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VISTO:

Los presentes octuociones iniciodos onte el MINISTER|O DE SALUD, medionte to
SECREIARIA DE SALUD JURISDICCIONAL, intereso lo modificoción de los ortícuto s 7" y
9o del Decreto N" 4255110 MS; y

CONSIDERANDO:

Que por el citpdo Decreto se reordeno el morco normotivo vigente que
spitolorio;

estoblece que los importes que recoude
d en concepto de oroncelomiento serón
o cuento especiol en el Bonco de Entre

Ríos S.A. de lo recoudoción totol mensuol de codo Hospitol o Centro de Solud, seo
por cobro directo o por gestión del MINISTERIO DE SALUD, los mencionodos efectores
de solud de lo províncio deberón remitir ol MINISTERIO DE SALUD et VETNTE pOR
CIENTO (20 %) de lo efectivomente recoudodo;

Que se intereso modificor el citodo Artículo en reloción o los montos
efectivomente recoudodos, disponiendo que seo el Dos poR CIENTO (2 %) del
monto iniciol, el remitido ol MINISTERIO DE SALUD;

Que osimismo, por el Artículo 9o del Decreto N'4255/10 MS. se estoblece que
los fondos recoudodos por los Hospitoles y Centros de Solud en concepto de
oroncelomiento, uno vez deducido el VEINTE POR CIENTO (20 %) que conesponde
ol MINISTERIO DE SALUD, según lo dispuesto en el Artículo 7" del mencionodo
decreto, se distribuiró de lo siguiente monero:
I ) El CUARENTA POR CIENTO (40 %) se destinoró ol pogo de lo coporticipoción

oroncelorio o todo el personol efectivo o tronsitorio del escolofón generol y
enfermeío que reúno los condiciones estoblecidos en elpresente Decreto;

2l Luego uno vez deducidos los fondos poro el pogo de lo coport¡c¡poción
oroncelorio, deberó seporor los importes que conespondon o honororios
profesionoles según lo nolurolezo o procedencio del oroncelomiento, los que
no podrón superor nunco el VEINTE POR CIENTO (20 %) y que serón obonodos o
los profesionoles de conformidod ol procedimiento estoblecido en el ortículo lo
de lo Resolución No 282ó19ó SS;

3) El remonente seró odministrodo por el efector pudiendo destinor dichos fondos
poro gostos de mejoros edilicios, controtor servicios, copocitoción docente,

o profesionol, locociones de obro, odquirir bienes de consumo y de
poro el nosocomio;
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Que en v¡rtud de ello se cons¡dero pertinente mod¡ficor el Artículo suproreferido, estobleciendo lo siguiente formo de distribución de los fondos recoudodos,
uno vez deducido el DOS pOR (2%) que seró remitido ol Ministerio de Solud,de ocuerdo o lo modificoción Artículo 7" del Decreto No 4355/10 MS:
I ) Er CUARENTA POR CTENTO 40 %) se destinoró ol pogo de lo coporticipoc¡ón

oroncelorio o todo el efectivo o tronsitorio del escolofón generol y
enfermeío que reúno los estoblecidos por dÍcho Decreto.-2) Et TRETNTA POR CTENTO %) del Monto lniciol seró destinodo ol pogo de
Honororios profesionoles, lo correro profesionol osistenciol sonitorio con el
mismo criterio de utilizodo poro lo coportícipoción oroncelorio,
dejondo sin efecto lo ón 2826196 SS;

3) El restonte VEINTTOCHO pO CIENTO {28 %) del Monto tniciot seró odminisfrodo
por el efector pudiendo nor dichos fondos poro gostos de mejoros edilicios,
controtor serv¡c¡os, co n docente, técnico o profesionol, locociones de
obro, odquirir bienes de y de copitol poro el nosocomio;

ICELAMIENTO dependiente de to D|RECC|óNQue eI DEPARTAMENTO
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MINISTERIO DE SALUD, considero que esto formo
de distribución directo sobre el onto efectivomente percibido ogilizoÉ el proceso
de distribución de fondos, ndo elcólculo de los mísmos, evitondo distorsiones
sobre el porcentuol estoblecido

Que en virtud de todo I

del porcentoje reol sobre lo recoudoción;

expuesto y teniendo en cuento el octuol contexto
epidemiológico en los d deportomentos de lo Provincio por lo subo

de COVID -.l9, como osí tombién el oumento deexponenciol de cosos confirmod
lo contidod de pocientes ndo lo enfermedod que necesiton internoción en

tombién los distintos Centros de Solud que estónlos distintos Hospitoles, como
obocodos o los toreos de vocu n del Plon Rector de Vocunoción de COVTD -
19 y lo prónogo de lo Sonitorio dispuesto por Decreto No 304/21 MS,
conesponde modificor los 7" y 9" del Decreto No 4255110 MS.;

Que, por otro lodo, se picio lo modificoción de los orts. 1lo y 12o del
Decreto 4255/10 M.S. en el de lo ocordodo en los Poritorios Sectorioles del

octo de fecho 04.08.2021 y 18.08.2021,
2484555 de lo Dirección Provinciol del Trobojo.

Ministerio de Solud,
respectivomente, en expediente

QUE IO DIRECCIÓN DE AS NTOS JURíDICOS dEI MINISTERIO DE SALUD, hO
tomodo intervención de

lo;

DE I.A PROVINCIA

DECRETA:

EL
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"ARTtCU ll".- Poro tener derecho o lo percepc¡ón de lo
coportíc¡poc¡ón oroncelorio el ogente deberó ocred¡tor el cien por

ARTlcu[o lo" Modifícose elArtículo 7" del Decreto N" 42ssllo Ms, quedondo de losiguiente monero:

coude directomente el Hospitol o
qroncelomiento serón depositodos
oros en uno cuento especiol en el

Hosprot o centro de_sotud, ,"" o"i'.X1?iu:,H:i:.|:Yi"ffffi
MlNlsTERlo DE SALUD, los mencionodos efectores de sotud de loprovincio deberón remitir ot MtNtsTERIo DE SALUD et Dos poR clENTo(2%) de lo efectivomente recoudodo._", _

ARTICULO 2o-' Modifícose el Artículo 9" del Decreto No 42s5llo Ms., que quedoró
redoctodo de lo siguiente monero:

"ARÍ.CULO 9o.- Estoblécese que los fondos recoudodos por tos
Hospitoles y Centros de Solud en concepto de oroncelomiento, uno
vez deducido el DOS POR CIENTO (27") qve seró remitido ol Ministerio
de Solud, de ocuerdo o lo modificoción del Artículo 7o del Decreto No
4355/10 MS, dispuesto por el qrtículo lo del presente texto, seró de lo
siguiente monero:
I ) El CUARENTA poR ctENTo (40 %) se destinoró ot pogo de to

coporticipoción oroncelorio o todo el personol efectivo o tronsitorio
del escolofón generol y enfermeric que reúno los condíciones
estoblecidos por dicho Decreto._

2'l El TREINTA POR CIENTO (30 %) del Monto lniciol seró destinodo otpogo de Honororios profesionoles, de lo conero profesionol
osistenciol sonitorio con el mismo criterio de distribución utilizodo
poro lo coporticipoción oroncelorio, dejondo sín efecto lo
Resotucíón 2826 /9 6 SS.-

3) El restonte VEINTIOCHO POR CIENTO (28 %) del Monto tniciol seró
odministrodo por el efector pudiendo destinor dichos fondos poro
gostos de mejoros edilicios, conlrotor servicios, copocitoción
docente, técnico o profesionol, locociones de obro, odquirir bienes
de consumo y de copitol poro el nosocomio.-,,.-

ARTlcuLo 3o.- Modificose el ort. llo del Decreto N.425sllo M.s., que fuero
modificodo por el ort. I o del Decreto No 1358/l ó M.S., el que quedoró redoctodo de
lo siguiente monero:
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en el mes colendorio que correspondo,
ebo o: licencio onuol ordinorio, licencio
rnidod, licencio por motrimonio, licencio

de h ijo o o d opción. ricen cio # :lll:L%i:? J:: l:',: f ilffruilf;díos ol oño, licencio gremioi, licencio pói occ¡oente loborol, froncoscompensotorios, ousencio
omomontomiento, imprevist
el cumplimiento de sus octi
por cuolquier couso que no
no superen los tres (3) horos

no excedon los tres (3) veces
d con hosto dos (2) fottos
o por enfermedod de lorgo

,, del titulor de lo cortero de

ART¡cuLo 4o.' ModifQuese el ortículo 12o del Decreto 42SSl1o M.S. modificodo por
Decreto N" 1358/ló MS, el que quedoró redoctodo de lo siguiente monero:

"ARrícu[o l2o.- GorontÍzose lo percepción de lo coporticipoción por
oroncelomiento o los ogentes del Escolofón Generol, Enfermerío y
Agentes sonitorios con prestoción de servicios en codo uno de los
efectores públicos de conformidod o lo escolo que se detollo en el
Anexo lque formo porte integronte del presente"._

ART¡CUIO 5o.' El presente Decreto seró refrendodo por lo Señoro MINISTRA
SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD.-

ARTICULO 60.- Comuníquese, publíquese y orchívese.-
CM.-
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