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SERVICIO DE PRESTAMO DE APARATOLOGÍA DE ORTOPEDIA 

Y REHABILITACION 
 

REGLAMENTACION 
 

ARTICULO 1º: Serán beneficiarios de este SERVICIO DE PRESTAMO DE 
APARATOLOGÍA DE ORTOPEDÍA Y REHABILITACIÓN, la totalidad de los 
ASOCIADOS de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Macachín Ltda. que se 
hallan adheridos al Servicio de Enfermería.- 
ARTICULO 2º: Del mismo derecho del asociado gozarán los miembros de su grupo 
familiar o conviviente, entendiéndose por tales a conyugue, hijos, padres y toda otra 
persona que conviva con el titular en cualquier carácter. La convivencia deberá demostrarse 
o acreditarse mediante el domicilio que conste en el Documento de Identidad. Si no pudiera 
acreditarse por este medio, podrá demostrarse, la convivencia por otros medios fehacientes 
quedando en tal caso a criterio de la Cooperativa la procedencia o no de la prestación de 
este servicio. 
ARTICULO 3º: La prestación del Servicio del Préstamo de Aparatología de Ortopedia y 
Rehabilitación, deberá requerirse en la sede de la Cooperativa, en el local que ésta habilite 
para el desarrollo de la actividad. El requerimiento del Servicio podrá hacerlo cualquier 
familiar que acredite debidamente su identidad con documento idóneo y asuma las 
obligaciones y responsabilidades emergentes de solicitudes maliciosas. 
ARTICULO 4º: El Servicio de Préstamo de Aparatología de Ortopedia y Rehabilitación 
será prestado únicamente contra la prestación de la siguiente documentación. 

a) Documento de Identidad. 
b) Último período abonado de la factura de energía. 
c) Orden medica extendida por un médico habilitado. 

Sin estos tres requisitos y su respectiva documentación, NO se efectuará ningún préstamo 
salvo casos excepcionales que serán sometidos a consideración del Consejo de 
Administración de la Institución. 
ARTICULO  5º: En todos los casos, las solicitudes serán previamente auditadas por el 
médico autorizado por la Institución, por lo que todo préstamo deberá gestionarse con 
cuarenta y ocho horas de anticipación. Los casos de  urgencia serán tratados por la 
dirección responsable del área de Enfermería. 
ARTICULO 6º: Las solicitudes de préstamo serán atendidas en todos los casos previo 
pago de un canon que será establecido por el Consejo de Administración 
ARTICULO 7º: Los prestamos de silla de ruedas, camas ortopédicas, y andadores, serán 
instrumentados únicamente contra la presentación del correspondiente certificado médico. 
El servicio confeccionara una planilla donde conste: apellido y nombre del solicitante; 
apellido y nombre del asociado en caso que la solicitud fuera elevada por otra persona no 
vinculada directamente al sistema asociativo del Servicio de Enfermería; Nombre y 
apellido del médico tratante; Diagnostico del paciente; aparato/s que requiere y período de 
utilización. 
ARTICULO 8º: Todos los prestamos se efectuarán bajo la exclusiva responsabilidad del 
solicitante por el termino de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de solicitud.  
ARTICUO 9º: Todos los préstamos se efectuarán previa firma de un pagaré por un monto 
igual al precio del elemento que el solicitante retire en concepto de garantía . En caso de no 
devolución y/o rotura total del o los aparatos prestados, aquel documento será cargado en la 
factura de energía del socio responsable del pedido. 
ARTICULO 10º: Excepcionalmente el servicio de Aparatos de Ortopedia y Rehabilitación 
serán prestadas a aquellas personas carenciadas  y/o indigentes con manifiesta incapacidad 
para hacer frente a las obligaciones contraídas  con la Cooperativa. 
ARTICULO 11º: Este Servicio podrá ser prestado a terceras personas no asociadas, a un 
precio diferencial que fijará el Consejo de Administración, siempre y cuando esta 
metodología no afecte los intereses de los asociados, quienes en todos los casos tendrán 
prioridad para el uso de toda la aparatología. 
ARTICULO 12º: El Consejo de Administración podrá modificar la cuota de sostenimiento 
de esté Servicio. 
ARTICULO 13º: El Consejo de Administración, podrá efectuar las modificaciones que 
sean necesarias al presente reglamento. 
ARTICULO 14º: El Presidente del Consejo de Administración o la persona que dicho 
cuerpo designe, queda facultado para gestionar la inscripción de este reglamento en el 
Registro de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de La Provincia de La Pampa.      


