
 

  
DECRETO 3730/2005  
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS  

 
 

 

Acta acuerdo suscripto entre la Secretaría de Salud y 
los prestadores de Cirugías Cardiovasculares y 
Servicios de Hemodinamía.  
Del: 30/06/2005; Boletín Oficial 02/01/2006 

 
VISTO: 
El Decreto Nº 973 SES del 1.4.03; y 
CONSIDERANDO: 
Que por el mencionado decreto se aprueba el convenio suscripto entre la Secretaría de 
Salud, representada en ese acto por el Dr. Alberto Daniel Rotman y los prestadores de 
Cirugías Cardiovasculares y Servicios de Hemodinamía, constituidos por: El Sanatorio "La 
Entrerriana SA" y la Unidad de Cardiología Intervensionista SA, representadas por la Lic. 
Silvia D'Agostino, Doc. Nº 5.634.286, Clínica Modelo SA, representada por el Dr. 
Guillermo Mackinnon, Doc. Nº 5.941.091, el Centro de Cirugía Cardiovascular de Paraná, 
representada por el Dr. Sergio Fiore, DNI Nº 12.756.181, el Centro de Cardiología 
Intervensionista y Angiografía Digital, representada por el Dr. Roberto Lombardo y el 
Instituto de Hemodinamía y Cardiología Intervensionista SA, representada por el Dr. 
Carlos Schiro, Doc. Nº 5.886.778, de acuerdo a las cláusulas que en él se especifican y el 
que agregado forma parte integrante de dicho decreto; 
Que de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Atención Médica de la Secretaría de 
Salud, considera conveniente modificar la cláusula 4º en lo que respecta a la modalidad de 
pago y la cláusula 6º en lo que hace a la auditoria de cada una de las prestaciones que se 
efectúen por derivación del Servicio de Cardiología del Hospital "San Martín" de Paraná; 
Que atento a que la modificación propuesta por la dirección supra citada resulta beneficiosa 
a los intereses del Estado Provincial, es procedente acceder a lo interesado en autos 
aprobando el acta acuerdo suscripto entre la Secretaría de Salud representada en ese acto 
por el Sr. Juan Abofalia y los prestadores de las entidades supra citadas, modificando las 
cláusulas 4º y 6º;  
Que la Sra. Asesora Legal de la Secretaría de Salud se ha expedido al respecto; 
Por ello; 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: 

 
Artículo 1º- Apruébase el acta acuerdo suscripto entre la Secretaría de Salud representada 
en ese acto por el Dr. Juan Abofalia y los prestadores de Cirugías Cardiovasculares y 
Servicios de Hemodinamía, constituidos por: El Sanatorio "La Entrerriana SA" y la Unidad 
de Cardiología Intervensionista SA, representadas por la Lic. Silvia D'Agostino, Doc. Nº 
5.634.286, Clínica Modelo SA, representada por el Dr. Guillermo Mackinnon, Doc. Nº 
5.941.091, el Centro de Cirugía Cardiovascular de Paraná, representada por el Dr. Sergio 
Fiore, DNI Nº 12.756.181, el Centro de Cardiología Intervensionista y Angiografía Digital, 
representada por el Dr. Roberto Lombardo y el Instituto de Hemodinamía y Cardiología 
Intervensionista SA, representada por el Dr. Carlos Schiro, Doc. Nº 5.886.778, modificando 
las cláusulas 4º y 6º del convenio suscripto oportunamente entre la Secretaría de Salud, 
representada en ese acto por el Dr. Alberto Daniel Rotman y los prestadores mencionados, 
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las que quedarán redactadas de la siguiente manera, las que agregadas forman parte 
integrante del presente decreto: Cláusula 4º, El pago de las prestaciones objeto del presente 
convenio, se hará efectivo dentro de los catorce (14) días hábiles, posterior a la presentación 
de la documentación mencionada en la cláusula 6º del mismo y que acredite la efectiva 
prestación del servicio brindado al paciente y en la medida que se encuentra auditado y 
aprobado por la Secretaría de Salud. Cláusula 6º, La Secretaría de Salud auditará cada una 
de las prestaciones que se efectúen por derivación del Servicio de Cardiología del Hospital 
"San Martín" de Paraná, debiendo adjuntar para tal fin:  
Derivación hospitalaria firma de por el jefe de Servicio de Cardiología y director del 
hospital. 
Informe socio-económico realizado por el servicios social hospitalario. 
Copia del documento y/o matrícula individual del paciente. 
Resultado escrito de la intervención realizada.  
En caso de cirugía, copia de historia clínica y parte quirúrgico adjuntando certificado de 
implantes originales. 
Factura conformada. 
Art. 2º- El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de 
Salud y Acción Social. 
Art. 3º- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
Jorge P. Busto; Graciela D.L. de Degani 
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