
 

  
DECRETO 1307/1979  
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SALTA  

 
 

 
Arancelamiento de los servicios hospitalarios. 
Reglamentación de la ley 5457. 
Del 02/10/1979; Boletín Oficial 12/10/1979  

 
 

Artículo 1º -- Para lograr la implantación del sistema arancelario en los distintos efectores el 
Ministerio de Bienestar Social dictará, en cada caso, las resoluciones conducentes a tal fin. 
Al mismo tiempo y teniendo en cuenta que se requieren múltiples acciones para concretar la 
gestión administrativa, económica y financiera y el control a que alude el art. 2º de la ley, se 
elaborará un reglamento operativo de arancelamiento que será aprobado, para su aplicación, 
por resolución ministerial. 
Art. 2º -- El nomenclador a que se refiere el art. 4º de la ley será el instrumento utilizado 
para regular las relaciones contractuales arancelarias entre los usuarios y los organismos 
prestadores de salud de la Secretaría de Estado de Salud Pública. Se define como arancel, la 
tarifa de las prestaciones de salud que se brinden por los citados efectores. La oportunidad y 
forma de aplicación serán fijadas por resolución del Ministerio de Bienestar Social. 
Art. 3º -- Las evaluaciones socio-económicas establecidas en el art. 6º de la ley 5457, serán 
realizadas de acuerdo con las disposiciones del reglamento operativo de arancelamiento 
previsto en el art. 1º del presente decreto. 
Art. 4º -- Los convenios que celebre el Ministerio de Bienestar Social, establecidos en el art. 
7º de la ley, deberán contemplar: 
a) Prestaciones enunciadas en el nomenclador que establece el art. 4º de la ley y que no 
reconocerá la entidad. 
b) Límite de días de internación para las distintas prácticas establecidas en el nomenclador. 
c) Documentación administrativa a utilizar, forma de identificación de los beneficiarios, 
forma de pago de las prestaciones y plazos del contrato. 
d) Efectores y/o servicios afectados. 
e) Auditorías médicas y contables. 
f) Toda otra particularidad del servicio que se convenga. 
Art. 5º -- Los fondos provenientes del arancelamiento serán clasificados en los siguientes 
rubros: 
a) Honorarios 
b) Derechos hospitalarios o sanatoriales. 
c) Medicamentos, material descartable, prótesis y elementos de rehabilitación. 
A los efectos de su aplicación, el Ministerio de Bienestar Social establecerá áreas operativas 
que participarán en la distribución de los recursos recaudados en las mismas de acuerdo con 
las normas siguientes: 
I -- Honorarios:  
El setenta por ciento (70 %) de los honorarios correspondientes a los profesionales 
comprendidos en el nomenclador, ingresará en un fondo común para ser distribuido entre 
los que prestan servicios en las áreas operativas y se hará en proporción directa a las 
remuneraciones básicas de las respectivas categorías. 
El treinta por ciento (30 %) restante se destinará a la formación de un fondo de capacitación 
y especialización del personal comprendido en el régimen de honorarios según el 
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nomenclador, como así también para compensar remuneraciones sobre dicho personal, con 
destinos desfavorables o con especialidades críticas. 
II -- Derechos hospitalarios o sanatoriales:  
El veinticinco por ciento (25 %) se lo reintegrará al efector que lo produjo a fin de que se 
utilice en gastos de funcionamiento e inversión. 
Otro veinticinco por ciento (25 %) ingresará en un fondo común para ser distribuido entre el 
personal del área operativa, cuyas tareas no están aranceladas en el nomenclador y 
siguiendo el mismo criterio que el establecido en el punto I para los profesionales. 
El cincuenta por ciento (50 %) restante será destinado por la Secretaría de Estado de Salud 
Pública para construcción y/o mantenimiento correctivo hospitalario, equipamiento, gastos 
de funcionamiento y capacitación del personal cuyas tareas no estén aranceladas en el 
nomenclador. 
III -- Medicamentos, material descartable, prótesis y elementos de rehabilitación:  
Reingresará al establecimiento prestador el cien por ciento (100 %) de los fondos 
recaudados para ser destinados a igual finalidad. 
Art. 6º -- La evaluación del sistema, conforme al art. 14 de la ley, se concretará al cierre de 
cada ejercicio, elevando al Ministerio de Bienestar Social, un informe del accionar, como 
así también proponiendo las modificaciones que crea convenientes para el ejercicio 
siguiente. 
Art. 7º -- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Bienestar Social y 
firmado por el señor secretario general de la Gobernación y el señor secretario de Estado de 
Salud Pública. 
Art. 8º -- Comuníquese, etc. 
Ulloa; Alvarado; Solá Figueroa; Nordera. 
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