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MINISTERIO DE SALUD  

 
 

 

Requisitos mínimos específicos para habilitar 
Servicios Médicos Extrahospitalarios. Modificación 
de resolución 15/09. 
Del: 27/04/2020; Boletín Oficial: 28/04/2020 

 
VISTO: las actuaciones S/N mediante las cuales el responsable del Registro de Unidades 
de Gestión de Prestaciones de Salud (RUGEPRESA) de esta Cartera de Salud, solicita la 
modificación del Art. 27 del Anexo XXV de la Resolución 15/2009, modificado por su 
similar Nro. 887/2009, en lo referido a los requisitos mínimos específicos para habilitar 
Servicios Médicos Extrahospitalarios. 
Y CONSIDERANDO: 
Que la Resolución 15/2009; que aprueba la normativa complementaria para la 
instrumentación del Decreto Nro. 33/2008, reglamentario de la Ley Nro. 6.222, en su 
Anexo I, Art. 1, inc. i) se tipifican los Servicios Médicos Extrahospitalarios. 
Que atento a las experiencias obtenidas a la fecha de la aplicación de la normativa en 
cuestión y sugerencias recibidas de distintas instituciones, tanto públicas como privadas, 
justificaron el estudio y reelaboración del Anexo XXV de la Resolución 15/2009, 
modificado por su similar Nro. 887/2009, que establece los Requisitos Mínimos 
Específicos para habilitar dichos Servicios. 
Que el Art. 27 del mencionado Anexo XXV establece los requisitos que deberán 
cumplimentar los vehículos que realizan traslados de baja complejidad, siendo necesaria 
su modificación a los fines de una mejor adaptación de las actuales necesidades de 
usuarios y prestadores. 
Que lo propiciado contó con la activa participación de la Jefatura de Área del Registro de 
Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (RUGEPRESA) y del Departamento de 
Fiscalización de Efectores, áreas que cuentan con el mayor conocimiento en la temática 
abordada. 
Por ello, normativa citada, actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección General 
Legal y Técnica y en uso sus atribuciones,  
EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°- MODIFÍCASE el Art. 27 del Anexo XXV a la Resolución 15/2009, 
modificado por su similar Nro. 887/2009; el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
ARTÍCULO 27° - Los servicios de traslado de baja complejidad se realizarán en 
vehículos tipo furgón con medidas interiores mínimas de 1,85 m. de largo, 1,15 m. de 
ancho entre pasa ruedas y 1,15 m. de altura. Los mismos deberán tener ambiente 
climatizado. 
Deberán llevar identificación consistente únicamente en servicio de traslado, aditamento 
privado si corresponde y el nombre de fantasía sobre los laterales, puerta trasera y capot 
del vehículo. 
Art. 2°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y 
archívese. 
Diego Hernán Cardozo 
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