
 

  
DECRETO 1493/2019  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.L.P.)  

 
 

 

Convenio suscripto entre el Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia de Corrientes y la Asociación 
Correntina de Anestesia Analgesia y Reanimación 
(ASCAAR) 
Del: 07/06/2019; Boletín Oficial: 04/07/2019 

 
Visto: 
EL expediente Nº 310-7.197/2019 del registro del Ministerio de Salud Pública, y 
Considerando: 
Que por las citadas actuaciones, se tramita la aprobación del “Convenio” suscripto entre el 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, y la Asociación Correntina de 
Anestesia Analgesia y Reanimación (ASCAAR). 
Que el Convenio tiene por objeto trabajar en forma mancomunada, a efectos de mejorar a la 
mayor brevedad posible, la cobertura de guardias de los servicios de anestesia de los 
distintos hospitales públicos del interior de la provincia de Corrientes. 
Que a fs. 16 obra Opinión Legal Nº 2.073 de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio 
de Salud Pública de fecha 7 de mayo de 2019. 
Que, el mismo se regirá conforme a las cláusulas establecidas en el mismo. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 162, incisos 1 y 2 de la 
Constitución de la Provincia de Corrientes, 
El Gobernador de la Provincia 
Decreta: 

 
Artículo 1º: APRUÉBASE el “Convenio” suscripto entre el Ministerio de Salud Pública de 
la Provincia de Corrientes representado en este acto por el Ministro Dr. Ricardo Cardozo, y 
Asociación Correntina de Anestesia Analgesia y Reanimación (ASCAAR) representado en 
este acto por su Presidente Dr. Diego Oliveira, el que como Anexo forma parte del presente 
decreto, conforme a las cláusulas y condiciones establecidas en el mismo. 
Art. 2º: El presente decreto es refrendado por el Ministro de Salud Pública. 
Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Oficial y pásese al Ministerio de 
Salud Pública a sus efectos. 
Gustavo Adolfo Valdés; Ricardo Cardozo 
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