
 

  
DECRETO 2484/2018 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 
Convenio entre el Ministerio de Salud y Salud Entre 
Ríos. 
Del: 08/08/2018; Boletín Oficial: 31/01/2019 

 
VISTO 
Las presentes actuaciones por las cuales se interesa la aprobación del CONVENIO 
PRESTACIONAL entre el MINISTERIO DE SALUD de la PROVINCIA DE ENTRE 
RIOS, en adelante EL MINISTERIO, representada por la Sra. Mg. Lic. Sonia 
VELAZQUEZ, y para la otra SALUD ENTRE RIOS, en adelante LA SOCIEDAD, 
representada por el Cr. Carlos Gustavo RAMOS; y  
CONSIDERANDO: 
Que las partes acuerdan celebrar el presente Convenio referido a las prestaciones otorgadas 
por el HOSPITAL DE LA BAXADA “DRA. TERESA RATTO”, en adelante EL 
HOSPITAL, el que regirá por la Cláusula de Costo de la Unidad Prestacional para el año 
2018, que se acuerda conforme al Convenio y a la Cláusula Segunda y Quinta del citado 
Convenio Prestacional, ratificada por Decreto Nº 4453/15 MS., con vigencia a partir del 
01/01/2018; 
Que el valor de la Unidad Prestacional (UP) utilizada en el Convenio Prestacional 
ratificado por el Decreto antes citado, se fija en la suma de PESOS SEIS MIL SETENTA Y 
OCHO ($ 6.078) para el año 2018; 
Que la capacidad resolutiva en términos de salud en números casos no necesariamente 
requiere de una instancia de instancia de internación, y que por ende, resulta más apropiado 
utilizar el concepto de Unidades Prestacionales para dimensionar la capacidad operativa de 
prestación de los servicios sanitarios; 
Que EL HOSPITAL, destinará un total de CIENTO VEINTE (120) Unidades 
Prestacionales diarias a los pacientes sin cobertura médica y de escasos recursos, en los 
términos del Artículo 1º del Decreto Nº 4255/10 MS., frente a lo cual dichas Unidades 
Prestacionales deberán ser abonadas en consonancia con lo fundado en la Cláusula Quinta; 
Que con la firma del presente Convenio se encuentra habilitada la primera etapa, la que 
incluirá los consultorios externos de medicina general, área odontológica, kinesiológica, 
laboratorio de análisis clínicos y de diagnóstico por imágenes; 
Que por esta primera etapa EL MINISTERIO, abonará el equivalente de DOCE (12) 
Unidades Prestacionales de las SETENTA (70) convenidas en la Cláusula Segunda del 
Convenio que se modifica y la Segunda Etapa con vigencia a partir del 01/01/2017 incluye 
los servicios de TAC, multi-silde, mamografía, RX seriográfico, dermatología, neurología, 
ORL, cirugía ambulatoria, fonoaudiología y tratamiento de dolor, abonándose por esta 
etapa el equivalente a VEINTISEIS (26) Unidades Prestacionales de las CIENTO VEINTE 
(120) convenidas en la Cláusula Segunda modificada; 
Que en la Tercera Etapa se incluyen todos los servicios prestadas en las etapas anteriores y 
se adicionan los de Consultorios de Alto Riego Obstétrico, Neurología con Unidad de 
detección TEA, Reumatología, Endoscopias, intervencionismo (punciones) mediante 
Ecografía y Mamografías y eventuales programas de salud como ser: Obesidad Infantil, de 
Diabetes, de Cesación Tabáquica, etc., abonándose por esta etapa el equivalente a 
VEINTISIETE (27) Unidades Prestacionales diarias de las CIENTO VEINTE (120) 
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convenidas en la Cláusula Segunda Modificada; 
Que en oportunidad de quedar habilitada la Cuarta Etapa, EL MINISTERIO se compromete 
a abonar el restante equivalente a NOVENTA Y TRES (93) Unidades Prestacionales de la 
cantidad de Unidades Prestacionales convenidas en la Cláusula Segunda modificada, 
quedando así conformada en su totalidad la obligación concertada en el presente Convenio, 
previa auditoría e informe de la DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALES y la 
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES del MINISTERIO DE SALUD; 
Que la habilitación de Cuarta Etapa resultará contra certificación de obra emitida por la 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - Decreto Nº 286/11 MPIS; 
Que se debe dejar aclarado que la actualización de valores queda sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria según la Ley de Presupuesto Provincial, y en el marco de la Ley Nacional 
27.428 - Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, 
modificatoria de la Ley 25.917; 
Que en el marco de lo dispuesto por el Artículo 19º del Decreto Nº 3593/18 GOB., se debe 
establecer que el HOSPITAL DE LA BAXADA “DRA. TERESA RATTO” tendrá 
dependencia orgánica de la DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALES del MINISTERIO 
DE SALUD; 
Que por todo lo expuesto es procedente aprobar el CONVENIO PRESTACIONAL entre el 
MINISTERIO DE SALUD de la PROVINICA DE ENTRE RIOS, en adelante EL 
MINISTERIO, representada por la Sra. MG. Lic. Sonia VELAZQUEZ, Y POR LA OTRA 
salud entre ríos, en adelante LA SOCIEDAD, representada por el Cr. Carlos Gustavo 
RAMOS, conforme a las Cláusulas del mismo, y el que agregado forma parte integrante del 
presente texto legal; 
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD, se ha 
expedido al respecto; 
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALES y la DIRECCIÓN DE 
PRESTACIONES, ambas del MINISTERIO antes citado, han tomado la intervención 
pertinente; 
Por ello, 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º. Apruébase el CONVENIO PRESTACIONAL celebrado entre el MINISTERIO 
DE SALUD de la PROVINICA DE ENTRE RÍOS, en adelante EL MINISTERIO, 
representada por la Sra. Mg. Lic. Sonia VELAZQUEZ, y por la otra SALUD ENTRE 
RÍOS, en adelante LA SOCIEDAD, representada por el Ce. Carlos Gustavo RAMOS, 
conforme a las Cláusulas del mismo, y el que agregado forma parte integrante del presente 
texto legal conforme lo expuesto en los considerandos precedentes. 
Art. 2º. Déjase aclarado que la actualización de valores queda sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria según la Ley de Presupuesto Provincial, y en el marco de la Ley Nacional 
27.428 - Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno - 
modificatoria de la Ley 25.917 de acuerdo a las consideraciones expuestas en los 
considerandos del presente Decreto. 
Art. 3º. Establécese que el HOSPITAL DE LA BAXADA “DRA. TERESO RATTO” 
tendrá dependencia orgánica de la DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITAL del 
MINISTERIO DE SALUD. 
Art. 4º. El presente Decreto será refrendado por la SRA. MINISTRA SECRETARIA DE 
ESTADO DE SALUD. 
Art. 5º. Comuníquese, publíquese y archívese. 
Bordet - Velázquez 

 
ANEXO 
Enlace al presente decreto incluyendo el texto completo de sus respectivos anexos desde 
aquí. 

http://leg.msal.gov.ar/pdf/erdec2484_2018anexo.pdf


 

Copyright © BIREME  Contáctenos

http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
mailto:legisalud@msal.gov.ar
mailto:legisalud@msal.gov.ar

