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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

San Isidro, 01 de Julio de 2020

PROYECTO DE RESOLUCION

VISTO:

La intención del El Instituto de Obra Médico Asistencial (lOMA) de impedirle a sus
afiliados el derecho a la libre elección elelprofesional con quien desea tratarse.

CONSIDERANDO:

Que la elección del profesional con quien desea tratarse es un derecho
garantizado por Ley que solo es posible modificarlo mediante el tratamiento de un
proyecto presentado en la Legislatura y que hasta esta instancia aún no ha ocurrido;

Que semejante medida sería considerada un avasallamiento a los derechos
individuales particularmente sobre temas tan sensibles como lo son los de la salud;

Que la relación entre un médico l' un paciente es un vínculo estrecho forjado en
la confianza y el respeto y que nunca podria estar modificado por medidas tan
arbitrarias como las que se están planteando actualmente;

Que en este orden de ideas, re8ulta conveniente y oportuno dejar sentada la
posición de este Cuerpo Deliberativo sobre este asunto;

. . Por lo expuesto antecedentemente y en uso de facultades que le son propias EL
_ ::, HONORABLE CONCEJO DELlBERANlrE DE SAN ISIDRO sanciona con fuerza de:--...:..- . .
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

RESOlUCION

ARTíCULO 1°._ Manifestar su repudio y preocupación por la intención del lOMA de
impedirle a sus afiliados el derecho a la libre elección del profesional con quien desea
tratarse

ARTíCULO 2°._ Comunicar al Depal1amento Ejecutivo y remitir copia de la presente
al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

ARTíCULO 3°._ De forma.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-jIño áeCqenera{7v!.anue{cJ3e{grano"

Reí.:Expte. W ..l}~:..\-\.W:.~IO:fQ....-

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de M~ry~~~.~.?~..t ..~.~~Q. -

f(Y2 de ~ho dJ¿SANISIDRO, 2020.-

AN RES G. . LON
Presidente
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