
 

  
DECRETO 1140/2015  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 

CRÉASE la Unidad de Gestión Provincial - UGP- del 
Programa Federal Incluir Salud en la Provincia de 
Misiones. 
Del: 18/09/2015; Boletín Oficial 24/11/2015. 

 
VISTO: El Expediente N° 6000-95/2015, Registro del Ministerio de Salud Pública, 
caratulado: “CREACION UGP “Unidad de Gestión Provincial” (PROGRAMA FEDERAL 
INCLUIR SALUD), y; 
CONSIDERANDO: 
QUE, el CONVENIO MARCO suscripto entre el Ministerio de Salud de la Nación y el 
Gobierno de la Provincia de Misiones con vigencia desde el día 01/11/2011 hasta el día 
31/10/2016 inclusive, aprobado por Decreto Provincial Nº 327 de fecha 18 de Abril de 
2013 y por Resolución N° 1862 de fecha 8 de Noviembre de 2011 del Ministerio de Salud 
de Nación, se aprueban los lineamientos y la normativa que regulan el funcionamiento del 
Programa Federal Incluir Salud; 
QUE, según se desprende de su objeto el Gobierno de la Provincia de Misiones adhiere al 
Programa conforme las normas, procedimientos y regulaciones que se desarrollan en el 
Convenio y en el Reglamento Operativo, con el fin de brindar atención médica integral a 
los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) residentes en el ámbito territorial de 
la Provincia a través de la Red de Prestadores Públicos, debiendo hacerse cargo de las 
prestaciones privadas que excedan su capacidad; 
QUE, es necesario crear la Unidad de Gestión Provincial - UGP- mencionado en el 
Convenio Marco en su CAPITULO IV, Clausula DECIMO PRIMERA (DE LA UNIDAD 
DE GESTION PROVINCIAL - UGP);  
QUE, en el Convenio Marco, en su CAPITULO IV, Cláusula Décimo Primera, segundo 
párrafo, establece que la UGP se deberá ajustar a las normas establecidas por la autoridad 
competente de la jurisdicción provincial, respecto del manejo de fondos públicos, 
transferidos por el Ministerio de Salud de la Nación; 
QUE, la Unidad de Gestión Provincial es responsable de la gestión y el control de la 
atención medico integral prestada a los titulares de derecho inscriptos, y de las obligaciones 
comprometidas por la Provincia en el CONVENIO MARCO; 
QUE, a la fecha, los titulares de derecho en la Provincia de Misiones ascienden a $ 65.388, 
siendo el 80 % de estos inscritos por invalidez, que corresponde en su mayoría a 
enfermedades crónicas que necesitan tratamiento en forma constante y oportuna por lo que 
se requiere celeridad en la respuesta; 
QUE, de los instrumentos legales mencionados se desprenden los objetivos como así 
mismo los recursos con los que se contará, disponiendo la “autonomía financiera” que el 
Estado Provincial garantizará, respecto a la autosuficiencia y a los fines de cumplir con los 
objetivos legales establecidos; 
QUE, conforme las características señaladas el Programa Federal Incluir Salud “PFIS”, en 
su carácter de organismo descentralizado, constituye una Unidad de Gestión Provincial 
“UGP”, en el ámbito del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones; 
QUE, la UGP tendrá a su cargo la administración de sí misma, garantizando un modelo de 
atención sustentable que tienda a la descentralización administrativa y se rija por el 
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principio de eficiencia, posibilitando una óptima capacidad de resolución en las 
necesidades de los titulares de derecho del PFIS; 
QUE, corresponde instituir una Cuenta Especial, para ser utilizada - en forma exclusiva y 
excluyente- por parte de la Provincia, y debe ser abierta a los fines de la acreditación y 
administración directa de los fondos correspondientes al Convenio Marco; 
QUE, se cuenta con las partidas presupuestarias pertinentes aprobadas por la Ley VII - N° 
77 del Presupuesto correspondiente al presente Ejercicio, cuyos créditos han sido 
distribuidos analíticamente por la referida norma;  
QUE, del mismo modo, el Artículo 14º de la norma antes citada, autoriza el procedimiento 
de incorporación - al Presupuesto vigente - de los Fondos en cuestión; 
QUE, la administración de estos fondos se hará bajo la debida autorización de la Comisión 
de Contención del Gasto Público de la Provincia; 
QUE, a fojas 30 y 31 obra Dictamen de la Dirección e Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Salud Pública; 
POR ELLO: 
El Gobernador de la Provincia de Misiones decreta: 

 
Artículo 1º.- CRÉASE la Unidad de Gestión Provincial - UGP- del Programa Federal 
Incluir Salud en la Provincia de Misiones.- 
Art. 2°.- ESTABLÉCESE su autonomía en la gestión de los fondos depositados en la 
Cuenta Especial del Programa Federal Incluir Salud - PFIS- en concordancia al Convenio 
Marco suscripto entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno de la Provincia de 
Misiones.- 
Art. 3º.- DETERMÍNASE que la UGP, en su carácter de organismo descentralizado tendrá 
dependencia funcional del Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia de Misiones, y el gobierno y la administración de su gestión lo ejercerá conforme 
a las atribuciones que le son propias.- 
Art. 4°.- ESTABLÉCESE que la UGP tendrá a su cargo la administración de sí misma, 
garantizando un modelo de atención sustentable que tienda a la descentralización 
administrativa y se rija por el principio de eficiencia, posibilitando una óptima capacidad de 
resolución en las necesidades de los titulares de derecho del PFIS.- 
Art. 5°.- AUTORIZASE, a la Coordinación General de la Unidad de Gestión Provincial -
UGP- a la apertura en el Banco Macro S.A., de una Cuenta Corriente para recibir los fondos 
que el Ministerio de Salud de la Nación transferirá en virtud del Convenio Marco suscripto 
oportunamente, por todo el lapso que dure dicho acuerdo, la que funcionará como Especial -
exclusiva y excluyente- abierta a los fines de acreditación y administración directa de los 
fondos correspondientes al Convenio de mención, conforme lo dispuesto por las 
Resoluciones Nº 83/95, N° 262/95 y Circular N° 9 de la Secretaría de Hacienda de la 
Nación.- 
Art. 6°.- DETERMÍNASE la aplicación del régimen de Contrataciones de la Ley VII - N° 
11 (ex Ley 2.303), CAPÍTULO VII, en su ARTICULO 85º, con la debida autorización de la 
Comisión de Contención del Gasto Público.- 
Art. 7º.- ESTABLÉCESE que la UGP deberá presentar en forma directa al Tribunal de 
Cuentas de la Provincia, las rendiciones necesarias establecidas en la legislación vigente, 
como así también tener a disposición los Expedientes con la documentación 
correspondiente, pasibles de auditorías.- 
Art. 8°.- FACÚLTASE al Señor Ministro Secretario de Salud Pública a establecer el 
organigrama interno de trabajo de la Unidad de Gestión Provincial -UGP-, con las 
respectivas áreas de: Compras, Tesorería, Contabilidad, Patrimonio, Asuntos Jurídicos, 
entre otras, acorde a la Ley vigente.- 
Art. 9º.- REMÍTASE al Banco Macro S.A. copia del presente Decreto a fin de que proceda 
conforme a lo establecido en el ARTÍCULO 5°.- 
Art. 10.- REFRENDARÁN el presente Decreto los Señores Ministros Secretarios de Salud 
Pública y de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.- 



Art. 11.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, tomen conocimiento: Ministro 
Secretario de Salud Pública; Ministro Secretario de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios 
Públicos; Subsecretaría de Salud, Subsecretaría de Gestión Administrativa y Financiera; 
Subsecretaría de Recursos Humanos y Planificación; Subsecretaría de Prevención de 
Adicciones y Control de Drogas; Subsecretaría de Atención Primaria y Salud Ambiental; 
Subsecretaría de Atención Integral Comunitaria de la Niñez, Adolescencia y Familia; 
Direcciones de Zonas y Áreas de Salud; y Contaduría General de la Provincia. Cumplido, 
ARCHÍVESE.- 
Closs; Herrera Ahua; Safran. 
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