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AL HONORABLE CONCIEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada) es un régimen

retributivo creado por la ley 8801/07 que permite a los hospitales públicos facturar a las

obras sociales, mutuales, prepagas, se¡¡uros de salud y ART las prestaciones de salud que

realiza a sus afiliados, y

CONSIDERANDO:

Que este sistema logra una vinculación entre el Paciente, el Ente

Cobertor (Obras Sociales, prepagas, Seguros, ART ,etc.) y el Hospital; donde el primero

obtiene fácil acceso a la atención médica, sin perder de vista la calidad y la eficiencia;

Que por su parte el Ente ve cumplida su obligación de cobertura y

finalmente al Hospital Público le permite recuperar alguno de los costos, entendiendo que

los recursos económicos en materia de Salud, son una inversión y no un gasto;

Que la distribución del recupero en Hospitales Municipales del total

ingresado al fondo se divide en :

• 10% Fondo Provincial de Salud ( Apoyos financieros, compras

desde el nivel central)

• 90% Fondos de libre disponibilidad que el municipio afecta para

atender gastos de funcionamiento, inversiones menores de

capital y reparación y mantenimiento de estructuras

hospitalarias.-

Que trabajadores y trabajadoras del sistema de salud nos han

manifestado que de dicho recupero es ínfima la suma que se refleja en sus recibos de
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sueldo, como así también el mismo no se refleja en Obras o mejoras del Sistema de Salud

Municipal;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo, mediante la Secretaría que corresponda, la siguiente información:

a) Si el Municipio de San Isidro implementa el Sistema de Atención Médica

Organizada (SAMa) de manera plena y para todos los casos tratados.

b) Cuales son los montos facturados por los hospitales públicos del Partido de San

Isidro en el año 2017 y en lo transcurrido del corriente año, a Obras Sociales,

Mutuales, Prepagas, Seguros de Salud y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

c) En caso que se implemente, de qué manera es distribuido y destinado el 90%

correspondiente al recupero .-
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Artículo 2°: De Forma .-


