
VISTO: 

 

 La Ley 10.989 de la Provincia de Buenos Aires y la Resolución N° 21.999 de la Superintendencia de Seguros de la Nación; y , 

  

CONSIDERANDO: 

 

 Que, ambas normas establecen en forma respectiva el cobro obligatorio por parte de los establecimientos asistenciales o efectores de salud a los 

pacientes que posean seguro de Responsabilidad Civil en vehículos automotores y la posibilidad de que la Municipalidad en su carácter de tercero 

subrogantes de los derechos del acreedor, le facture directamente a las aseguradoras de los vehículos automotores; 

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A    N° 885 

 

ARTICULO 1°.- La Municipalidad de Brandsen adhiere en todos sus términos a la Ley            --------------------- 10.989, por la que el Hospital Municipal 

quedará subrogado en los derechos del asegurado, víctima de accidentes, hasta cubrir el importe de la facturación total.- 

 

ARTICULO  2°.-  Por los derechos clínicos, quirúrgicos, de farmacia, prácticas médicas la       ---------------------  Municipalidad requerirá automáticamente 

la suma de pesos un mil ($ 1.000) por dichos gastos a la empresa de seguros correspondiente.- 

 

ARTICULO 3°.-  La administración del Hospital se encargará de solicitar el importe que         ----------------------  corresponde a las empresas aseguradoras; 

para tal efecto implementará los mecanismos de cobro y comunicación que aceleren el diligenciamiento de estos recursos.-  

 

ARTICULO 4°.-  Los gastos que insuman las prácticas médicas y paramédicas serán               ---------------------    abonadas de acuerdo al Nomenclador 

Nacional.-  

 

ARTICULO  5°.-  El Departamento Ejecutivo queda facultado a exigir el cobro judicial en     --------------------     los supuestos que fueran necesario usar esta 

vía.-  

 

ARTICULO  6°.-  Comuníquese  a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido     ---------------------    archívese.- 



 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

CATORCE / DOS MIL, A LOS TRES DIAS DEL MES NOVIEMBRE DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

 

                          Rubén Dario Alvarez                              Oscar Domingo Avalos 

                          Secretario del H.C.D.                               Presidente del H.C.D. 
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