
RESOLUCIÓN Nº 85/08

General Roca, 28 de Marzo  de 2008

VISTO: La atribuciones del Directorio del art. 10 inc. i) Ley 869.----------------------------------------

CONSIDERANDO: Que es necesario absorber los mayores costos en honorarios y gastos que los 
prestadores de todas las disciplinas de la Salud han trasladado al valor de sus prestaciones.----------
Que los compromisos asumidos en el porcentaje acordado, para el primer Semestre 2008, forma 
parte de un esquema de nuevos aumentos, cuyos porcentajes todavía no están determinados.--------
Que a los fines de no resignar la calidad alcanzada en las prestaciones asistenciales, y establecer 
una relación adecuada con dicha finalidad.----------------------------------------------------------------
 

 SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: A partir de la presente, los aumentos que se produzcan en los valores 
del  Nomenclador  Nacional  ,  serán  aplicados  para  la  determinación  del  coseguro  en  forma 
automática  inmediatamente  conocida  la  pauta  de  corrección,  tal  lo  establece  el  ARTICULO 
DECIMOCUARTO de la reglamentación.-

ARTICULO SEGUNDO: Derogar el apartado a) del Artículo Tercero de la Resolución Nº 82/07, 
que dice a) el valor de los Bonos de Asistencia Médica a $ 10,00.----------------------------------------

ARTICULO TERCERO: El valor del Bono de Asistencia Médica para consultas, se establecerá 
aplicando el  35% al costo del valor categoría  b) contratado con la Federación Médica de Río 
Negro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO CUARTO: Modificar los valores de las cuotas mensuales del Sistema de Salud por 
los siguientes: b-1) Cónyuge y/o persona que viva en aparente matrimonio: Pesos Cien ($ 100,00), 
b-2) Familiar a cargo b-2-1) hijos a cargo: Pesos Cincuenta ($50,00), b-2-2) otros familiares a 
cargo hasta 21 años: Pesos Cincuenta ($50,00), b-2-3) familiares a cargo mayores de 25 años: 
Pesos Cien ($ 100,00), b-3) Jubilados y Pensionados: Por el  9% del monto de la jubilación o 
pensión ,no pudiendo ser menor a Pesos Cien ($100,00).---------------------------------------------------

ARTICULO  QUINTO:  Modificar  los  valores  de  los  aportes  sustitutivos,  casos  especiales 
establecidos en la Resolución Nº 82/07 por los siguientes: a) Afiliado directo de hasta 5 años de 
antigüedad en el título: Pesos Cien ($100,00) por mes, b) Afiliado directo de hasta diez años de 
antigüedad en el título: Pesos Ciento Cincuenta ($ 150,00) por mes, c) Afiliado directo de más de 
diez años de antigüedad en el título: Pesos Doscientos ($200,00) por mes.------------------------------

ARTICULO SEXTO: Comuníquese y Archívese.--------------------------------------------------------
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