
 

  
RESOLUCIÓN 254/2015  
MINISTERIO DE SALUD (M.S.)  

 
 

 
Articulando Labor Entre Organismos.  
Del: 03/03/2015; Boletín Oficial 03/06/2016. 

 
VISTO: 
La Ley Provincial Nº 9823, Decreto 3090/2010 MS y Resolución interna Nº 06/2014 DIC 
(Dirección de Integración Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social); y 
CONSIDERANDO: 
Que la Ley Provincial Nº 9823, crea el Sistema de Tipificación, Normatización y 
Reglamentación de Prestaciones y Servicios Gerontológicos y Geriátricos de la Provincia 
de Entre Ríos; 
Que la mencionada normativa delimita las competencias respecto de las instituciones y 
servicios gerontológicos, los que serán habilitaos, controlados y supervisados por el 
Ministerio de Desarrollo Social quedando el contralor y habilitación de los servicios e 
instituciones geriátricas bajo la potestad del Ministerio de Salud; 
Que dichas actividades son efectuadas mediante un Equipo Interdisciplinario Profesional 
Básico en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, y por el Departamento Atención 
Médica en el Ministerio de Salud; 
Que surge la necesidad de un trabajo conjunto, compatible y coordinado, conforme lo exige 
la propia Ley Provincial Nº 9823, que permita en el campo específico la clara delimitación 
de los servicios prestados por los particulares u organismos públicos al momento de 
solicitar la habilitación de estos servicios; 
Que dicha labor sólo puede desarrollarse mientras un trabajo coordinado dentro de una 
misma órbita u organización, resultando la Subsecretaría de Políticas Sanitarias del 
Ministerio de Salud, el ámbito acorde para coordinar y unificar la labor de las referidas 
estructuras de trabajo; 
Por ello; 
El Ministro Secretario de Estado de Desarrollo Social a/c del Ministerio de Salud resuelve: 

 
Artículo 1º.- Articular el trabajo del Equipo Interdisciplinario Profesional Básico 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social con el Departamento Atención Médica, 
dependiente del Ministerio de Salud, en lo que respecta a la habilitación, supervisión y 
control de los Servicios Gerontológicos y Geriátricos bajo la órbita de la Subsecretaría de 
Políticas Sanitarias.- 
Art. 2º.- Que el desempeño de ambos organismos centralizado bajo la órbita de la 
Subsecretaría de Políticas Sanitarias no modificará la función de cada uno, ni su estructura 
orgánica, teniendo la presente resolución específicamente una finalidad operacional que 
permita el trabajo conjunto y coordinado, en el ámbito referido a los adultos mayores.- 
Art. 3º.- Comunicar, publicar y archivar.- 
Carlos G. Ramos. 
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