
InstitutoInstitutoInstitutoInstituto NacionalNacionalNacionalNacional dededede ServiciosServiciosServiciosServicios SocialesSocialesSocialesSociales                                                                                
     paraparaparapara JubiladosJubiladosJubiladosJubilados yyyy PensionadosPensionadosPensionadosPensionados 
 

                                                                                                                             

 

1. Información sobre los principales retos relacionados con la promoción y protección de los 

derechos humanos de las personas mayores en el ámbito nacional. 

El envejecimiento poblacional es un fenómeno mundial que exige nuevas políticas y programas 

especializados para la integración de los mayores en la sociedad. Argentina es uno de los países 

con mayor tasa de personas mayores en Latinoamérica (junto a Cuba, Uruguay y Chile)1. En  2035  

en nuestro país habrá  más personas mayores de 60 años que menores de 15 años2, mientras que 

en el resto del mundo esto ocurrirá recién en el año 2050.  

Para afrontar este reto es que en la Argentina funciona el Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados -INSSJP - PAMI- que es una entidad pública con individualidad 

financiera y administrativa, que diseña y ejecuta sus propias políticas. Es conocido por su marca 

“PAMI” (Por Argentina con Mayores Integrados). Esta institucionalidad le brinda estabilidad, un 

mandato claro, un presupuesto y un desarrollo a mediano y largo plazo, cumpliendo un rol rector y 

precursor para la mejor atención de los mayores.  

Cuenta con 4.500.000 afiliados, a cuyo favor  se implementan  diversos programas para otorgar a 

los jubilados, pensionados y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, 

integrales, integradas y equitativas tendientes a la promoción, prevención, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud; dejando de lado el paradigma de la mera atención de la 

enfermedad y de la vejez como tal.  

En esta línea no puede desconocerse que, para que las personas mayores puedan llevar una vida 

digna y gozar del mejor estado de salud posible, la jubilación no puede constituir la única 

herramienta de protección sino que se requiere de un sistema que brinde servicios sociales y 

sanitarios, en forma integrada.  

En este sentido, la identificación de las prioridades de intervención futura que se propone el 

Instituto, forman parte de un marco de referencia nacional, en el que la perspectiva de derechos 

humanos toma en cuenta la no regresividad, la protección progresiva a la luz de los recursos 

disponibles y la inserción comunitaria 

El fundamento de estas acciones se basa en el conocimiento y caracterización de la población 

afiliada, realizada con instrumentos fiables que permiten una planificación presupuestaria 

orientada y dimensionada, acorde al riesgo sociosanitario,  con reparo también en las 

particularidades regionales. 

En ese marco se fomenta la concepción como recursos de salud, de acciones preventivas 

vinculadas con la participación e integración social, el abordaje nutricional, la estimulación del 

movimiento, la recreación, el autocuidado y el conocimiento de la población para una eficaz y 

oportuna intervención. 

Concatenado con estos estándares, se encuentra como desafío sostener las políticas formativas de 

los recursos estratégicos, como también la necesidad de la persistencia en las alianzas con el 

sector público efector y académico, además de la continuidad de una activa política 

interinstitucional.  

                                                 
1

Naciones Unidas (2002), World Population Ageing 1950-2050 (ST/ESA/SER.A/207), Nueva York, Centro Latinoamericano y Caribeño 

de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: E.02.XIII.3.  
2 (2) Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL 
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Como eje transversal es menester profundizar el fortalecimiento de los afiliados como 

protagonistas de la defensa de sus derechos y como agentes activos en la toma de decisiones que 

les conciernan. 

En este marco general programático, se destacan algunas iniciativas concretas que el Instituto 

asume como retos a futuro: 

• Optimizar las tecnologías que soportan la información institucional y los sistemas y perfeccionar 

la sistematización de la inteligencia institucional. 

• Extender la utilización de la receta electrónica a todo el país. 

•  Desarrollar a los efectores propios como referentes y modelo de servicios para el sistema de 

salud y de atención social. Incluyendo hospitales y hogares de residencia que se están 

construyendo y se terminarán  en el año 2013 y 2014. 

• Extender paulatinamente el sistema de gestión de calidad y la gestión por procesos tanto en lo 

administrativo como en lo asistencial,  

• Mejorar la calidad prestacional en Residencias de Mayores de larga estadía, elevando la 

humanización y personalización en los servicios.  

• Acompañar el proceso de optimización organizativa y de representación de las Entidades de 

Jubilados y Pensionados. 

• Propiciar el rol protagónico de las personas mayores como transmisores de cultura con 

características regionales, incorporando a los afiliados en los emprendimientos culturales y 

recreativos de los otros grupos etarios para facilitar el conocimiento y la comprensión mutua. 

• Como herramienta de integración comunitaria se pondrá en marcha en asociatividad, un 

programa de certificación de condiciones de accesibilidad e integración a nivel de municipios, 

por convenio con éstos, para reconocerles el carácter de Municipios Por una Argentina con 

Mayores Integrados (INSSJP - PAMI).  

• Promover nuevas las alianzas estratégicas con distintos actores, particularmente las de 

optimización y refuerzo del sector público, renovando los convenios vigentes y efectivizando 

nuevos. 

• Fortalecer el desarrollo de capacitaciones y formaciones estratégicas, entre las que se 

propiciarán las que incentiven el aprendizaje continuo gerontológico por parte de los médicos y 

las residencias médicas.  

• A nivel internacional se prevé continuar con la participación en los grupos de trabajo de OEA y 

ONU, para lograr la aprobación de una Convención sobre Derechos de las Personas Mayores.   

• Implementar un abordaje integral de la dependencia funcional del proceso de fragilización 

inherente al envejecimiento poblacional, con criterio de continuidad y progresividad, desde el 

punto de vista preventivo y asistencial.  

• Construir e integrar la información epidemiológica que oriente con enfoque sociosanitario todos 

los servicios y las acciones institucionales 

Es de la manera recién mencionada como el INSSJP - PAMI pretende afrontar el desafío que 

implica el envejecimiento poblacional en la Argentina, en cuanto a la promoción y prevención de 

los derechos de las personas mayores. Solo una entidad especializada en personas mayores puede 
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lograr tan ambiciosa tarea, de allí la imposición de la necesidad de su existencia, del 

mantenimiento de las políticas y su mejora en la gestión. 

 

2. La información sobre las constituciones o leyes explícitamente que prohíben la discriminación 

sobre la base de la vejez, y la existencia de organismos específicos que protegen contra la 

discriminación por edad o tienen el mandato de proteger y promover los derechos de las 

personas mayores. 

El INSSJP - PAMI es, en nuestro país, el organismo por excelencia que cumple con el mandato de 

proteger y promover los derechos de las personas mayores, puesto que es una entidad 

especializada y específicamente creada por ley para desarrollar tal función. Conforme se viene 

exponiendo y se expondrá seguidamente implementa distintos programas y acciones para cumplir 

con el fin que le fue encomendado.  

Siguiendo las recomendaciones emanadas de la Carta de Seguimiento de Brasilia y de San José de 

Costa Rica, el Instituto firmó un Convenio de colaboración con los Pueblos Originarios. Con el 

objetivo de seguir profundizando las políticas de integración y afianzar los vínculos solidarios con 

todos los sectores de la sociedad. El acuerdo busca formalizar acciones conjuntas entre el Instituto 

y los miembros de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, respetando las características 

culturales de los pueblos originarios, incorporando el Consejo de Ancianos de dicha comunidad, 

como un actor fundamental en la aplicación de las políticas prestacionales de INSSJP - PAMI. 

Nuestro país adhirió, mediante distintas leyes, a diferentes declaraciones y convenciones que 

protegen los derechos humanos tales como: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad.  

Por su parte, Argentina es partícipe activo en los grupos de trabajo sobre envejecimiento de la 

ONU y de la OEA, en éste último con una importante participación en la redacción de la 

Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, en la cual se contempla en 

forma expresa la prohibición de discriminación por edad hacia las personas mayores. 

En el trabajo realizado, se ha tenido en cuenta y se han hecho propias las conclusiones y 

recomendaciones de las reuniones de seguimiento de la Declaración de Brasilia,  (celebradas entre 

2008 y 2010); el Encuentro Internacional para el seguimiento de la Declaración de Brasilia,  La 

Promoción de los Derechos de las Personas Mayores de 2011 y El Foro Internacional sobre los 

Derechos de las  Personas Mayores de 2012. 

Nuestro país colaboró en la elaboración y formularon su  adhesión a la Carta de San José de Costa 

Rica sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe, adoptada en la 

Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el 

Caribe, en San José de Costa Rica. 

Desde el INSSJP - PAMI se promueve la consolidación en el  país y en la región de la perspectiva de 

derechos humanos de las personas mayores, la incorporación del envejecimiento en las agendas 
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de desarrollo, logrando de esta manera ampliar de manera progresiva la mejora en todos los 

servicios de la población basados en un enfoque de derecho, y no de asistencialismo. 

 

3. Información sobre legislación nacional específica, las políticas nacionales, estrategias y planes 

de acción adoptados para garantizar la igualdad en el goce de los derechos de las personas 

mayores, sobre todo en las áreas de prevención y protección contra la violencia y el abuso, la 

protección social, la alimentación y la vivienda, el empleo, la capacidad jurídica, el acceso a la 

justicia, apoyo a la salud, a largo plazo y los cuidados paliativos 

Como ya se adelantara, en nuestro país, hace ya más de 40 años que se creó el Instituto Nacional 

de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -INSSJP - PAMI- que constituye en sí mismo una 

política nacional para garantizar la igualdad en el goce de los derechos de las personas mayores.  

Es preciso resaltar que el INSSJP - PAMI es el único caso a nivel mundial que concentra la atención 

de las personas mayores en un solo organismo nacional, que brinda conjuntamente servicios 

sociales y sanitarios. Del total de personas mayores de 65 años en Argentina aproximadamente el 

70 % están cubiertas por INSSJP - PAMI, acentuándose esta preponderancia luego de los 80 años, 

ya que el 97 % de las personas mayores de esa edad de todo el país, son cubiertas por INSSJP - 

PAMI. 

                    

Sus objetivos estratégicos son: gestionar los servicios sanitarios y sociales, de manera integrada e 

integral con eje en el cuidado de la salud de los afiliados; consolidar el desarrollo de la inteligencia 

institucional y el fortalecimiento organizacional; y humanizar la atención de los afiliados 

En línea con la política de derechos humanos, se vienen implementando programas de efectiva 

respuesta a la problemática de la vejez. Las herramientas de las que se vale el Instituto para 

otorgar tal respuesta se basan en su diseño integral e integrado; en convenios con el sector 

público y académico; en el  desarrollo de la inteligencia institucional para la gestión y seguimiento 

de los modelos prestacionales; en acciones de carácter preventivo y en la asociatividad en la 

gestión con las organizaciones de jubilados, reconociendo el valor de la prevención con inserción 

comunitaria como estrategia fundamental.  

Del mismo modo, la respuesta diferenciada para los grupos de mayor vulnerabilidad, poniendo 

foco en la equidad de los programas sanitarios y sociales; como también en la mejora 

organizacional en sus procesos y desarrollos de capacidades internas y externas. 

Seguidamente se describen las acciones del INSSJP - PAMI con relación a cada uno de los tópicos 

enunciados en este acápite. 

Prevención y Protección contra la Violencia y abuso  

Se encuentra actualmente a la firma un Convenio entre el Instituto y la Organización 

Panamericana de la Salud en el que se establecen acciones de colaboración entre las cuales se 
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prevé la formulación de un Protocolo para la Prevención del Abuso y el Maltrato hacia las Personas 

Mayores que será validado por expertos mediante la implementación de pruebas de campo.  

También se ha realizado una experiencia piloto en la UGL Morón del curso de Operadores contra 

la violencia, impartido en el ámbito de la Asociación de Magistrados del Departamento Judicial de 

Morón. Fundación de la red contra la violencia integrada por el Poder Judicial, Defensorías, INSSJP 

- PAMI Comisarías de la Mujer. 

Asimismo, durante los meses de Julio y Agosto de este año, desde el INSSJP - PAMI se realizarán 

campañas masivas para difundir la temática y prevenir la ocurrencia de situaciones de Abuso y 

Maltrato, que, además contará con la difusión masiva de los Derechos Específicos y fundamentales 

de las Personas Mayores, entre sus afiliados, empoderando a los mismos, y a la sociedad, incluida 

la promoción de su trato digno y respetuoso y de una imagen positiva y realista del 

envejecimiento, 

Además se brinda asistencia, orientación, asesoramiento integral y Patrocinio Jurídico Gratuito en 

casos de violencia familiar, conforme a lo estipulado por la Ley 24417 y por el compromiso 

contraído con el Plan Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Se procura la prevención 

de hechos de violencia y evitar el agravamiento de situaciones ya generadas. En todos los casos 

esta intervención se realiza con un Equipo Interdisciplinario integrado por una psicóloga, una 

trabajadora social y un abogado. Con un fin preventivo, se realizan charlas de Prevención Primaria 

en los lugares de concurrencia masiva de los afiliados (Centros de Jubilados, Clubes, Sociedades de 

Fomento, etc.).  

Como ya se adelantara, el Instituto mantiene la perspectiva en virtud de la cual, para brindar un 

servicio adecuado a las necesidades de este colectivo, es necesaria una visión integral, que 

contemple tanto los aspectos de salud como sociales. Ello así por cuanto se considera importante 

que todos los individuos vayan construyendo reservas a lo largo de su vida, para recurrir a ellas al 

momento del envejecimiento. Estas reservas se construyen mediante acciones concretas que 

realizan los individuos, las sociedades y/o la acción pública. Desde el INSSJP - PAMI se procura 

instaurar reservas en los casos necesarios y reforzar aquellas existentes. Estas reservas pueden ser 

económicas, afectivas, vinculares, de salud y motivacionales. 

Teniendo en cuenta este concepto, liminar en la temática que aquí se expone, es que el Instituto 

genera programas que tienden a crear o afianzar dichas reservas, tomando la atención al afiliado 

de manera integral. Dichos programas serán descriptos en el siguiente apartado. 

 

Apoyo a la salud a largo plazo y protección social 

En el año 2005 el INSSJP - PAMI estableció un modelo de atención socio comunitario, a partir del 

cual, mediante un registro abierto público y permanente de prestadores, contrata a sus efectores, 

que actualmente son aproximadamente 20.000.  

Sus 4.500.000 de afiliados cuentan con los servicios sanitarios de mayor cobertura de la seguridad 

social (médicos de cabecera, medicamentos, especialistas, internación, prácticas de complejidad, 

oftalmología, óptica, odontología, traslados, salud mental, discapacidad, estudios diagnósticos, 

trasplantes, diálisis, rehabilitación, provisión de prótesis, ortesis, sillas de ruedas, bastones, camas 

ortopédicas, colchones antiescaras, etc).  
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Además el INSSJP - PAMI es precursor en su campaña de vacuna antigripal que ya lleva 20  años y 

desde el 2012 brinda la vacuna antineumocóccica, distribuyéndolas en una red de más de 6000 

farmacias. 

Se destaca el Programa HADOB, sobre patologías prevalentes que afectan a la población afiliada, 

Hipertensión Arterial, Diabetes y Obesidad que, desde el año 2008, se brinda a través de más de 

8.200 médicos de cabecera para los 4.500.000 de afiliados. 

El programa de medicina física y rehabilitación también representa un quiebre contra el estigma 

de la vejez postrada, por la que históricamente se negaba la rehabilitación a las personas mayores. 

Hoy los afiliados pueden recuperar sus capacidades con el mismo derecho que cualquier persona. 

Desde su creación en el año 2008, actualmente 30.000 afiliados mensuales son alcanzados por 

este programa. 

El INSSJP - PAMI cuenta con la política de medicamentos de más accesibilidad de la seguridad 

social, inserta en un modelo de atención socio comunitario que promueve estrategias de atención 

primaria de la salud y fortalece el rol del médico de cabecera. A su vez, los medicamentos 

dispensados a sus afiliados son seguros en función de que en las estructuras de contratación se 

prioriza la cadena segura y la trazabilidad, contando con una de las mayores cadenas de 

dispensación del país. 

• Cobertura general: del 50% al 80% del Precio Venta Público en 1182 principios activos para 

las patologías de mayor frecuencia en las personas mayores. Actualmente alcanza a 

4.400.000 afiliados aproximadamente. 

• Cobertura especial al 100%: (Resolución N° 337/DE/05)  

o Tratamientos farmacológicos por Vía de Excepción al 100 % (Tratamientos 

Especiales, Oncológicos, Hemofilia, VIH, Inmunosupresores) y Discapacidad: 

400.000 afiliados 

o Subsidiados por Razones Sociales: De 1.400000 afiliados el INSSJP - PAMI se hace 

cargo de la diferencia de bolsillo que le correspondería pagar al afiliado por la 

parte no alcanzada por la cobertura general del 50 al 80%. Los afiliados cuyos 

ingresos sean iguales o menores a 1 y ½  (uno y medio) haberes previsionales 

mínimos, acceden a la cobertura del 100% del valor del medicamento mediante la 

presentación de una Declaración Jurada de Ingresos.  

Desde lo social se llevan a cabo Programas Preventivos (405.446  afiliados anuales), Colonias de 

Verano (32315 colonias), Ajedrez (4088 Talleres), Programas Intergeneracionales “Grandes y 

Chicos Construyendo Cultura” con los subprogramas: Raíces y Retoños (248 afiliados anuales), 

Abuelas y Abuelos Lee Cuentos (432 grupos lee cuentos) y Abuelas Relatoras por la Identidad, la 

Memoria y la Inclusión Social (193 voluntarios anuales), Programa de Cine (930 

talleres/voluntarios), Programa Nomeolvides de Donación de Sangre (135 talleres/voluntarios). 

También Turismo Social (32.203 afiliados) y Miniturismo (19.000 afiliados anuales), Caminos 

Culturales (132.000 afiliados anuales) y UPAMI (40.000 afiliados anuales) que significa Universidad 

para Adultos Mayores Integrados, permitiendo el ingreso a la Universidad de nuestros afiliados a 

través de convenios con las mismas, para promover el derecho a la educación desde la perspectiva 

del aprendizaje permanente. Actualmente hay más de 30.000 afiliados certificados.  

Además de la internación geriátrica (actualmente 27.000 afiliados), en los últimos años se 

promueven alternativas que brindan una atención gradual de la dependencia y responden al 

modelo integrador de las personas mayores en la sociedad. En efecto, el Instituto otorga un 
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subsidio a sus afiliados para la contratación de auxiliares domiciliarios. Casi 52.000 afiliados 

cuentan este servicio, que les permite permanecer en sus hogares. También se favorece la 

creación de Clubes de Día, como centros diurnos de atención (actualmente concurren más de 500 

afiliados).   

Este se conjuga con el Programa Nacional de Promoción y Prevención Sociocomunitaria “Prevenir 

para Seguir Creciendo” que se enfoca en una vejez activa. Desde su creación en el año 2008, 

cuenta con una cobertura de 405.446 afiliados mensuales. Se realiza con más de 11.000 talleres y 

en aproximadamente 2500 centros de jubilados y clubes que se constituyen en efectores del 

mayor programa de prevención del país. 

Brindan Gimnasia, Yoga, Caminatas, Actividades Acuáticas, Danzas, Deportes, Actividades 

Recreativas, Teatro, Música, Artes Plásticas, Fotografía, Artesanías, Huertas y Jardinería, Arte 

Culinario, Talleres de estimulación de la memoria, Computación, Uso de nuevas tecnologías, 

Alfabetización, Aprendizaje de Idiomas y Periodismo.  

Además de cursos sobre hábitos saludables y auto cuidado, y sobre derechos de las personas 

mayores, estimulación de la vida comunitaria y ejercicio de la ciudadanía, espacios de reflexión 

sobre temas de género y familia, talleres sobre violencia familiar, trabajo solidario 

intergeneracional y Voluntariado. Anualmente se organiza el Festival de Casquín en donde los 

afiliados realizan demostraciones al público de las distintas actividades desarrolladas durante el 

año, donde participan en escenario más de 1.200 personas en grupos de canto y baile, y al que 

asisten más de 6.000 personas. Esto demuestra que la atención a personas mayores no es 

enfermedad, sino vida.  

 

El INSSJP - PAMI cuenta en su registro con aproximadamente 7000 Centros de Jubilados, que son 

asociaciones civiles que los nuclean, con los que organiza actividades diversas y constituyen una de 

las redes sociales con mayor presencia a nivel país en Argentina. 

Desde el año 2008 se mide la tasa de utilización de los servicios, del estimado 30 % de 

accesibilidad del año 2004, se llegó en el 2008 a que el 81 % de los afiliados utilizaron al menos 

una vez, los servicios de INSSJP - PAMI, y en la actualidad supera el 90%.  

El desarrollo de la inteligencia institucional es una fortaleza para la gestión. En los contratos con 

los prestadores se establece como obligación la trasmisión de información respecto de las 

prácticas realizadas a los afiliados, organizando los modelos retributivos a los prestadores de 

acuerdo a los servicios efectivamente brindados por éstos y con incentivos a la accesibilidad.  

El sistema de información, hoy cuenta con 100 mil millones de datos prestacionales. El INSSJP - 

PAMI recibe y analiza la información prestacional que se le requiere a todos los efectores y a partir 
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de la cual integra su base de datos prestacionales propios, conoce las tasas de uso, el 

comportamiento prestacional y la utilización de los afiliados. Esta base de datos es soporte 

imprescindible para la toma de decisiones.  

También en este ámbito vale destacar la implementación de la receta electrónica y los sistemas 

on- line por los que se administran con inmediatez numerosos servicios (medicamentos, pañales, 

marcapasos, audífonos, elementos de fisiatría, vacunas. etc.), con centro en la innovación y en la 

seguridad del paciente. 

El INSSJP - PAMI desarrolla una importante relación con organismos internacionales 

especializados, como Cepal, OPS, CIESS, OISS, ONU y OEA. Participando en los grupos de trabajo de 

Naciones Unidas y OEA para la formulación de una Convención de Derechos de las Personas 

Mayores y es Miembro co-fundador del Consorcio Universitario Americano en Salud Pública. 

Para el fortalecimiento organizacional el INSSJP - PAMI se asocia en distintas iniciativas con actores 

estratégicos del sector público. Así por ejemplo, con las Universidades. A través de las facultades 

públicas de medicina de todo el país y en el marco del Programa de Desarrollo de Prestadores del 

INSSJP - PAMI, capacita a los médicos de cabecera (actualmente casi 5500  médicos han realizado 

cursos gratuitos de especialización en materias vinculadas a la atención de las personas mayores).  

También articula con las facultades de medicina para el control de interacciones medicamentosas 

y la generación de informes académicos de efectividad e innovación de tecnologías médicas. Del 

mismo modo convenia para desarrollar Residencias Médicas Universitarias en los efectores 

propios del INSSJP - PAMI (Rosario y Ciudad de Buenos Aires 400 residentes). 

Vale resaltar que, por convenio con cinco universidades, se articula el único programa de becas 

para el fomento del estudio de la enfermería vigente en el país y que el INSSJP - PAMI brinda 

desde el año 2009. (1100 estudiantes becados) 

También como parte del programa de Desarrollo de Prestadores, el INSSJP - PAMI refuerza la 

oferta prestacional a través de la creación de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein en el marco 

del Sistema Por Más Salud (ex hospital Francés). Esta iniciativa da origen a un nuevo Efector Propio 

del Instituto en la Ciudad de Buenos Aires con vocación de ser un centro de referencia en el país, 

brindando un alto nivel de servicios médico-asistenciales. 

Bajo esa misma perspectiva se construyen actualmente cuatro Hospitales de INSSJP - PAMI 

(Paraná, Ituzaingó, Escobar y Esteban Echeverría), complementando la intervención en la mejora 

de la oferta para lugares de mayores carencias cuantitativas de camas de internación. Significando 

una inversión total de aproximadamente $ 1.000.000.000. Esto también en asociación con el 

sector público ya que las municipalidades y la provincia donaron los terrenos al INSSJP - PAMI.  
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También se realizaron dos hospitales provinciales con financiamiento brindado por el INSSJP - 

PAMI (aproximadamente $ 37.500.000), que se encuentran en el noroeste del país, en una de las 

zonas de mayores carencias cualitativas (Abra Pampa en Jujuy y Sanatorio ADOS en Tucumán).  

Finalmente como marco de la mejora organizacional, se ha implementado el Sistema de Gestión 

de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008, obteniéndose en los años 2010, 2011 y 2012 la 

certificación internacional bajo los requisitos de esa normativa. Los procesos alcanzados 

seleccionan servicios de alto contenido humano (calidez) como la atención al público, gestión de 

servicios de salud mental y de atención en la Unidad Hospitalaria Cesar Milstein; y otros que 

buscan la racionalidad organizativa (calidad) con fuerte apoyo en la tecnología de la información, 

tales como Servicios y Desarrollos Técnicos, Procesamiento de Receta Electrónica, Mesa General 

de Entradas y Despacho. 

El INSSJP - PAMI es uno de los organismos nacionales de mayor presencia en cuanto a bocas de 

atención al público. Actualmente existen  715 bocas, en las cuales, a partir del año 2010, se puso 

en funcionamiento el modelo de atención personalizada por el que se agilizan y humanizan los 

trámites que el afiliado realiza en las sedes del INSSJP - PAMI, con calidad y calidez. 

Alimentación 

Vale reparar en la gran incidencia en la seguridad económica de los afiliados que los programas 

actuales del INSSJP - PAMI poseen. La amplia cobertura en sí implica no distraer sus ingresos para 

la atención médica o social. Los medicamentos son uno de los aspectos más sensibles para los 

afiliados en este marco. No puede dejar de recordarse que antes del 2004 sus jubilaciones en 

oportunidades no alcanzaban ni para afrontar el gasto de bolsillo que por entonces tenían que 

afrontar por este concepto. 

En este sentido se refuerza la seguridad económica de los grupos más vulnerables con programas 

como el de Asistencia a Situaciones de Alto Riesgo Socio-Sanitario – PROSAR-, que genera 

herramientas acordes a sus necesidades, ayudando a incrementar la capacidad de respuesta hacia 

las poblaciones en alto riesgo socio-sanitario. (Subsidios para necesidades alimentarias, 

habitacionales, contratación de Auxiliar Gerontológico Domiciliario, Reinserción social  y/o 

acompañamiento por patología compleja, traslados por razones sociales, subsidios por catástrofes 

naturales o siniestros o por necesidades básicas de afiliados que solicitan inclusión en un grupo 

familiar no propio - Familia Sustituta). En la actualidad, aproximadamente 150.000 afiliados 

cuentan con este subsidio económico.  

Además, como otro programa de seguridad alimentaria, se lleva adelante el Programa Pro 

Bienestar, que además de los bolsones (470.000 afiliados en el 2012 contra 300.000 en 2004), 

comienza a articular con comedores  y servicios de vianda. (30.000 afiliados). 

También, a partir del año 2008 toma vigencia el Programa de Asistencia a Poblaciones Rurales 

tendiente a mejorar la calidad de vida de los afiliados en situación de vida de ruralidad, 

fortaleciendo el sistema sanitario local. En esta línea, se creó en ese mismo año el Programa de 

Detección y Asistencia a Poblaciones Vulnerables de carácter preventivo, de promoción y difusión 

de la salud, mediante actividades participativas e integradoras. Su ámbito de aplicación son las 

Regiones Noroeste y Noreste del país donde la cobertura durante el período 2008-2012 alcanzó a 

18.000 afiliados. El aumento de la cobertura fue de un mínimo de  152% y un máximo de 587% en 

siete de las UGL donde se implementó el programa. 

Vivienda 
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Con  relación a la accesibilidad del espacio público y adaptación de las viviendas se propician las 

viviendas Tuteladas como recurso socio comunitario a afiliados en situación de aislamiento, que 

responde a las necesidades de tipo habitacional y  a su vez requiere un tipo especial de cuidados 

tendientes a promover la convivencia, la integración social, y evitar el aislamiento y la fragilización. 

Gestionando el equipo tutelar en forma asociada con efectores sociales gubernamentales 

(provinciales o municipales)  y no gubernamentales (Fundaciones y ONGs). 

También se otorgan subsidios para alquiler de viviendas. 

Empleo 

Desde el INSSJP se otorga un Subsidio para cuidador domiciliario para la contratación de un 

auxiliar domiciliario que brinda  asistencia a afiliados con distintos grados de dependencia 

funcional e imposibilidad del entorno socio familiar para brindarle adecuado apoyo instrumental 

en actividades de la vida diaria. En gran cantidad de casos, los propios afiliados ofrecen sus 

servicios como cuidadores domiciliarios de otras personas mayores, capacitándose a esos efectos, 

lo que se traduce un empleo para quienes brindan este servicio 

Acceso a la Justicia y Capacidad Jurídica:  

El Instituto provee Asesoramiento jurídico y patrocinio legal, en forma gratuita. Es un servicio de 

alcance nacional para afiliados que necesiten patrocinio o asesoramiento jurídico en temas como 

Familia, Divorcios en presentación conjunta, Adopción, Curatelas,  Alimentos, Tutelas, Guardas, 

Venias supletorias, Sucesiones (hasta un monto determinado), Desalojos (cuando el afiliado es 

objeto de desalojo), Declaraciones de incapacidad, Mediaciones. Sólo está a cargo del afiliado el 

pago de los gastos judiciales que origine la causa.  

Otra prestación es la gestoría previsional, asesorando en función de que se concreten los legítimos 

derechos, de quienes cumplen los requisitos para obtener un beneficio jubilatorio o de pensión al 

acreditar los extremos de ley. Los afiliados a este Instituto, titulares de beneficios graciables 

nacionales que sean discapacitados, madres de siete hijos, ostomizados, inmunodeficientes, 

trasplantados, dializados, pacientes terminales, cuentan con una permanente asistencia legal, a los 

efectos de facilitarles y asegurarles el acceso a las prestaciones asistenciales a cargo del Instituto, 

tanto como los beneficios sociales que les otorga el ANSeS bajo el régimen de las asignaciones 

familiares.  

Cuidados Paliativos 

A través de la Resolución N° 379/DE/08  se ha incorporado un módulo de cuidado de secuelas para 

los casos en los que no hay posibilidades de rehabilitación, el cual es utilizado también para los 

enfermos terminales y hasta la creación del modelo definitivo, se brindan prestaciones a pacientes 

y su entorno familiar que logran brindar cuidados paliativos. 

 

En la normativa vigente están dirigidos a pacientes postrados crónicos, con patologías 

potencialmente letales a corto o mediano plazo y que no responden a tratamientos disponibles 

hasta la actualidad con finalidad curativa, pueden tener escaras grado IV, alimentación enteral 

(por SNG o gastrostomía), sonda vesical, traqueotomía, colostomías o cualquier otra ostomía, plan 

de hidratación, quimioterapia y requieren asistencia respiratoria mecánica (por Bpap/Cpap o 

respirador volumétrico), el que es provisto por el Instituto.  


