
TESTIMONIO DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA 

(SAID) DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL  DR. ARTURO OÑATIVIA” 

ARTICULO 1º: La Asociación Mutual Dr. Arturo Oñativia, implementará un Servicio de 

Atención Integral Domiciliaria (SAID) concordante con lo establecido en el artículo 3°, 

inciso a) de su Estatuto Social:  “Tiene por objeto organizar todos aquellos servicios de 

índole mutual conducentes al bienestar espiritual y material de sus miembros/os y en 

especial: a) Fomentar la ayuda recíproca entre sus miembros/os para satisfacer sus 

necesidades.”; con el fin de favorecer la permanencia en el hogar, en condiciones 

seguras  a sus asociadas/os con dificultades,  respetando su autonomía y opciones de 

vida. ARTICULO 2°. - Para cumplir con los objetivos descriptos en el Artículo 1º, la Mutual 

organizará y administrará servicios de: A. Asistencia a la familia (apoyo para actividades 

de reproducción cotidiana: baño, vestido, cuidado personal, uso de toilette, traslados, 

alimentación, suministro de medicación, gestión de compra de medicamentos)  B. 

Servicio de enfermería y asistencias médica  C. Venta  y/o préstamo de   equipamiento 

médicos (camas ortopédicas, andadores, sillas de ruedas). D. Guardias a domicilio 

(diurnas y nocturnas). E. Call Center (Central telefónica, de recepción de solicitudes y 

derivación). F. Ayuda doméstica (limpieza d vivienda, lavado y planchado de ropa)  G. 

Comidas a domicilio. H. Guardias “de respiro” (atención transitoria de días y/o horas) I. 

Terapia ocupacional (análisis de necesidades y recomendaciones en función de 

capacidades y/o recursos disponibles o posibles de adquirir). J. Trabajo Social 

(seguimiento, fortalecimiento y/o revinculación familiar, gestiones varias).  H. Provisión 

de medicamentos, accesorios y elementos varios. I. Guardias de niñes enfermos. J. 

Transporte (ayuda a personas con movilidad reducida en la vía pública) J. Cohusing ( 

servicios de vivienda asistida para adultos mayores en la privacidad de un 

departamento, con atención médica especializada, asistencia en las actividades de la 

vida diaria y espacios de multiestimulación y recreación, adecuado a la singularidad de 

cada persona) ARTICULO 3° La Mutual, podrá celebrar convenios y/o contratar cualquier 

otro servicio para dar cumplimiento a los fines indicados en el Artículo 2°, contabilizando 

las mismas,  independientemente del resto de las prestaciones. ARTICULO 4° Les 

asociadas/os     tendrán derecho al uso del servicio, sin distinción de categorías, desde 

el momento de su incorporación. También podrán gozar del servicio los asociadas/os 

y/o afiliadas/os de otra entidad que tenga fines solidarios (mutuales, sindicatos, 

cooperativas, obras sociales, asociaciones, fundaciones, etc.), cuando soliciten el 

servicio y se formalicen los respectivos convenios de reciprocidad previstos en el 

Artículo 5° de la Ley 20.321. También se  podrá firmar convenios con obras sociales, 

entidades estatales municipales, provinciales y nacionales. ARTICULO 5° Es condición 

para acceder a cada una de las prestaciones  detalladas en el Artículo 2°, poseer la cuota 

social al día,  y el pago de un arancel establecido por el Consejo Directivo. ARTICULO 6° 

El servicio será propio. ARTICULO 7° La administración de este Servicio  estará a cargo 

del Consejo Directivo, a través de un/a coordinador/a que designe, quién implementará  

todas las medidas necesarias para el mejor funcionamiento;  además, evaluará 

propuestas,  colaboradores, profesionales  y/o trabajadores  y aconsejará al Consejo 

Directivo sobre aspectos operativos del funcionamiento en general y particular. 



ARTICULO 8° El Consejo Directivo queda facultado ad-referendum de la Asamblea para 

ampliar,  corregir o reformar el presente Reglamento introduciendo las modificaciones 

que pudiera efectuar la autoridad de aplicación. Asimismo podrá dictar los reglamentos 

complementarios para la mejor aplicación del presente aprobado por Asamblea.  

“Declaramos bajo juramento que la presenta copia es expresión fiel del aprobado en 

expediente, Expte…………….” 


