
 

 

RESOLUCIÓN Nº 610/2021 

VISTO:  

           El proyecto denominado  “Asistir para poder acceder a la 

Rehabilitación” ingresado en el Fondo Municipal de Salud por 

Taller Pinquén y; 

CONSIDERANDO: 

Que el F.M.S. trabaja en red con mucha sensibilidad 

comunitaria. Esto hace que hoy se solicite este recurso para 

poder lograr que las personas con discapacidad de nuestra 

ciudad, también puedan recibir los tratamientos acordes.- 

Que dichos concurrentes quedaron sin poder contar con sus 

traslados, debido a la falta de pagos de Incluir y de Pami al 

sistema.- 

Que a raíz de ello dos unidades renunciaron y quedaron sin 

prestadores inscriptos, habilitados para tal fin.- 

Que desde Pinquén se logró vacunar a todos, personal y 

concurrentes para  generar un protocolo Institucional acorde 

para que puedan volver a la presencialidad.- 

Que es prioridad poder continuar con la rehabilitación de los 

concurrentes para fortalecer el vínculo con sus compañeros y 

terapeutas.- 

Que al ser una ONG sin fines de lucro, donde el 70% de los 

concurrentes son beneficiarios de pensiones no contributivas, 

por ende cuentan con la cobertura de Incluir Salud, que no es 

considerada una obra social, sino una cobertura ampliada de 

Salud que brinda el Estado a esa población.-  

Que el monto  para cubrir dicho servicio de agosto a diciembre es 

de $400.000.- La institución podrá solventar un 25% de dicho 

monto, o sea $120.000, necesitando que el F.M.S pueda absorber 

el 75% restante, es decir $280.000 que nos asegure su 

presencialidad.- 

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal, en uso de las 

facultades, que le son propias, aprueba la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

ART.1º)-APROBAR el  proyecto denominado  “Asistir para poder 

acceder a la Rehabilitación” ingresado en el Fondo Municipal de 

Salud por Taller Pinquén, en el cual solicitan absorber un monto 

de $280.000 para asegurar la presencialidad de los 

concurrentes.--------------------------------------------------------------- 

ART.2º)- REMITIR copia de la presente al Fondo Municipal de 

Salud y al DEM.------------------------------------------------------------ 

ART. 3º)- DÉ FORMA.---------------------------------------------------- 



 

SALA DE SESIONES 16 DE SEPTIEMBRE  2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN, 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES VOTTERO, LUNA, 
LAMBERTO, BOERO,  COLUSSI, BASIGNANA.-  

 

 


