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DECLARACIÓN N° 06 -07 

 
 

VISTO:  
    El Expediente N° 2007-00122-1, por el cual el Honorable Concejo Deliberante de 
General Alvear remite a este Cuerpo  la Resolución N° 2311-07 a fin de adherir a la 
Declaración N° 1829-07 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, 
para que los aportes de los afiliados a O.S.E.P. no sean incrementados, y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael mediante la Declaración N° 
1829-07, expresa que la Obra Social más importante de la Provincia como lo es O.S.E.P. no 
incremente los aportes de sus afiliados. 
 Que sería importante, que O.S.E.P. tienda a solucionar la prestación médica 
necesaria , en todo su aspecto, ya que en la actualidad hay prestaciones médicas que dicha 
Institución no cubre en mayor o menor porcentaje. 
 Que por medios periodísticos de la provincia se tomo conocimiento que el Señor 
Presidente de O.S.E.P. ha solicitado el incremento de los aportes de los afiliados , dado el 
déficit anual con que cuenta éste Organismo social.          
     
POR ELLO:  
            El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, adhiere en todos sus términos  
a la Resolución  N° 2311-07, del Honorable Concejo Deliberante de General Alvear,  por la 
que adhiere a la Declaración N° 1829/07 del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, 
solicitando a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Provincia, elaboren un proyecto, 
donde los porcentajes de aportes de los afiliados de la Obra Social O.S.E.P. , no sean 
incrementados, asimismo se cubra la totalidad de todas las practicas médicas, sean estas 
patológicas catastróficas o no.  
 
Artículo 2°:  Solicitar a la Obra Social O.S.E.P., remita a este Concejo Deliberante las 
normas que rigen el cobro de los co-seguro clínicos  y quirúrgicos de sus afiliados. 
 
Artículo 3°:  Remitir copia de la presente a la Obra Social O.S.E.P., para su conocimiento y 
efectos, y al H. Concejo Deliberante de General Alvear. 
 
Artículo 4°:   Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro 
de Declaraciones de este Cuerpo.      
 
 Dada en la Sala de Sesiones  Bandera  Nacional Argentina, del Concejo Deliberante 
de Rivadavia, Mendoza, a los 15 días del mes de mayo de 2007. 
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