cantidad de consultas            
médicas que los profesionales realicen (y posteriormente facturen) ya que, en ese supuesto,             
estarían trabajando sin percibir remuneración alguna; 

- Atento a que el nuevo modelo no reconoce el arduo trabajo que los médicos realizan                
fuera del horario de atención dispuesto para afiliados de PAMI (redacción de recetas             
electrónicas, solicitud de estudios, etc.), consideramos que tanto las cápitas, como las            
consultas y visitas domiciliarias deben ser abonadas al 100% dado que, tal como fija              
nuestra Constitución Nacional, el trabajo debe ser remunerado (no se estaría cumpliendo            
esta manda constitucional); 

- Visitas domiciliarias: urgente modificación y/o implementación de sistema de          
seguridad para la realización de las mismas, puesto que los médicos no sólo             
arriesgan su salud y vida por el Coronovirus COVID-19, sino también muchas veces             
se encuentran expuestos a condiciones y lugares de inseguridad que hacen           
imposible la realización de la visita; 

- Urgente cobertura sanitaria y salarial a trabajadores que resultaron infectados de            
COVID-19 en ocasión del cumplimiento de sus funciones, con retroactividad al inicio de la              
licencia correspondiente y proveer la entrega de elementos de Bioseguridad, hecho éste            
que han omitido durante toda la pandemia; 



- Visita a geriátricos: negativa expresa a realizar las mismas, tanto por el riesgo de contagio                
a la comunidad mayor de edad como de los médicos de incurrir, involuntariamente, en el               
acto ilícito previsto en el Artículo 205 del Código Penal; 

- El nuevo modelo debe necesariamente mejorar las condiciones laborales y           
contractuales de precariedad que padecen los médicos de cabecera del          
INSSJP. 

Específica y puntualmente respecto a las visitas domiciliarias y a los geriátricos, hacemos             
saber que, en defensa de la salud e integridad tanto de nuestros afiliados como de los                
pacientes, vigente la pandemia por Coronavirus COVID-19, las mismas no serán realizadas            
hasta tanto sean garantizados dichos extremos y expresamente exonerados los          
trabajadores de responsabilidad alguna, poniéndonos a disposición para, en el marco del            
diálogo, encontrar una solución a esta problemática. 
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