
 

  
DECRETO 272/2020 
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT  

 
 

 
Instrúyase al Ministro de Salud a realizar las compras 
de Equipamientos e Insumos Médicos. 
Del: 02/04/2020; Boletín Oficial: 09/04/2020 

 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 15/20 del Ministerio de Salud y N° 42/20 del Ministerio de 
Seguridad; el Decreto N° 232/20, las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el 
artículo 156° de la Constitución Provincial; y 
CONSIDERANDO: 
Que este Poder Ejecutivo en uso de sus facultades explícitamente conferidas en el Artículo 
citado en el Visto y en reconocimiento del principio republicano de gobierno, consideró 
necesario y procedió a declarar el estado de Emergencia Sanitaria al Sector Público de la 
Salud Provincial por el término de ciento ochenta (180) días mediante Decreto N° 
232/2020; 
Que ahora deviene imperioso que el Estado Provincial adopte las medidas de excepción 
necesarias que permitan el cumplimiento de la manda que nuestra Constitución contempla 
en su Artículo 72° Incisos 1 y 2; 
Que si bien dicho mandato es permanente, en las actuales circunstancias existen factores 
que amenazan seriamente la salud pública; 
Que en lo estrictamente sanitario, el contexto actual en modo alguno resulta favorable para 
llevar a cabo los necesarios procedimientos de prevención, planificación y/o ejecución de 
acciones generados por un factor extraordinario como el COVID-19; 
Que en consecuencia, resulta necesario contar de manera urgente con una herramienta que, 
en forma temporal, otorgue las garantías y previsibilidad que permita superar la coyuntura; 
Que las medidas a tomarse durante la emergencia sanitaria han de dirigirse tanto a 
cuestiones vinculadas al recurso humano como a la asignación de recursos para la compra 
de medicamentos e insumos hospitalarios; 
Que en materia salarial se establece el momento del pago de los salarios devengados 
mensualmente y el ajuste progresivo de las remuneraciones en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos; 
Que como contrapartida y en el contexto económico provincial surge necesario establecer 
una pauta de previsibilidad económica que permita la planificación y gestión de los 
recursos para atender su costo; 
Que acorde a ello, es necesario disponer de mecanismos eficaces que permitan la 
adquisición de los recursos necesarios para afrontar la pandemia ocasionada por el COVID-
19 con la mayor celeridad posible durante el lapso de la emergencia; 
Que en tales condiciones, debe disponerse un curso de acción que permita de modo 
inmediato y sin obstáculos la adquisición del equipamiento y los insumos médicos 
necesarios para hacer frente a la pandemia del COVID-19; 
Que, por otra parte, la seriedad de las actividades y eventuales desafíos sanitarios a afrontar 
a raíz del COVID-19, exigen el mayor compromiso posible de recurso humano existente y 
la mayor disponibilidad de recursos materiales; 
Que, en virtud del presente contexto, ampliar el marco normativo que rige en materia de 
contrataciones al Ministerio de Salud a los fines de la adquisición de equipamiento e 
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insumos imprescindibles para afrontar la pandemia del COVID-19 y establecer un 
procedimiento de supervisión acorde a las circunstancias especiales del caso; 
Que asimismo son reiteradas y de público conocimiento las dificultades económicas por las 
que atraviesa la Provincia, en cuya virtud se encuentra vigente la Ley VII N° 91; 
Que, a raíz de ello, resulta imperioso contar con los fondos necesarios para cubrir los gastos 
originados por la pandemia del COVID-19 como así también afrontar los costos de 
adquisición de equipamiento e insumos sanitarios necesarios; 
Que, la necesidad de prodigar una solución sin más dilaciones a la situación imperante, 
impiden seguir los trámites ordinarios previstos en las Leyes vigentes para la adquisición de 
bienes y/o servicios por parte del Estado Provincial, y determina a este Poder Ejecutivo a 
adoptar medidas que aseguren los fines de la Constitución, todo ello en el marco de la 
facultad otorgada por su Artículo 156°; 
Que la Asesoría General de Gobierno ha tomado legal intervención; 
POR ELLO: 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT EN ACUERDO GENERAL 
DE MINISTROS 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Instrúyase al Ministro de Salud a realizar las compras de equipamientos e 
insumos médicos que resulten necesarios para hacer frente a los efectos de la pandemia del 
COVID-19 de manera directa a partir de la fecha del presente.- 
Art. 2°.- La autorización conferida no afectará las restantes facultades que el Reglamento de 
Contrataciones establecido por Resolución N° 65/89-SPS y vigente en el ámbito del 
Ministerio de Salud conforme Ley I N° 210 otorgan a las autoridades del Organismo. 
Art. 3°.- Facúltase al Ministerio de Economía y Crédito Público a disponer de los fondos de 
asignaciones específicas de las cuentas de la Administración Central a los fines de adoptar 
las medidas que resulten necesarias para hacer frente a los efectos de la pandemia del 
COVID-19, tales como el pago de sueldos del personal de salud, la adquisición de 
equipamiento e insumos médicos, el cumplimiento de las medidas adoptadas tanto por el 
Gobierno Nacional como el Provincial, y cualquier otra medida tendiente a la satisfacción 
de los fines del presente Decreto.- 
Art. 4°.- Créase en el marco del presente, una Comisión Supervisora integrada por los 
siguientes Organismos: 
a) El Ministro de Economía y Crédito Público; 
b) El Ministro de Gobierno y Justicia; 
c) Los Presidentes de cada uno de los Bloques de la Honorable Legislatura; 
Art. 5°.- La Comisión creada por el Artículo 4º tendrá a su cargo la supervisión de las 
contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto, como así también el control de 
la utilización de los capitales provenientes de fondos de asignación específica. 
A tales fines, se le correrá vista de las actuaciones que se generen, en forma previa al 
dictado del acto administrativo que decida la compra, a los integrantes de los Órganos 
citados en el Artículo 4° a los fines de que formulen las observaciones que consideren 
pertinentes en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles. La falta de pronunciamiento 
no obstaculizará la continuidad del trámite. 
Art. 6°.- Dése cuenta a la Honorable Legislatura. 
Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido, 
Esc. MARIANO E. ARCIONI - Sr. JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO - Lic. OSCAR 
ABEL ANTONENA - Dr. ANDRES MATIAS MEIZNER - Dr. FABIÁN ALEJANDRO 
PURATICH - Dr. FEDERICO MASSONI - Lic. MARIA CECILIA TORRES OTAROLA 
- Arq. GUSTAVO AGUILERA - Ing. FERNANDO MARTIN CERDA - Lic. LEANDRO 
JOSE CAVACO - Sr. NESTOR RAUL GARCIA - Sr. EDUARDO ARZANI 
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