
 

  
DECRETO 1026/2002  
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE MISIONES  

 
 

 

Salud pública. Sistema solidario de salud. 
Modificación del dec. 488/2000. Se deja sin efecto el 
dec. 898/2002.  
Del 02/10/2002; Boletín Oficial 10/10/2002. 

 
 

Artículo 1° - Déjase sin efecto el Decreto 898 de fecha 12 de Agosto de 2002.  
Art. 2° - Modifícase el decreto 488/00, en la forma que a continuación se indica:  
1. - Sustitúyese el texto del Artículo 12 por el siguiente:  
"Los montos percibidos del Sistema Solidario de Salud, serán distribuidos de acuerdo con la 
modalidad del Convenio que dio origen al mismo, con las siguientes alternativas:  
I: Cuando los Convenios fijen aranceles bajo la forma de Módulos, Capitados o 
Globalizados el monto percibido en cada establecimiento se distribuirá de la siguiente 
manera.  
a) Para el Establecimiento: 55%  
b) Fondo estímulo para los profesionales que realizan las prestaciones asistenciales: 25%  
c) Fondo estímulo para Becas de Profesionales Residentes, de los Hospitales que cuentan 
con los mismos: 5%  
d) Fondo estímulo para no profesionales: 12,5%  
e) Fondo estímulo para la Dirección del establecimiento: 2,5%  
Los montos destinados a los dos sectores indicados en b), c) y d) serán distribuidos de 
acuerdo a las pautas de productividad, eficiencia, eficacia y mejoramiento en los servicios, 
fijados en el Acta acuerdo entre el Director Ejecutivo y cada uno de los sectores 
mencionados y aprobados por el Ministerio de Salud Pública.  
II: Cuando los Convenios fijen aranceles bajo la forma de pago por prestación, la 
distribución será de la siguiente manera:  
a) Fondo estímulo para los profesionales que realicen prestaciones: el 80%, de los 
Honorarios percibidos.  
b) Fondo estímulo para Becas de Profesionales Residentes de los hospitales que cuentan 
con los mismos: el 5% sobre lo percibido, excepto Honorarios.  
c) Fondo estímulo para no profesionales: el 15% sobre lo percibido, excepto honorarios.  
d) para el establecimiento: el 77,5% del monto percibido y el 20% del total de los 
honorarios percibidos.  
e) Para la Dirección del establecimiento conformada por la Dirección Ejecutiva Gerencia 
Asistencial, Administrativa Contable y del Mantenimiento: 2,5% sobre lo percibido excepto 
honorarios.  
"Los montos destinados a Fondo estímulo serán distribuidos en base a las pautas de 
productividad, eficiencia, eficacia y mejoramiento de los servicios, fijados en el Acta 
acuerdo entre el Director Ejecutivo y cada uno de los sectores mencionados y aprobados por 
el Ministerio de Salud Pública".  
"Los Montos señalados para el establecimiento pasan a formar parte del Hospital, como así 
también el 5% destinado a fondo estímulo para becas de profesionales residentes en los 
casos de los Hospitales que no cuenten con dichos profesionales".  
2. - Sustitúyese el texto del artículo 19 por el siguiente:  

javascript:void(0);


Los establecimientos, mensualmente rendirán cuenta de los recursos ingresados y los 
Gastos realizados. A tales efectos remitirá a la Dirección de Arancelamiento Hospitalario 
dentro de los treinta (30) días de finalizado el mes la documentación que conforma la 
rendición".  
La Subsecretaría previa verificación, remitirá a la Dirección del Servicio Administrativo, 
dentro de los 10 (diez) días de recepcionadas, a efectos de su contabilización.  
Serán causales de devolución de las rendiciones de cuentas:  
a) Documentación respaldatoria de ingresos y gastos incompleta.  
b) Planillas anexas que no se ajusten a los modelos, incompletas en la información, con 
errores numéricos, falta de firmas de responsables, entre otros.  
c) Que las rendiciones no se hallen debidamente compiladas y foliadas.  
d) Otras causas que impidan el exacto registro de las operaciones de los Establecimientos.  
Las rendiciones observadas deberán ser satisfechas e ingresar en la Subsecretaría de Gestión 
y Administración Financiera dentro de los 10 días hábiles de efectuada la observación.  
Cumplidos los plazos dados para satisfacer los requerimientos, la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa y Financiera deberá informar al Ministro de Salud Pública respecto de los 
hospitales que se hallan en mora en el envío de las rendiciones de cuentas, a efectos de que 
disponga las medidas necesarias para la regularización de esta situación.  
3. - Sustitúyese en el Texto del Artículo 21 la expresión "Subsecretaría de Gestión 
Administrativa y Financiera por la de "Dirección de Arancelamiento Hospitalario".  
4. - Sustitúyese en el Texto del Artículo 22 la expresión "Subsecretaría de Gestión 
Administrativa y Financiera por la de "Dirección de Arancelamiento Hospitalario".  
Art. 3° - Refrendarán el presente decreto los señores Ministros Secretarios de Estado de 
Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y de Salud Pública.  
Art. 4° - Comuníquese, etc.  
Rovira; Albrecht; Brizuela.  
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