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ORDENANZA Nº Or 3653/2013 C.D. 

 

ATENCION PRIMARIA DE SALUD  

 

Y VISTO: Lo dispuesto en el Art. 40 de la Carta Orgánica Municipal y la ausencia de normas 

que regulen la integración de los Equipos de Atención Primaria de Salud a la estructura laboral 

municipal. 

 

Y CONSIDERANDO: Que la Carta Orgánica Municipal establece, en su Art. 40, que  la 

Atención Primaria de  Salud debe ser política de estado municipal, en consonancia con la 

legislación provincial, nacional e internacional. 

 

Que la conformación actual de los Equipos de Atención Primaria de 

Salud se hizo en base a criterios de Planificación Estratégica con Visión Epidemiológica de la 

Ciudad. 

 

Que la estabilidad y el goce de los derechos laborales, es un derecho 

legítimo de todo trabajador, y un deber de la sociedad y el Municipio su respeto y promoción. 

 

Que los principios con los que se diseñó la Estrategia de APS en Río 

Tercero y, en particular, la forma en que se conformaron sus equipos interdisciplinarios, hizo 

posible el logro de los resultados positivos que reconocieron las autoridades políticas, las 

instituciones locales, los vecinos y las instancias académicas específicas. 

 

Que estos profesionales constituyen, a la vez, los equipos 

interdisciplinarios de los que se vale la política social local y que,  desde hace ya más de dos 

años, tienen a su cargo la responsabilidad del “Sistema de promoción y protección de 

embarazadas, niños, niñas y adolescentes” (Ley Provincial Nº 9944). 

 

Que la continuidad y la concentración horaria de la acción profesional 

en las Áreas Estratégicas, son criterios de gestión que garantizan la calidad en los 

seguimientos, las coberturas y permite el abordaje en profundidad de los problemas, las 

familias y las áreas priorizadas. 

 

 

Atento a ello 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO, SANCIONA CON FUERZA 

DE: 

 

 O R D E N A N Z A  

 

ART. 1 – Incorporar al organigrama municipal como área o departamento específico 

a  la Atención Primaria de la Salud dependiendo de la Secretaría de Salud. 
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ART. 2 -   Crear el  cargo de un coordinador con carácter rotativo quien  no integrará 

ningún equipo en particular, sino que deberá permanecer en contacto permanente y 

coordinando a todos los equipos. La designación en el cargo de coordinador no 

implica cambio de categoría laboral siendo compensado con un adicional del 15 % 

de su salario. 

 

ART. 3 – En concordancia con la visión estratégica e interdisciplinaria antes 

mencionada, integrar el departamento de APS con los 54 cargos a saber: 1 

Licenciado/a en Nutrición,1 Licenciado/a en enfermería a cargo de inmunizaciones, 

1 Bioquímico, 1 Fisioterapeuta, 7 Licenciados/as en Enfermería, 7 Médicos Clínicos, 

7 Pediatras, 7  Ginecólogos/as y 7 Odontólogos/as, 7 Licenciados/as en Trabajo 

Social, 7 Licenciados/as en Psicología, sin perjuicio de que en el futuro se 

modifiquen y/o agreguen otras disciplinas y/o Centros de Salud según las 

necesidades fundadas en los objetivos de la Atención Primaria de Salud. En el caso 

de los cargos médicos Clínicos, Pediatras y Ginecólogos, también podrán ser 

ocupados por profesionales que acrediten la especialidad de Médico Generalista y de 

Familia.  

 

ART. 4 – Que dichos cargos se destinarán, a la integración de los equipos 

responsables de las  7 Áreas Estratégicas (“Sector I”), a saber: B° CASTAGNINO y 

20 de Junio –B° PARQUE MONTEGRANDE – B° MONTEGRANDE – B° CERINO – B° INT. 

MAGNASCO, MITRE Y LOS ALGARROBOS – B° PANAMERICANO  Y  B° SARMIENTO.  

ART. 5 – Que deberán reemplazarse las locaciones de servicio y los contratos 

laborales temporarios de los profesionales de APS, por los cargos de planta 

permanente según el Art. 3 supra, en un plazo de 18 meses, a partir de la sanción de 

esta ordenanza, pudiendo prorrogarse por 6 meses. Los cargos de planta 

permanente que esta ordenanza crea, se cubrirán en este plazo con independencia 
de las vacantes que se generen en los cargos ya existentes.    

ART. 6 – Los honorarios que perciban los profesionales durante el período en que 

permanezcan con contrato de locación de servicio, deberán reajustarse con el mismo  

incremento que reciben los empleados en planta permanente. 

  

ART. 7 – Se respetará a partir de la sanción de esta ordenanza la categoría 

profesional que le correspondiere a cada profesional según el escalafón municipal y 

título habilitante que acreditare. 

Los profesionales que integran el departamento de APS quedarán comprendidos en 

su totalidad, en las disposiciones del Art. 16, Cap. III del Escalafón para el personal 

de la administración Pública Municipal (Ordenanza Nº Or 2712/2006 C.D. y su 

modificatoria Ordenanza Nº Or 3078/2009 C.D.).En consecuencia dada las 

características de sus tareas la jornada laboral es de 30 horas semanales. 

 

ART. 8 –El tiempo de trabajo en este Municipio –incluyendo todo tipo de 

contratación- será el criterio con más ponderación para los concursos de pase a 
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planta permanente y se deberá priorizar para el pase a planta permanente a 

aquellos profesionales que a la fecha de la sanción de esta ordenanza cuenten con 

una antigüedad superior a los tres años, supeditado a las necesidades de la APS. 

 

ART. 9 – A fin de garantizar el correcto funcionamiento de la APS  a partir de la 

sanción de esta ordenanza se deberán limitar progresivamente las locaciones de 

servicio, siendo indispensable el fundamento técnico para generar futuras 

locaciones de servicio. 

 

ART. 10 – La aplicación de esta ordenanza deberá garantizar los principios y 

estrategias de APS, en particular el logro de la mayor accesibilidad y disponibilidad, 

atendiendo todos los días y en horarios de mañana y tarde, buscando alternativas 

que armonicen los derechos laborales con las necesidades de la población y los 

objetivos de los programas.   

 

ART. 11 – Con el objetivo de contribuir al perfeccionamiento  de esta política pública, 

se deberán presentar las evaluaciones de cobertura correspondientes a cada Área de 

Responsabilidad (“Áreas Estratégicas”) en forma pública: - a los vecinos en cada 

barrio involucrado, - a través de plenarios de los equipos de APS, y - su resumen, a 

través de los medios de comunicación masivos. El informe de dicha evaluación se 

entregará por escrito durante la primera quincena de diciembre de cada año, al 

Señor Intendente Municipal,  al Concejo Deliberante y a las Secretarías Municipales. 

Durante el año podrán requerirse informes de avance de la evaluación en proceso, 

cuando se lo considere necesario. 

 

ART. 12 – Se deberán destinar los recursos económicos necesarios a fin de sostener 

el proceso de capacitación permanente en servicio, contemplando la posibilidad de 

contar con la cooperación técnica de expertos, cada vez que se lo requiera. 

 

ART. 13 – DÉSE al Departamento Ejecutivo Municipal, para su promulgación. 

 

              Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero, a 

los cinco días del mes de septiembre del año dos mil trece.- 

 

 

 
 
 

N A T A L IA  S O L E DA D  F R A N C IS ET T I   D R .  J O R G E   A L B E R T O  M E C A TT I  

S E C R E TA R IA   P R E S ID E N T E  
C O N C E JO  D E L IB E R A N T E  

C IU D A D  D E  R ÍO  T E R C E R O  
 C O N C E JO  D E L IB E R A N T E  

C IU D A D  D E  R ÍO  T E R C E R O  

 

 


