MUNICIPALIDAD DE TANCACHA
CONCEJO DELIBERANTE

Bartolomé Mitre Nº 529- C.P. 5933 – Tancacha- Provincia de Córdoba

Tele-Fax Nº 03571- 460901- E-MAIL: concejodeliberante@tancacha.gob.ar
ORDENANZA Nº 1125/2017
VISTO:
La necesidad de hacer efectivo el “CONVENIO MARCO ENTRE LA
ADMINISTRACION

PROVINCIAL

DEL

SEGURO

DE

SALUD

Y

LA

MUNICIPALIDAD DE TANCACHA”
Y CONSIDERANDO:
Que nuestro Hospital Municipal brinda en la actualidad servicios de Salud a
nuestra población en distintas patologías, mediante la firma de este Convenio
lograríamos ampliar e ir perfeccionando el funcionamiento del mismo.
Que todos los empleados del Estado provincial tienen por ley la Obra Social
APROSS y el ingreso y/o facturación de cada paciente nos va a permitir aumentar
ingresos a fin de seguir equipando, sumar nuevos Profesionales, prestar mejores
especialidades otorgando mayor funcionabilidad prestacional a nuestro Hospital
Municipal.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TANCACHA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:

Art. 1º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a firmar el Convenio respectivo,
con la Empresa Prepaga de atención de Salud APROSS.Art. 2º: DISPONESE que a partir de la sanción de la presente ORDENANZA, los
servicios que se presten con afectación de los recursos municipales dentro de nuestro
Hospital Municipal a empresas o personas físicas con cobertura APROSS serán
debidamente atendidos sujetos al Convenio marco suscripto.
Art. 3º: En virtud de lo dispuesto en los artículos precedentes, facultase al
Departamento Ejecutivo para que afecte todos los recursos del AREA DE SALUD al
cumplimiento del contrato respectivo, sin dejar de dar prioridad a los vecinos y
habitantes de Tancacha, en cuanto a su cobertura de prevención y atención de salud
pública municipal existente.
Art. 4º: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.

Aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha Lunes 29 de Mayo de 2017,
según consta en Acta Nº 08/2017 del Libro de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Tancacha.

Marcela del Valle CEREDIN
Vicepresidente 1º
A/c del H.C.D.

