
 

ORDENANZA Nº 2611/18 

“BANCO DE ELEMENTOS ORTOPEDICOS MUNICIPAL” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º) CREASE EL BANCO DE ELEMENTOS ORTOPEDICOS, dependiente del Departamento 

Ejecutivo, que tendrá a su cargo la provisión de los elementos ortopédicos y ayuda técnica, con carácter de 

préstamo de uso gratuito o donación, según las circunstancias y necesidades, a las personas establecidas en 

la presente Ordenanza que requieran del uso de elementos ortopédicos y que no cuenten, tanto ellas como 

las personas de quienes dependen, con los medios económicos para solventar la compra o alquiler de dichos 

elementos. 

 

ARTÍCULO 2º) DETERMINASE los alcances para los beneficios de la presente norma las personas con 

necesidades especiales, definidas como tales en el Art. 2º de la Ley Nacional Nº 22.431. Asimismo, las 

personas nombradas en el párrafo precedente deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Poseer domicilio real en la Ciudad de Cutral Có. 

b) Poseer certificado de Discapacidad expedido por autoridad competente. 

 

Quedan excluidos de cumplir con lo dispuesto en el inciso “b” las personas que padecen una necesidad 

especial transitoria, quienes deberán presentar la debida prescripción médica expedida por Hospital Público 

donde conste: trauma sufrido y tiempo estimado de uso del elemento ortopédico. 

 

ARTÍCULO 3º) DISPONGASE que el Departamento Ejecutivo provea de los fondos necesarios para realizar 

la compra de los elementos ortopédicos que conformarán el patrimonio básico de la entidad para el 

funcionamiento del BANCO.  

El Banco a fin de poder cumplir con la totalidad de la demanda de elementos, se encuentra 

capacitado para recibir todo tipo de aportes, donaciones o préstamos de material, promoviendo el reciclado y 

rectificación de los mismos efectuando las reparaciones de los elementos que pudieren requerirlo.  

 

 



 

 

ARTÍCULO 4º) AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente Ordenanza dentro de los 

sesenta (60) días corridos contados a partir de la promulgación de la misma y determinar los instrumentos 

legales y condiciones para la entrega y devolución de los elementos ortopédicos. 

 

ARTÍCULO 5) CREASE la partida Presupuestaria correspondiente para imputar los gastos y financiamiento 

que demande la implementación de la presente. 

 

ARTÍCULO 6) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

La presente Ordenanza busca responder a la necesidad de un sector sumamente vulnerado en 

derechos y que necesita de forma apremiante poder contar con aquellos elementos ortopédicos, muchas 

veces de difícil acceso ya que no poseen el recurso económico para poder solventar el gasto de alquiler de un 

elemento de este tipo, como tampoco pueden esperar tiempo sumamente extenso por parte del sistema de 

Salud Pública. 

Con la creación de este Banco de Materiales Ortopédicos se estará siendo sostén y apoyo a las 

instituciones como hospital público y PAMI, quienes no cuentan con los insumos necesarios para cubrir la 

demanda, imposibilitando el acceso en tiempo y forma de dicho beneficio. 

Por ello es de suma necesidad importancia y trascendencia, la creación de un Banco de Elementos 

Ortopédicos Municipal, que tendrá como fin primero y último garantizar el acceso a quienes mas lo necesiten. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

                            PEROTTI  

                                                 ALARCON 

 

  


