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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 3321/2014 

  
VISTO:  

  
Las facultades conferidas por Carta Orgánica Municipal; y 

  
CONSIDERANDO:  
             
Que es de suma importancia la inversión realizada por el Municipio de Río Grande en las áreas de salud, 
planificando y ejecutando programas cada vez de mayor amplitud; concertando políticas sanitarias con la 
Provincia como con organismos nacionales; incorporando profesionales de distintas ramas, capacitándolos 
por medio de convenios con instituciones de primer nivel nacional; extendiendo las zonas y las 
especialidades de atención, como ser kinesiología, psiquiatría, atención temprana, odontología, 
psicomotricidad, reumatología, diabetología, anatomopatología y pediatría, entre otras. Todo ello en función 
de una mayor demanda de parte de los vecinos de nuestra ciudad; 
que en la actualidad las áreas de salud del Municipio de Río Grande atienden gratuitamente a toda la 
población que requiera de su diversidad de servicios, siendo por igual para aquellas personas que no 
cuentan con obra social y/o prepagas, como para aquellas que si gozan de alguna cobertura de salud; 
que a los fines de optimizar los servicios que el Municipio brinda a nuestra Comunidad en materia de salud 
que permita alcanzar una mayor inclusión en la atención gratuita; resulta conveniente considerar a quienes 
cuentan con la posibilidad de ser atendidos a través de sus propias obras sociales y/o prepagas, sin 
desconocer la responsabilidad que en este caso le cabe al Estado Municipal en la atención gratuita de las 
personas y grupos familiares en vulnerabilidad; 
que con fundamento en el considerando anterior se plantea la posibilidad de suscribir convenios con las 
obras sociales y prepagas por la atención de sus afiliados en los distintos servicios de salud que presta el 
Municipio. Siendo en este caso las respectivas obras sociales y/o prepagas quienes abonarían el valor de 
las prestaciones recibidas por sus afiliados, según lo establecido en el “Nomenclador de Prestaciones 
Médicas del Municipio de Río Grande”; 
que las prestaciones recibidas por los pacientes que cuenten con obra social y/o prepaga, serán abonadas 
por éstas en base a los valores establecidos en el “Nomenclador de Prestaciones Médicas del Municipio de 
Río Grande” para los Módulos, Sesiones, Consultas y Prácticas a realizar según la patología de base; 
que el Municipio de Río Grande sostiene la continuidad en la atención gratuita a todas las personas por 
igual, en concordancia con la que establece la Carta Orgánica Municipal; 
que la contribución que aportarán estas organizaciones permitirá al Municipio de Río Grande continuar con 
el impulso dado a las políticas de salud, proporcionando recursos para una mayor inversión en 
infraestructura, equipamiento y personal.  
             
POR ELLO: 

  
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

  
ORDENANZA 

  
Art. 1º) AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con las obras sociales 
y/o prepagas para el cobro de los servicios de salud que presta el Municipio a través de sus centros de 
atención de primero, segundo y tercer nivel a los afiliados de las mismas. 
  
Art. 2º) APRUEBESE la aplicación del “Nomenclador de Prestaciones Médicas” del Municipio de Río 
Grande, el que se conformará con los servicios médicos que el Municipio presta a los afiliados de obras 
sociales y/o prepagas, que forma parte integrante de la presente como Anexo I. 
  
Art. 3º) AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a incluir dentro del “Nomenclador de 
Prestaciones Médicas”, los Módulos, Sesiones, Consultas y/o Prácticas con distintos grados de 
complejidad que el área de Salud incorpore. Las mismas se actualizarán conforme las modificaciones que 
experimenten los índices que la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación determine para el 
sector de las Empresas de Medicina Prepaga. 
  
Art. 4º) AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la apertura de una cuenta corriente 
en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los efectos de 
ingresar los fondos percibidos por el cobro de los aranceles determinados en el nomenclador. La citada 
cuenta llevará el nombre de: “PRESTACIONES MÉDICAS”. 
  



Art. 5º) DESTINESE lo recaudado en la cuenta especial “PRESTACIONES MÉDICAS”, con afectación 
específica a la cobertura de gastos de las áreas de salud del Departamento Ejecutivo Municipal. 
  
Art. 6º) El Departamento Ejecutivo Municipal remitirá al Concejo Deliberante, los Convenios suscriptos con 
las Obras Sociales y/o Prepagas para su conocimiento. 
  
Art. 7º) PASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACION, 
NUMERACION Y PUBLICACION. REGISTRESE. CUMPLIDO ARCHIVESE. 
  
APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
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