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Tema: Modifica Ord. 650/93.
Fecha: 09/10/07

ORDENANZA 2432/07
 
VISTO:
 
La Ordenanza Municipal Nº 650/93 y Nº 1800/03;
Las facultades conferidas por la  Carta Orgánica; y
 
CONSIDERANDO:

 
Que por cuestión de índole organizacional el H.R.R.G., no se encuentra en condiciones operativas para dar
 contención al examen clínico que requieren las personas encuadradas en el artículo 8° de la Ordenanza Nº
 650/93;
que la Ordenanza Nº 1800/03, modifico los plazos establecidos por la Ordenanza Nº 650/93 respecto de la
 realización de análisis para la obtención de la Libreta Sanitaria;
que habitualmente existen demoras en la entrega de turnos, tanto para la realización de análisis como para la
 atención en consultorio;
que debido a las enunciadas demoras, los trámites deben realizarse con mucha antelación, y aún así en
 reiteradas ocasiones los pacientes no llegan a cumplimentar el tramite requerido, presentando por ese motivo
 quejas y reclamos;
que es de imperiosa necesidad  dar cumplimiento a lo establecido en el art. 9º de la Ordenanza de marras, ya
 que en el mismo se determina la forma en la que se realizan las: certificaciones de los análisis, la cual al no
 cumplirse desemboca en la no emisión de las Libretas Sanitarias, lo que trae aparejado el ejercicio de las
 Actividades Toleradas sin los correspondientes exámenes médico/biológicos, aumentando de esta manera los
 casos de enfermedades de transmisión sexual;
que el Estado debe velar y legislar a favor del cuidado de la salud social.
 
POR ELLO:
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA
 
Art. 1°)      MODIFIQUESE el artículo 9° de la Ordenanza Nº 650/93 TITULO III (DE LAS ACTIVIDADES
 TOLERADAS), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
 
Art. 9°) Las Certificaciones de los análisis exigidos para la obtención de la Libreta Sanitaria de las personas
 encuadradas en el Art. 8° de la Ordenanza Nº 650/93, deberán ser otorgadas como mínimo dos veces al año por
 el HRRG, pudiendo en las otras dos oportunidades ser otorgadas por Médicos y profesionales con matricula
 vigente de Centros Asistenciales Privados.
 
Art. 2°) PASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA PROMULGACION, NUMERACION Y
 PUBLICACION. REGISTRESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.
 
APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2007.
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