
 

  
RESOLUCION 274/2017  
MINISTERIO DE SALUD 

 
 

 

Prestación de diálisis peritoneal a los pacientes con 
insuficiencia renal crónica sin cobertura. Modificación 
resolución 813/11. 
Del: 28/04/2017; Boletín Oficial 18/08/2017 

 
VISTO el expediente N° 2916-1844/16, por el cual se gestiona la aprobación de la Addenda 
suscripta entre este Ministerio y la firma Gobbi Novag S.A., y 
CONSIDERANDO: 
Que por medio de la misma se propicia modificar el convenio originalmente aprobado por 
Resolución Nº 813/11, por el cual la citada firma proporciona la prestación de diálisis 
peritoneal a los pacientes con insuficiencia renal crónica sin cobertura; 
Que a fojas 9/10 la firma Gobbi Novag S.A. informa los motivos de la presente gestión, a 
fin de elevar su retribución por dicho servicio; 
Que a fojas 18/20 la Directora Provincial de Diálisis entiende razonable elevar el valor 
globalizado de la prestación del setenta por ciento (70%) al ochenta y cinco por ciento 
(85%) del módulo fijado por este Ministerio multiplicado por trece (13) sesiones por 
paciente; 
Que a fojas 21 ha tomado intervención la Subsecretaría de Administración y Gestión de los 
Recursos; 
Que atento a lo actuado, procede hacer lugar a la gestión que se promueve; 
Que en el presente se han expedido Asesoría General de Gobierno a fojas 24 y vuelta, 
Contaduría General de la Provincia a fojas 26 y Fiscalía de Estado a fojas 31 y vuelta; 
Por ello, 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL 
DECRETO Nº 230/16, LA MINISTRA DE SALUD, 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. Aprobar la Addenda suscripta entre este Ministerio y la firma Gobbi Novag 
S.A., cuyo original pasa a formar parte integrante de la presente como Anexo Único. 
Art. 2°. Registrar, notificar al fiscal de Estado, comunicar, publicar y dar al Boletín Oficial. 
Cumplido, archivar. 
Zulma Ortiz  

 
ADENDA 
Entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, representado en este acto por 
su titular, Doctora Zulma ORTIZ, por una parte; y Gobbi Novag S.A., representada por su 
apoderado, Juan Carlos CEREIJO, por la otra, deciden suscribir la presente adenda al 
convenio que fuera aprobado por Resolución N° 813/11, la cual se sujetará a las siguientes 
cláusulas: 
PRIMERA: Las partes convienen sustituir la cláusula segunda del convenio citado, la que 
quedará redactada de la siguiente forma: 
“SEGUNDA: Ambas partes acuerdan establecer un valor globalizado de la prestación 
equivalente al 85% del módulo de hemodiálisis fijado por “EL MINISTERIO” multiplicado 
por trece (13) sesiones por paciente adulto y/o pediátrico y por mes de tratamiento, por lo 
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cual los pacientes podrán realizar Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) en 
sistema manual, según prescripción médica y de acuerdo a lo descripto en el Anexo I. 
Asimismo ambas partes convienen en establecer idéntico valor globalizado para Diálisis 
Peritoneal Automatizada (DPA) por paciente pediátrico y por mes de tratamiento. Queda 
incluido en el valor del módulo mencionado, el kit de implante según especificaciones del 
Anexo I. En aquellos casos en que los pacientes ingresen al tratamiento durante el 
transcurso del mes deberá tenerse en cuenta la fecha de inicio del tratamiento, la cual 
corresponderá al día en que el paciente comienza a utilizar los baños de diálisis y que 
constará en la Orden de Prestación, de manera tal de valorizar el consumo 
proporcionalmente a los días transcurridos, multiplicado por la cantidad de días de dicho 
mes durante las cuales se brindó la prestación”. 
SEGUNDA: Las partes estipulan que la modificación prevista precedentemente regirá a 
partir de la suscripción del presente. 
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, a los 28 días del mes de abril de 2017. 
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