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MTJNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

CÓROOB A,27 de Diciembre de 20I6.

ST. SECRETARIO DE SALUD

Dr. Gabriel E. Acevedo

D

De nri ntayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirrne a U<J.. ,v por su disnt;
i,termedio ai sr' Intendente de la ciudad de córdoba Dr. Ramón Javier MEsl-Rl:;. ¿r

efbctos de remitirle para su aprobación, el convenio entre el Ministerio de Salud dc ia
Nación' el Ministerio de Salud de la Provincia de córdob a ,v la Municipalidacl cli.
córdoba' para el Desarrollo del Programa de Equipos cor,unitarios-cobertur¿r
Ullir ersal de Salud.

La presente soricitud se funrianlenta en que. si lricn cr
sistenla se venía desarrollanclo con el Ministerio de salud de la provincia^ a ¡.rartir de i;,r

suscripción del mismo. será cada Municipic-, er que se obrigue a asr:gurar cr
fbrlalecinliento del Primer Nivel de Atención a través de los Eq,ipos conru,i[¿rrir¡s"
produciéndose en consecuencia, una modificación sustanciai en los sujetos resp.nsablc:;
del Programa de Equipos comunitarios-cobertura universar de sarud.

Para mejor proveer se acompaña cricho co.r,,eni*. ci
cual consta de cinco (5) fo.ias útiles y Anexos (fs. 07 a l7).como así ta,ibié, el .rarr¿r
nornrativo sobre el que se regirá el mismo (fs.l g a32).
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Sin otro particular, lo saludo a Ud r¡uy
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Entre el Ministerio de Salud de la Nación, representado en este acto por el Sr' Mirristro

deSaluddelaNaciónDr.JorgeDanielLemus,DNl4.ggl.50Senadelanteel
..MINISTERIo',.condomicilioenAv.gdejuliolg25,CiudadAutórromadeBuenos

Aires, por una parte; el Ministerio de Salud de la provincia de córdoba' representado en

este acto por el Sr. Ministro de Salud, Dr. Francisco José Foftuna, DNI N" 10.320'386.

en adelante la..PRoVINCIA,,. con domicilio en Av. Yélez Sárfield 2311, Ciudad de

Córdoba y por otra parte el municipio / la comuna de córdoba representado en este acto

porel/laSr'/alntendenteDr.RamónJavierMestre,DN:l22.174'l75.enadelar-rteel
..MUNICIPIO/la..COMUNA,,,condomicilioenMarceloT'deAlvearl20,Ciudad

de Córdoba.

LaspartesSereconocencapacidadlegalparaobligarse.ydeciderrcelebrarelpresente

ConvenioparaelDesarrollodelProgramadeE,quiposComunitarios.Cobertura

UniversaldeSalud,atenordelassiguientescláusulasycondiciones:

OBJETIVO GENERAL.-

cLÁusuLA PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto asegurar' en el marco

delaCoberturaUniversaldesalud(DecretoN.908/16yResolucióndelMinisteriode

salud de la Nación N" 475116), el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención a través

delosEquiposdeComunitariosfinanciadosporelMlNlsTERloycapacitadospor

urriversidadesy/oelMINISTERIOy/olaPROVlNClAmediantelarealizaciónde

capacitacionesenSaludSocialyComunitariayenAtenciónPrimariadelaSaludy

Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención'

se entiende por "comunitarios" a los profesionales y no profesionales de distirrtas

disciplinasfrnanciadosycapacitadosporelMlNlsTE,Rlo'enlosténninosdelpresente

Convenio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-

CLÁUSULASEGUNDA:SeránobjetivosespecíficosdelpresenteConvento:

I . Desarrollar las actividades propias del Programa, las cuales estarán a cargo

1
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2. Articular acciones territoriales con los prograrxas nacionales e¡r ei rnarco de

la Cobertura Universal de Salud.

3. Fortalecer a los equipos de salud del Primer Nivet de Atención en los

Sistemas de Salud Jurisdiccionales, a través del t'inanciamiento y tbnnación

de comunitarios con capacitaciones en salud social y comunitaria, y sobre

herramientas de gestión, planificación y problemas de salud prevalentes y

emergentes.

4. Llevar a cabo acciones de protección y promoción de la salud y medicirra

preventiva en el Prinrer Nivel de Atención, garantizando la accesibilidad,

integralidad y calidad en la relación salud-enf-ermedad-atención.

5. Fortalecer la participación de la comunidad para el logro de una ciudadanía

activa, inrpulsando y fortaleciendo el trabajo intersectorial y la construcción

de redes comunitarias para dar respuesta a los problernas de salud de rnayor

comple.iidad.

6. Asegurar la optirnización de todos los recursos disponibles, afliculando los

programas de salud nacionales, provinciales y municipales en el Efector de

Salud.

MARCO LEGAL DEL PROGRAMA.-

CLÁUSULA TERCERA: La Resolución N' 439lll. el Decreto N'908/16. la

Resolución N' 475lló y la Resolución N' RESOL-2016-1653-E-APN-MS constituyen

el rnarco legal aplicable respecto del Prograrna de Equipos Comunitarios - Cobertura

[.Iniversal de Salud.

OBLIGACIONES DEL MINISTERIO.-

CLÁUSULA CUARTA: Son obligaciones del MINISTERIO:

l. Transferir -conlbrme lo establecido en las CIáusulas Décimo Quinta, Décir lo

Sexta y Décimo Octava- a una cuenta especial del MLTNICIPIO i de la

COMUNA, los fondos necesarios para financian a los Comunitarios aprobailos

por el MINISTERIO.

2. Evaluar y monitorear el procedimiento de todas las actividades del Progranri;

3. Evaluar y, en caso de considerarlo pertinente, prestar conformidad,r la

PROVINCIA o al MUNICIPIO I a la COMUNA, respecto de las baia,, de

Comunitarios que se produzcan por incumplimientos. mal desernpeño o cui,.ndo

asícorrespondiere según los lineamientos establecidos en el ANEXO Ill.

CLÁUSULA QUINTA: Será facuttad del MINISTERIO, de la manera y rn el

ntotnento en qlre éste lo decida, designar a un Referente Nacional. El misrno t ndrá
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como función, además de las establecidas en su Converrio específico, la de concurrir a

los Ef-ectores de Salud a fin de fiscalizar el curnplirniento de Ia carga horaria y dernás

obligaciones a cargo de los Comunitarios.

OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA

CLÁUSULA SEXTA: Son obligaciones de la PROVINCIA:

l. Nombrar a un Referente Provincial del Programa, quien deperrderá

exclusivamente de la PROVINCIA.

2. Remitir al MINISTERIO, cuando éste lo considere necesario. los datos

estadísticos y cualquier otro tipo de información que éste requiera para el

correcto seguimiento del Programa, incluyendo informes sobre el desempeño

de los Comunitarios y los resultados de las actividades.

3. Comunicar al MINISTERIO" por medio fehaciente, toda notificación relativa

a altas, bajas y cualquier otra situación que concierna específicamente a los

Comunitarios o al Programa en general, dentro de un plazo de 48 horas de

producido el evento.

4. Monitorear el desempeño de los Comunitarios y aplicar, en caso de

incurnplimiento, y con la aprobación del MINISTERIO. las sanciones

previstas en el ANEXO III del presente Convenio y en las condiciones en

éste descriptas.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Se entiende por "Referente Provincial". a aquella persona

cuya función será Ia de llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas

en los puntos 2,3 y 4 de la cláusula precedente.

OBLIGACI DEL MUNICIPIO / DE COMUNA.-

CLÁUSULA OCTAVA: Son obligaciones del MUNICIPIO / de la COMUNA:

l. Remitir el listado de Comunitarios para la aprobación y financiamiento por

parte del MINISTERIO, según ANEXO IV del presente Convenio.

2. El MUNICIPIO / La COMUNA deberá utilizar los fondos recibidos"

exclusivamente para efectivizar el pago mensual correspondiente a la beca

de los Comunitarios, a través de una cuenta específica para el Progranra.

Asimismo deberá garantizar. de conformidad con el tipo de contratación

suscripta, la jubilación o componente previsional, servicio social ó de salud y

seguro de responsabilidad laboral ó de responsabilidad civil, según

corresponda

3. El MUNICIPIO / La COMUNA deberá presentar la debida rendición de

cuentas al MINISTERIO, en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles

a
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administrativos, a contar desde Ia última transferencia de forrdos efectivizada

por éste. Dicha rendición de cuentas deberá remitirse al MINISTERIO. de

acuerdo a lo establecido en el ANEXO V del presente Convenio.

La remisión de Ia rendición de cuentas fuera del ténnino antes establecido.

traerá como consecuencia el retardo en la transferencia de fbndos, por parte

del MINISTERIO al MUNICIPIO i a la COMUNA. Será exclusiva

responsabilidad de este último, la falta de pago en ténnino a los

Cornunitarios, originada en la situación descripta.

Vencido el plazo arriba establecido, el MUNICIPIO / la COMUNA

dispondrá de un plazo de noventa (90) días hábiles adrninistrativos. «lentro

del cual deberá cumplir con la remisión de la rendición de cuentas. El

incurnplimiento de lo aquí establecido será considerado causal de resolució¡r

del presente Convenio, en los términos de las Cláusulas DLlodécinla Cuarta y

Duodécima Quinta.

4. Indicar a la PROVINCIA la modalidad de contratación celebrada con los

Comunitarios. La documentación que avale dichas contrataciones deberá

estar a disposición del MINIST'ERIO, quien podrá solicitarla cuando lo

considere conveniente.

5. Supervisar el cumplimiento del horario establecido para los Equrpos de

Comunitarios y mantener actualizarla la declaración .iurada atinente ai

mismo.

6. Asignar a los Comunitarios únicame¡rte a Efectores del Prilner Nivel cle

Atención en acuerdo con la PROVINCIA. Cualquier modificación en la

afbctación deberá contar con la previa confbrrnidad del MINISTERIO y/o la

PROVINCIA.

7 . Garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo del Programa.

8. Registrar los datos de norninalización y georreferenciamiento qire recojan los

Equipos de Comunitarios en el desarrollo de su actividad.

9. Remitir a la PROVINCIA, cuando ésta lo considere necesalio. los datos

estadísticos y cualquier otro tipo de informacitin que ésta requiera para el

correcto seguimiento del Programa. incluyendo informes sobre el desempeñt'i

de los Cornunitarios y los resultados de las actividades.

10. Notificar al MINISTERIo y a la PROVINCIA, por medio fehaciente, tocl¿r

notificación relativa a altas. bajas ¡,' cualquier otra sitLración que concierne

4
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específicamente a los Comunitarios o al Programa en general. dentro de un

plazo de 48 horas de producido el evento.

I I. Facilitar las tareas de relevamiento y monitoreo del desempeño de los

Comunitarios que periódicamente realizarán el MINISTERIO y Ia

PROVINCIA.

CLÁUSULA NOVENA El MUNICIPIO I La COMUNA garantizará que los

Comunitarios nombrados en el ANEXO IV cumplen con las obligaciones establecidas

en las Cláusulas Segunda, incisos 4 y 5, y Décimo Primera, referida a la modalidad

seleccionada por los Comunitarios, de acuerdo a lo establecido en el presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA: El MUNICIPIO / La COMUNA asume en forma exclusiva la

total responsabilidad por las consecuencias derivadas de la actuación de los

Comunitarit'rs. y toda otra actividad vinculada con la ejecución del Programa. en el

ámbito de su actuación, así como de toda consecuencia dañosa derivada de las prácticas

médicas ylo paramédicas que pudieran realizar los profesionales que desarrollen sus

prácticas en los Efectores de Salud del Primer Nivel de Atención, como así tarnbién del

incumplirniento o cumplimiento defectuoso de cualquier obligación etnergente del

presente Convenio.

El MUNICIPIO I La COMUNA y los Comunitarios adoptarán, por sí o por terceros. los

recaudos suficientes para asumir las responsabilidades que se generen en el desarrollo

del Prograrna, sin reclamo al MINISTERIO.

DE LOS COMUNITARIOS.-

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: Los Comunitarios deberán incorporarse a los

Efectores de Salud para desarrollar las actividades de asistencia, protección y

promoción de la salud y rnedicina preventiva, eligiendo alguna de las niodalidades

propuestas a continuación y cuya retribución se detalla en el ANEXO I del presente

Convenio.

Modalidad 1: Cumplir 30 horas semanales (20 horas asistenciales en el Efector de

Salud y l0 horas de actividades extramuros con la corlunidad).

Modalitlad 2: Cumplir l5 horas semanales para desarrollar actividades de asistencia,

protección y promoción de la salud y atención de problemas prevalentes de salLrd (10

horas asistenciales y 5 horas de actividades extramuros con la conrunidad).

Una vez seleccionada la rnodalidad, los Comunitarios deberán presentar al MUNICIPIO

/ a la COMUNA la declaración jurada de horarios que se detalla en ANEXO ll. la cual

deberá actualizarse en caso de presentarse modificaciones. El MUNICIPIO / La

5



COMUNA deberá tener a disposición del MINISTERIO o de la PROVINCIA la

rnencionada declaración jurada.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: Cualquiera sea la modalidad elegida por el

Cornunitario, éste deberárealizar las capacitaciones en Salud Social y Comunitaria v en

Atención Primaria de la Salud y Fortalecirniento del Primer Nivel de Atención.

CLAUSULA DÉcIMo TERCERA: A partir del día to de enero de 20tg, todo

Comunitario que posea alguna modalidad de contratación, sea nacional, provincial y/o

Municipal, deberá optar por la modalidad 2 de carga horaria mencionada en la clár-rsula

décimo primera, salvo caso excepcional autorizado por el MINISTERIo o la

PROVINCIA. El MUNICIPIO / La COMUNA deberá garantizar que las horas

traba.iadas se adecuen a la normativa vigente en el mismo.

INASISTENCIAS Y LICENCIAS..

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: Se considerarán inasistencias justificadas. con la

presentación del correspondiente certificado nrédico, las originadas en las siguientes

causas:

1. Afecciones o lesiones de corto tratamiento (hasta 30 días anuales)

2. Maternidad ( tres meses)

3. Paternidad (2 días).

En lo referido al receso anual, a los Comunitarios les será aplicable en este punto, el

régimerr de licencias que corresponda según la normativa aplicable en el ML.INICIPIO /

la COMUNA.

Toda otra situación será evaluada por el MINISTERIO yio la PROVINCIA, quie,res se

reservan el derecho a determinar si la inasistencia se encuentra debidamente justificada

o no.

DE LAS CONDIC TONES DB F'INANC TAMIENTO.-

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: A partir de la suscripción del presenre conve io. el

MINISTERIO tendrá a su cargo el flnanciamiento de las becas de apoyo econór rico 1,

de fbrmación de los Comunitarios afectados al Programa. Sin perjuicio de ello, r partir

del día lo de enero de 2017, en caso de que el MIJNICIPIO / Ia COMUN,T. ó la

PROVINCIA (en su caso), determine incrementos en los montos cle las becas

tnencionadas en el presente Convenio, Ios nrismos quedarán a su cargo en fbn¡¿

exclusiva.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: El MINISTERIO recluoirá de manera progresiva e

f inanciarniento que realiza, a razón de un 20o/o por año. a contar desde el día lo d i

6
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enero de 2018 y hasta el día 3l de diciembr"e de 2021, alcanzando la reducción del

l00% de dicho financialniento, eldía 3l de diciembre deZ02l.

Como consecuencia de lo establecido en el párrafo precedente, a partir del día l. de

enero de 2018, y hasta el día 3l de diciembre de 2021 el MUNICIPIO / la COMUNA. ó

la PROVINCIA (en su caso), iniciará un proceso progresivo de incorporación de los

Comunitarios af-ectados al Programa, a su sistema de contratación vigente.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉptfvr,q: En caso de que al día3l de diciembre de 2021

existiere remanente en los términos de Ia Cláusula Décimo Primera. el MUNICIpIO i la
COMUNA deberá devolverlo al MINISTERIO dentro del plazo de seis meses. a contar

desde Ia mencionada fecha.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: Para el financiarniento de las becas de apoyo

econórnico y de formación de los Comunitarios. el MINISTERIO realizará la

transferencia de fondos al MUNICIPIO / a la COI\{UNA.

El MINISTERIO se reserva el derecho de determinar los requisitos exigidos a los

Comunitarios para integrar el Programa.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: Queda expresamente pactado que el aporte del

MINISTERIO se implementa bajo la modalidad de beca de apoyo econónrico y de

fortnación, por lo cual queda excluida cualquier configuración o encuadre en el régimerr

de ernpleo público, relación laboral o contratación de obra o servicios por parte del

MINISTERIO. Éste no asume responsabilidad alguna sobre aportes previsionales,

cargas sociales, seguros de vida, enferrnedad, accidentes de viaje u otros seguros que

eventualmente pudieran corresponder o ser necesarios o convenientes para los

profesionales dependientes o contratados del MUNIClplo / de Ia COMUNA en

cumplimiento de este Convenio.

CLÁUSULA DUODÉCIMA A partir de la entrada en vigencia del presente Convenio,

y cada doce meses, el MINISTERIO y el MUNlCIplo / Ia coMUNA. en fornra

conjunta, realizarán un Balance contable. a fin de determinar el próximo monto a

transferir, de acuerdo con las especificaciones del presente, teniendo en cuenta ba.ias o

incorporaciones de Comunitarios. La eventual y posible incorporación de los lnismos.

quedará supeditada al exclusivo criterio del MINISTERIO.

CLÁUSULA DUODÉCIMA PRIMERA: E,n caso de renuncia o ba.ia de alguno de los

Conrunitarios, el monto del correspondiente pago quedará como remanente, hasta tanto

se realice el Balance contable respectivo, todo ello de acuerdo a la cláusula precedente.

7



GESTIÓN PROGRAMA.-

CLÁUSULA DUODÉCIMA SEGUNDA: EI MINISTERIo tendTá a su caTgo Ia

gestión general del Programa, el cual depende de la Dirección de Acciones

Comunitarias que se encuentra en el ámbito de la Subsecretaríade Atención primaria de

la Salud de la Secretaría de Prornoción, Programas Sanitarios y Salucl Comunitaria. La

PROVINCIA y el MUNICIPIO i la COMUNA, a través de su Organismo Sanitario.

serán Ios encargados de gestionar el Prograrna a nivel local, cumpliendo los objetivos

mencionados

RESCISIÓN UNILATERAL.-

CLÁUSULA DUODÉCIMO TERCERA: EI MINISTERIO Y CI MUNICIPIO i IA

COMUNA se reservan la posibilidad de rescindir el presente Clonvenio mediante

notiflcación fehaciente a las demás paftes con una antelación no menor a los 60

(sesenta) días corridos, procurando en la medida de las disponibilidades presupuestarias,

no afectar los derechos de los Comunitarios involucrados.

RESOI,UCIÓN POR INCUMPL

CLÁUSULA DUODÉCIMO CUARTA: En caso de incumplimienro por parre de la

PROVINCIAy|o el MUNICIPIO / la COMUNA de las obligaciones a su cargo. el

MINISTERIO intimará por medio fehaciente, otorgándole a la parte que corresponda

un plazo de veinte (20) días corridos a fin de que ésta proceda a la e.iecución de sus

obl igac iones incumplidas.

TNCI POR PARTE DEL MT CIPIO / DE LA OMT]NA.

EFECTOS

CLÁUSULA DUODÉCIMO QUINTA: Para el caso de que. luego de la intimación

establecida en Ia cláusula precedente, el MUNICIPIO / la COMUNA no cumpliere con

la e.iecución de sus obligaciones. el MINISTERIO podrá resolver el presente Convenio

sin necesidad de intimación ni interpelación judicial. En dicho caso. Ia financiación ile

los Comunitarios quedará bajo la exclusiva responsabilidad del MUNICIPIO I de la

COMUNA.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DB LA PROVINCIA. EFECTOS

CLÁUSULA DUODÉCIMO SEXTA: Para el caso de que. luego de la intimación

establecida en la Cláusula Duodécimo Cuarta, la PROVINCIA no cumpliere con la

ejecución de sus obligaciones, ésta perderá de manera inmediata y sin necesidad de

intimación ni interpelación judicial, la calidad de parle en el presente Convenio. En

dicho caso. las obligaciones a cargo de la PROVINCIA quedarán en cabeza cjel

MUNICIPIO / de la COMUNA.

8
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.-

CLÁusuLA DUODÉCIMO sÉptuua: Anre cualquier conflicto sobre cuestiones

derivadas del presente Convenio, las partes se obligan en primer ténnino a resolver

dichas cuestiones en Sede Administrativa. En caso de no arribar a una solución. ambas

paúes se someterán a lajurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso

Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad rle Buenos Aires. renunciando las

partes a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponder.

DOMICILIO CONSTITUÍDO.-

cLÁusuLA DUoDÉcIMo ocrAVA: [,as parres constituyen domicilio, el

MINISTERIO en la Coordinación del Programa, sita en la Av.9 de iulio N' 1925. piso

12. ofrcina l,202 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la PROvINCIA y el

MUNICIPIO / la COMUNA, en los domicilios indicados en el encabezamiento del

presente, donde serán válidas las futuras comunicaciones que se cursen.

VIGENCIA.-

CLÁUSULA DUODÉCIMO NOVENA: El presente Convenio estará vigerrte «lesde el

día l' de enero de 2017 hasta el día 3 I de diciembre de 2021 .

En prueba de conformidad. se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en [a Ciudad de Córdoba a los días del rnes de

de 201

9
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ANEXO I - DE BECAS.-

Los montos de las becas correspondientes a los Cornunitarios según el perfil, la modaliclad
horaria seleccionada y la instancia de capacitación en que se encuentren se detallan a

continuación:

Modalidad I (30hs semanales) - Comunitarios que estuvieran cursando la Capacitación en

Salud So.cial y Comunitaria (CSSyC):

Perfil Monto mensual

Universitario con residencia s il .300

Universitario sin residencia $ 10.500

Terciario $9.600

Auxiliar en Enfermería s6.2s0

Agente Sanitario ss.900

Modalidad I (30hs semanales) - Comunitarios que se estuvieran capacitando en Atencidrn

Primaria de la Salud y Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención:

Perfil Monto mensual

Universitario con CSSyC s il .800

Terciario con CSSyC de dos años $ r0.500

J'erciario con CSSyC de un año sr0.r00

Auxiliar en Enfermería con CSSvC s6.800

Agente Sanitario con CSSyC s6.400

Modalidad 2 (l5hs semanales) - Comunitarios que estuvieran cursando la Capacitación en

Salud Social y Comunitaria:

Perfil Monto rnensual

Universitario con residencia s5.650

Universitario sin residencia $s.2s0
Terciario $4.800

Auxiliar en Enferrrería s3. 1 25

Agente Sanitario $2.950

Modalidad 2 (l5hs semanales) - Comunitarios que se estuvieran capacitando en Atención

Primaria de la Salud y Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención:

Perfil Monto mensual

Universitario con CSSyC $5.e00

Terciario con CSSyC de dos años $5.2s0
Terciario con CSSyC de un año s5.0s0

ALrxiliar en Enfertrería con CSSvC s3.400

Agente Sanitario con CSSyC $3.200
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Los datos especfficados en el presente anexo tienen cctrácter de declsrsción .juradu. La
constatqción de datos no fidedignos es motivo de baia del Progyanta de Equipos Contunitari<¡s

- C<tberÍura Universal de Salud.

I nstructivo: con letra claray en imprenta la siguiente inforrnación

I. PROVINCIA:

2. MUNICIPIO / COMUNA

3. APELLIDO (s):

4. NOMBRE (s)

5. TIPO: DNI C.l. L.E. N" DOCUMENTO:

6. TELEFONO

7. CORREO ELECTRÓNICO:

8. lndicar si tiene otra fuente de financiación pública, especificando la modalidad de

contratación en cada caso (Ej: Planta transitoria, planta pertnanente, locación de

servicio. etc.) y la carga horaria qr-re figura en el correspondiente contrato.

Marcar con un círculo la respuesta correcta:

MUNICIPAL / COMUNAL Sl NO Modalidad de contratación

Carga horaria semanal:

PROVINCIAL SI NO Modalidad de contratación

sernanal:

Carga horaria

9. MODALIDAD SELECCIONADA POR EL PROGRAMA

Marcar con un círculo la respuesta correcta:

-10 hs semanales

l5 horas setlanales

I



IO. EFECTOR DE SALUD Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA
SELECCIONADA EN EL PUNTO PRECEDENTE:

Completar la franja horaria que curnple según actividad y según día (Ej: Lunes 8- l3
hs).El horario declarado debe ser exclusivo del Programa de Equipos
Comunitarios - Cobertura Universal de Salud y no debe haber superposición
horaria con otro contrato municipal / comunal, provincial, y/o nacional.

FIRMA Y ACLARACIÓN

ACTIVIDADES ASISTENCIALES

tsFECTOR DE SALUD
Lunes Martes Miércoles Jueves V i ernes Sábado

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

EFECTOR DE SALUD
Lunes Martes Miércoles J ueves Viernes Sábadcr

2
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ANEXO III - CAUSALES DE BAJA Y/O APERCIBIMIENTO..

Son causales de baja y/o apercibimiento:

b)

Mal desempeño o cumplirniento deficitario de las actividades que le lran

encomendado.

Negligencia en el curnplimiento de las actividades de asistencia, prevención y

prornoción de la salud

Abandono injustificado del efector de salurd asignado

Falta de respeto a la autoridad, integrantes del equipo o a la comunidad

Incurnplirniento reiterado del horario declarado en el Anexo II del presente Convenio

Inasistencias injustificadas o que superen lo estipr"rlado en la Cláusr"rla Décirno Tercera

del Convenio.

Irrcumplimiento de los objetivos específicos del Programa

Violación del secreto profesional, así corno también la revelación de datos personales o

infonnación relativa a peligros epiderniológicos y/o que haga al funcionamiento del

ef'ector de salud asignado o de la beca. siempre que la mistna revista cat'ácter

confidencial de acuerdo a los convenios específicos respectivos.

Incumplimiento de las actividades de capacitación que el MINISTERIO determine.

a)

c)

d)

e)

f)

c)

h)

i)

E,n el supuesto de incurrir en las causales mencionadas

a) En primer lugar, la PROVINCIA y/o el MUNICIPIO / la COMUNA. a pedido del

MINISTERIO. o éste en forma directa, solicitarán al COMUNITARIO Lrn descargo

por escrito que deberá presentar en un plazo de I 0 días corridos.

b) Según lo informado. el MINISTERIO podrá aplicar un apercibirniento previo o

dará curso alabaja definitiva.
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ANEXO V- RENDICION DE CUENTAS / FONDOS.'

Esquerna de Rendición:

A) INFORME MENSUAL DE ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE CUENTAS /

FONDOS

Murricipio / Comuna:

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Período Infbrrnado: XXl20 | 6

Origerr de Fondos

Ingresos. Transf. MINISTERIO

Otros Ingresos

Total de Orígertes

Aplicación de Fondos

BECAS COMUNITARIOS

IN FORMACION COMPLEMENTARIA

DETALLE Aplicación Analítica de Fondos

Nombratn.

COMI.JNITARIO

Mes
Prestación

de hnporte Nro. De

Clreque

Total de Aplicaciones del período *

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORRIENTE

ACTIVO

Activo Corriente

L

Disponibilidades



Banco Clr-renta Especial

Créditos

Facturas a Cobrar en El Ministerio

Prestaciones a facturar

TOTAL DEL
CORRIENTE

ACTIVO

PASIVO

Pasivo Corriente

DeLrdas

Prestadclres

Sueldos y Honorarios

Total del Pasivo Corriente

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Detalle Analítico de Der-rdas

DEUDAS (Facturas Pendientes de cancelación por parte de la UGP)

Nro. de Factnra Concepto/Prestaclor Mes de Prestación

Total de DEUDA

C) CERTIFICACION DE PAGOS AL COMUNITARIO

Fecha de pago Recibo/Factura Irnporle

Irnporte

2

Mes de No de ClieqLre
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Prestación

TOTAL
PAGADO
PERIODO

EN

INSTRUCTIVO PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA INFORMACION ECONOMICO
FINANCIERA

A) ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

La prese¡te información tendrá una periodicidad mensual y se curnplimentará por el sistema de

lo percibido. considerando Fondos como Disponibilidades.

Origen de Fondos

Se inforrnarán los ingresos que por todo concepto perciba el MUNICIPIO / la COMUNA.

Otros Ingresos: se detallará cualquier otro ingreso, que perciba el MUNICIPIO / la COMUNA

Aplicación de Fondos:

Se infon¡arán los pagos efectuados durante el período. se encuentren ellos debitados o no en el

extracto bancario. de acuerdo al registro del Libro Banco. lo cual las diferencias deberáll

exponerse en la conciliación bancaria respectiva, la que será enviada con la docr-rmentaciól.t

rnensual de rendición de cuentas.

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORRIENTE

Al cierre de cada mes se efectuará un Corte que exponga la situación Financiera del

MUNICIPIO i de la COMUNA, donde se incluirán corno mínimo los siguientes conceptos:

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

Ballco Cuenta Especial: se expondrá el saldo de la cuenta bancaria al últirno día del mes, segÚrn

sLrrja del libro banco conciliado.

Cr'éditos

Factulas a c.obrar en Ministerio: se expondrá el saldo de tacturas presentadas y aún no

canceladas pol el Ministerio.

Prestaciones a facturar: se expondrá el saldo a cobrar y cuya factlrra aÚtn no lra sido presentada

para su cobro.

3



Pasivo Corriente

Deberán devengarse todas las deudas a firr de cada mes estén las prestaciones fácturadas o no.

(Ejemplo: Facturas a recibir por prestaciones del tnes no facturadas).

Deudas

f)eudas con los prestadores: se expondrá el saldo contable de las deudas registradas con los

rnisrnos

EXTRACTOS BANCARIOS

Conjr,rntamente con la información anterior. a fin de cada rnes deberá tarnbién rernitirse la

fbtocopia de los extractos bancarios de todas las cuentas que posea el MUNICIPIO i la

COMUNA parala aplicación de los fbndos del prograrra refbridos a ese mes y fotocopia del

libro banco, debiendo constar en todas las fojas la indicación que es "copia fiel del original",
firmado por el responsable del MUNICIPIO / de la COMUNA.

C) CERTIF'ICACION DE PAGOS A LOS COMUNITARIOS

En esta planilla se deberá completar la información con todos los datos de pagos efectuados

corno aplicación de fondos a los comunitarios de acuerdo a los cotnprobantes que estos últimos

er-niten y que son archivados mes a mes por el MUNICIPIO I la COMUNA para su eventttal

control por pafte del programa a nivel central.

Toda la docurnentación administrativa contable solicitada deberá ser remitida con sello y finna
del responsable del MUNICIPIO / de la COMUNA.

4
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Córdoba, 26 de diciembre de 2016

Al Programa Equipos Comunitarios

Ministerio de Salud de la Nación

S D

Por la presente cumplo en informar bajo este escrito

qr-re la cuenta en la cual el municipio I lacomuna de Municipalidad de Córdoba recibirá la

transferencia del Programa Equipos Comunitarios - Cobertura Universal de Salud' es:

Banco: Banco de Córdoba

Tipo de cuenta: Cta Cte en Pesos

No de cuenta: 0040001701

CUIT: 30-99907484-3

CBU: 0200900501 000040001 716

Sin otro particular, saludo atentamente'-
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Córdoba. 26 de diciembre de 2016

Al Programa Equipos Comunitarios

Ministerio de Salud de Ia Nación

S/D

Me diriio a Ud. con el fln de infornrar que en el

presente año fue dado de alta la cuenta para todo pago que deba realizar la Tesorería

General de la Nación.

Banco: Banco de Córdoba

Tipo de cuenta: Cta Cte en Pesos

No de cuenta: 0040001 701

CUII: 30-99907484-3

CBU: 020090050 I 00004000 I 7 I 6

Con la presente se adjunta la Autorización de

Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria con fecha 29 de fbbrercr

de 2016.

l-
,!:.". ]: :r i':",'1: \ 1 :{ i!*r*: s: ri^:'

r¡j"-{ r,r \ if,\ " 1"r

'.'_9'" ctuoAD DE cóRDoBA
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ANEXO

AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL
EN CUENTA BANCARIA

Córdoba. 29 de febrero 2016
señon
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL TESORO I'IRCíOURI-

El que suscribe Dr. Ramón Javier Mestre en mi carácter de INTENDENTE de la Ciudad de
Córdoba C.U.|.T. No 30-99907484-3, autoriza a que todo pago que deba realizar la
TESORERIA GENERAL DE LA NACION, en cancelación de deudas a mi favor por cualquier
concepto de Organismos incluidos dentro del Sistema de Ia Cuenta Única del Tesoro, sea
efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla

USO S.H

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Tesoreria
General de la Nación dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor
por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen hasta tanto,
cualquier cambio que opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a ese Servicio
Administrativo.

El beneficiario exime al ESTADO NACIONAL de cualqu ier obligación da de la eventual
mora que pudiera producirse como consecuencia de

{ (6)

IN
i. i i'i1l

DF- L(jlr.')ril"A
del (de los) titular (es)Certificación bancaria del cuadro de datos de la cuenta

de
v

(1) ApellidoyNombredel (delos) queautoriza(n) el depósito(lntendente)//(2) Carácterporel cual firma
(n) (intendente, presidente, soc¡o, propietario,etc) // (3) Razón Social/Denominación// (4) Número de
CUIT lmpositivo/l (5) Tachar Io que no corresponda. Deberá indicarse el número que rdentifica al tipo
de cuenta y el número de cuenta completo conforme la estructura de cuentas bancarias que opera la
entidad financiera// (6) Firma y aclaración del beneficiario

la cuenta bancarra
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concuerda con la i¿!ci:r"iraia en este

Banco.-

*t§--.zB d".a,h.fi1L.....0. za W.
Por el Banco de cÓrdoba

Sl¡cursal Catedral

DATOS DE LA CUENTA BANCAR¡A
CUENTA CORRIENTE: 900-400017/1
CBU DE LA CUENTA: 0200900501000040001716
C.U.l.T. CUENTA CORRIENTE:30-99907484-3
TITULARIDAD: tvlunicipalidad de Córdoba
DENOMINACION : F.O.S. Subsidios Especiales
BANCO: Bancor - Banco de la Provincia de Córdoba
SUCURSAL:Catedral /No900
DOMICILIO: San Jerónimo 166. Centro. Córdoba.
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CONSULTA DE CBU

Í'ECHA
CONSULTA:

27 /t2/2OL6
HORA
CONSULTA:

CUIT: 30999074843
nazó¡¡
SOCIAL ¡

O9 :25

MT]¡¡ICIPALIDAD
DE CORDOBA

TIPO CUENTA 03-CC§

¡¡IITTERO CI'ENAA 90040001701

NOUBRE 900

CBI' 0200900501000040001716

ALIIS NO ASIGNADO
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SOLIC¡TUD DE CUENTA CORRIENTE Y CUENTA CORRIENTE ESPECIAL PERSONA JURIDICA

Fecha: 2sio9/2009
No Sucursal: ogoo

Producto Sol¡c¡tado: 11

No de Cuenta: oo4ooo.lTof

Sucursal: cATEDRAL

CUENTA CORRIENTE EN PESO

Tipo de Cuenta: 006 se8l4 MUNlc.PclA.cBA

Datos de la Cuenta

Denonrinacion: MUNIcIPALIDAD DE coRDoBA

CaIIIe. MARCELO T DE ALVEAR

Número. 120 Piso: DPto:

Localidad:

Tcle{ono: t ) -

Orcien: o/c=oRDEN CoNJUNTA

Condicion frente al IVA: lva P/Pres'Hipo y Est'Pc¡al Mu

'¡ndicion frente al lmpúesto a las Ganancias: No cobra

Ley de Competitividad: Al¡cuota General

Solicitud de Chequera:

Barrio:

Cod. Postal: **"** Provincia:

Cantidad de firmantes. 4

Cantidad de Cheques:

Datos de la Persona Juridica

RazóN SOCiAI: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CLIIT:30999074843

.rjr:lo Social.

[:ercira Conlrato.

F ccha üe lnscriPciÓn.
NO:

Llatos Firmante 1

AnelliCo y Nombres: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Ti¡o y NÚmero de Documento: 01 30999074843

C;i.'¡.trr. aot

z.lul-t ¡ cutL / cDl: 30999074843

..-,- 'i¡ellicio y Nombres del CÓnyuge:

Apr-:lliclo y; Nonrbres del Padre:

h¡,cllrr1o y l..lombres de la Madre:

Plazo de duración de la Sociedad

Libro: Folio:

Vencimiento del Cargo:

Tomo:
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Decreto 908/2016

Buenos Aires, 0210812016

Fecha de Publicación: B.O. 3/08/201,6

VISTO el Expediente N" 37.36912016, del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE

SERVICIOS DE SALUD, las LeyesNros.23.660,23.661 y sus modificatorias y 27.200"

los Decretos Nros. 1615 de fecha 23 de diciembre de 1996 y sus modificatorios. 53 de

fecha 15 de enero de 1998, 366 defecha12 de marzo de2012 y 1198 del 17 deiulio de

2012.y

CONSIDERANDO:

Que las Leyes Nros. 23.660 y 23.661, sus modificatorias, norrnas reglamentarias y

coniplementarias, establecen el régimen de las Obras Sociales, del Sistema Nacional del

Seguro de Salud y su financiamiento.

Que es misión del Sistema Nacional del Seguro de Salud procurar el pleno goce del

derecho a la salud de todos los habitantes de la República Argentina, sin discriminación

social, económica, cultural o geográfica, organizándose dentro de una concepción

integradora del sector y del concepto de salud, donde la autoridad pública afirme su papel

de conducción general del Sistema y las sociedades intermedias consoliden su participación

en la gestión directa de las acciones.

Que el Sistema tiene como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones

de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección.

recuperación y rehabilitación de la salud humana, que respondan al mejor nivel de calidad

disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo nivel de prestaciones

elirninando toda forma de discriminación en base a criterios de justicia distributiva.

Que en la distribución poblacional en base a la cobertura de salud, actualmente las Obras

Sociales Nacionales cuentan con aproximadamente VEINTE MILLONE,S (20.000.000) de

afiliados, unos SIETE MILLONES (7.000.000) se encuentran cubiertos por las Obras

Sociales Provinciales y otro MILLÓN (1.000.000) de habitantes mantienen su cobeftura a

Sistema Argentino de Inlbllnación .lurírlica
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través de otros subsistemas de seguridad social tales como las obras sociales Universitarias
o de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y otras locales como la Dirección de Ayuda
Social para el Personal del Congreso de la Nación o la Obra Social del Poder Judicial de la
Nación. a los que deben sumarse los sistemas de medicina privada.

Que resulta necesario evitar desigualdades en la satisfacción de los requerimientos

asistenciales de la población beneficiaria del sistema, tanto en lo que hace a su

accesibilidad como a su calidad.

Que debe prestarse especial atención a la situación de aquellas personas que carecen de una

cobertura pactada.

Que el financiamiento de los sistemas de salud requiere una asignación adecuada de los

recursos, en orden al adecuado cumplimiento de los derechos de los beneficiarios en

general, esto es, el acceso a las prestaciones médico asistenciales sin distinción.

Que el Congreso Nacional, a través de la Ley N' 27.200 --dictada el 28 de octubre de

2015- ha prorrogado hasta el 3l de diciembre de 2017 el estado de EMERGENCIA

SANITARIA determinado por la Ley N" 26.204 y sucesivamente prorrogado por las Leyes

Nros. 26.339, 26.456, 26.563, 26.729 y 26.896.

Que tales circunstancias urgen la adopción e instrumentación de acciones concretas que den

respuesta a las problemáticas, realidades, necesidades y desafíos sanitarios por los que

atraviesa el sector desde hace mucho tiempo.

Que es un objetivo del PODER EJECUTIVO NACIONAL la Cobertura Universal de

Salud, con la finalidad de asegurar el acceso de la población a servicios de calidad

integrados y basados en la Atención Primaria de la Salud.

Que conforme lo expresara la Directora General de la Organización Mundial de la Salud en

su discurso de aceptación del cargo, pronunciado el 23 de mayo de 2012 ante la 65a

Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza: "la cobertura universal es el conceptct

Sistema Argentino de Infbnlación .lLrrídica
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más poderoso que la salud pública puede ofrecer' Representa el medio de lograr mayor

eficiencia y mejor calidad, y puede quitarnos de encima el peso aplastante de las

enfermedades no transmisibles que actualmente agobia al mundo' La cobertura universal es

el concepto general que exige soluciones a los mayores problemas con que se enfrentan los

sistemas de salud"

QuemedianteelDecretoN.l6l5defecha23dediciembredelgg6ysusmodif.icatoriosse
dispusolacreacióndeIaSUPERINTENDENCIADESERVICIOSDESALUD'
organismo clescentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del lroy

MINISTERIO DE SALUD, con personalidad jurídica y con un régimen de autarquía

admi,istrativa, económica y financiera y en calidad de ente de supervisión, fiscalización y

controldelosagentesqueintegranetstsrr,uANACIONALDELSEGURODESALUD.

Que el citado organismo se constituyó como consecuencia de la fusión de TRES (3)

organismosenjurisdiccióndelhoyMINISTERIODE,SALUD,eIINSTITUTO
NACIONALDEOBRASSOCIALES,IaDIRECCIONNACIONALDEOBRAS
SOCIALESyIaADMINISTRACIONNACIONALDELSEGURODESALUD,conIa
finalidaddepermitiruncortectodesenvolvimientodelSistemaNacionaldelsegtrrode
Salud, ya que algunos contenían objetivos, competencias' funciones y responsabilidades

superPuestas.

Que en oportunidad de su constitución' la SUPERINTENDENCIA DE SE,RVICIOS DE

SALUD conservó los objetivos' competenclas' funciones y responsabilidades de la

ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD (ANSSAL) uno de los tres

organismos fusionados, a excepción de la comPetencta relativa a la atención de los

Programas EsPeciales financiados de acuerdo con el artículo 24. apartado 4, inciso b). de la

Ley No 23.661 que se transfirió a la Dirección de Programas Especiales, la que Por Decreto

N" 53 de fecha 15 de enero de 1998 fue reemPlazada Por la ADMINISTRACION DE

PROGRAMAS ESPECIALES' creada a tales efectos como organlsmo descentralizado de

la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL en jurisdicción del ex MINISTERIO DE

SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE POLTTICA Y REGULACION DE,

SALUD - SUBSECRETARIA DE REGULAC ION Y FISCALIZACION, con personalidad

jurídica propia y con un régimen de autarquía administrativa' económica Y financiera'

Que la creaciÓn de la ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES tuvo co[t-to

objetivo la implementación y la administración de los recursos af-ectados al apoyo

Sisterna Argentino de lnfbrmación lurídica
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f-rnanciero de los agentes de salud y a los planes y programas de salud destinados a los

beneficiarios del Sistema, conforme a la Ley N" 23.661 y sus modificatorias.

eue por Decreto N. 366 de fecha 12 de marzo de 2012 se transfirió a la órbita de la

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, IA ADMINISTRACION DE

PROGRAMAS ESPECIALES, como organismo desconcentrado, la que actúa a través de la

GERENCIA GENERAL de la citada Superintendencia, manteniendo los objetivos.

funciones, personal de revista, incluyendo al personal jerárquico y al personal contratado'

bienes que integren su patrimonio y demás cuestiones que hagan a la continuidad iurídica

del Organismo.

Que por el artículo 1" del Decreto N' 1198 de fecha 17 dejulio de 2012 se absorbe la

ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES dentro de la estructura

organizativa de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD' organismo

descentralizado de 1a ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL en iurisdicción del

MINISTERIO DE SALUD

Que en los últimos años se fue acumulando en el FoNDo SOLIDARIO DE

ipptSfnIBUCIóN una signifi cativa reserva de capital disponible -originado 
en la

ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES- como consecuencia de la

inobservancia de las disposiciones legales vigentes en la materia.

Que ante tal anomalía, coresponde proceder en forma inmediata a la asignación de dichos

recllrsos a través de un régimen excepcional, a los fines de propender al cumplimiento de

las normas vigentes y, ? un mismo tiempo, a la recomposición de la crítica situación por la

que atraviesan todos los actores del Sistema de Salud'

Que dicho régimen especial no ha de implicar en modo alguno, precisamente por su

carácter excepcional, la modificación de los criterios de distribución del FONDO

soLIDARIo DE REDISTRIBUCIóN legalmente vigentes para ros períodos subsiguientes.

Que en atención a la particular situación precedentemente expuesta' y en virtud del

inclemento constante de los recursos que componen el FONDO SOLIDARIO DE

Sistema Argentino dc Infbrnlación Jurídica
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REDISTRIBUCIÓN, corresponde precisar que el monto total destinado por la presente

medida, es el equivalente al saldo que el FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCTÓN

registra en la correspondiente cuenta del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA al 28 de

julio de 20l6,deducido el monto no distribuido correspondiente al año 2015.

Que asimismo deben adoptarse medidas que permitan sostener la capacidad económica del

citado FONDO mediante un régimen de inversiÓn apropiado a su naturaleza.

Que tales circunstancias urgen la resolución e instrumentación de acciones concretas que

den respuesta a las necesidades y desafios sanitarios por los que desde hace tiempo

atraviesa el sector.

eue las medidas dispuestas tienen como objetivos fortalecer el financiamiento del

SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD, promoviendo la atención sanitaria

integral a fin de garantizar el acceso a la salud de toda la población. aftanzando los

principios de equidad y solidaridad que inspiraron su creación.

Que la crítica situación del sector, evidencia una circunstancia extraordinaria que hace

irnposible seguir los trámites de rigor previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para

la sanción de las leyes.

Que el trámite legislativo importaría una significativa demora que obstaría al cumplimiento

efectivo de los objetivos perseguidos en la presente medida. y es entonces del caso, recurrir

al remedio constitucional establecido en el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN

NACIONAL. en el marco del uso de las facultades regladas en la Ley N' 26.122.

Qtre la Ley No 26.122, regula el trámite y los alcances de la inten'ención del

HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y

Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por

el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL'
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Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para

pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia' así

como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento' en el

plazo deDIEZ (10) días hábiles'

Que el artículo 22 delaLeyN" 26.l22dispone que las cámaras se pronuncien nlediante

sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso

conforme 1o establecido en el artículo 82 de la Carta Magna'

Que han tomado la intervención de sus respectivas competencias' los servicios Jurídicos

PeTmanentesdeIaSUPERINTENDENCIADESERVICIOSDESALUDydel
MINISTERIO DE SALUD

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos

99. inciso 3 de la coÑirrruclóN NACI9NAL y 2",19 v 20 de 1a Lev N" 26'122'

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 10 - Establécese un régimen excepcional de distribución de los recursos

acumulados al 28 de julio de 2016en el FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN'

que no fueran oportunamente aplicados conforme la normativa vigente' deducido el monto

no distribuido correspondiente al año 2015'

ARTÍCUL O 20 
-Dispónese 

la afectación, por ú,ica vez' de los recursos del FONDO

SOLIDARIO DE RE,DISTRIBUCIÓN IA SUMA dC PESOS OCHO MIL MILLONE'S ($

8.000.000.000)condestinoalafinanciacióndelaestrategiadeCOBERTURA
I]NIVERSAL DE SALUD (CUS).
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nRfÍCUt O 3" - Apruébanse para la estrategia COBERTURA UNIVERSAL DE

SALUD (CUS) las finalidades descriptas en el ANEXO I que forma parte del presente

Decreto.

ARTÍCULO 40 - Dispónese que con la suma prevista en el articulo 2" del presente, la

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD CONStitUiTá UN FIDEICOMISO DE

ADMINISTRACIÓN, cuyo fiduciario será el BANCO DE LA NACION ARGENTINA'

con el objeto de financiar la estrategia de COBERTURA LINIVERSAL DE SALUD (CUS)

que instrumentará el MINISTERIO DE, SALUD' y cuyo funcionamiento será

oportunamente fijado por la reglamentación que al efecto se dicte.

ARTÍCULO 5o - El MINISTERIO DE SALUD deberá constituir una I-NIDAD

EJECUTORA integrada por SEIS (6) miembros, DOS (2) designados por el MINISTERIO

DE, SALUD, DOS (2) designados por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE

SALUD, organismo descentrali zado enla órbita del MINISTERIO DE SALUD v DOS (2)

designados por la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABA¡O' Dicha UNIDAD

EJECUTORA tendrá a su cargo la definición de los proyectos a ser financiados por el

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN previsto en el artículo 4o.

ARTÍCULO 60 - Dispónese la at-ectación, por única vez, de los recursos del FONDO

SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS

MILLONES ($ 4.500.000.000) con destino a la conformación del FONDO DE

EMERGENCIA Y ASISTENCIA de los agentes del seguro de salud descriptos en el

artículo 1o de la Ley No 23.660 y sus modificatorios. Este Fondo, que deberá ser depositado

CN Cl BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN UNA CUENTA A NOMbTC dC IA

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, será de inmediata y permanente

disposición de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD' organismo

descentrali zado enla órbita del MINISTERIO DE SALUD. Los fondos serán destinados a

los objetivos y finalidades indicados en el ANEXO II del presente Decreto'

ARTÍCUL O 7o - Dispónese que por el saldo remanente, que a la fecha indicada en el

artículo 1o del presente asciende a la suma de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS

SETENTA Y CINCO CON NOVE,NTA Y SEIS CENTAVOS ($ 14'267'913'875'96)' SC

deberán suscribir a valor de mercado "BONOS DE LA NACIÓN ARGE'NTINA EN

PESOS 2020-.a cuyos fines se f-aculta al Órgano Responsable de la Coordinación de los

Sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional a emitir

con cargo al presente decreto los títulos correspondientes. Dichos bonos permanecerán

hasta su total amortizaciónen custodia del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA' en

UNA CUCNTA A NOMbTE dC IA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALT-TD.
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IR1ÍCUIO 8o - Determínase que los intereses que resulten de los bonos a que se refiere

el artículo 7" del presente, pagaderos trimestralmente en las fechas establecidas en sLl

emisión, serán liquidados a favor de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE

SALUD e integrados al FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN.

ARTÍCULO 9o - Dispónese que el MINISTERIO DE SALUD será la autoridad de

aplicación del presente decreto y dictará las medidas aclaratorias y complementarias qtte

resulten perlinentes.

ART|CULO 10. - Instrúyese a los organismos competentes para que, en lo sucesivo. se

dé estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley N' 23.661 y sus

modificatorias.

ARTÍCULO ll. - El presente Decreto entrará en vigencia apartir del día siguiente al de

su publicación el Boletín Oficial.

ARTÍCUL O 12- - DéSE CUENTA A IA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE dCI

HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ART|CULO 13. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCiÓN NACIONAL DEL

REGISTRO OFICIAL Y archívese. -
MACRI. - Marcos Peña. - Susana M. Malcorra. - Julio C. Matfinez. - Gerrnán C.

Garavano. - Patricia Bullrich. - Alberto J. Triaca. - Carolina Stanley. - .losé L.

Barañao. - Alejandro P. Avelluto. - Rogelio Frigerio. - Alfonso de Prat Gay. -
Francisco A. Cabrera. - Ricardo Buryaile. - Javier Dietrich. - Esteban J. Bullrich. -
Sergio A. Bergman. - Andrés H. Ibarr¿. - J¡¿¡ J. Aranguren. - Oscar R. Aguad' -
Jorge D. Lemus.

ANEXO I

Identificación, nominalizacióny documentación de beneficiarios de la Cobertura Universal

de Salud.

Mejorarniento de las determinantes sociales de salud.

Desarrollo, equipamiento y puesta en valor de efectores públicos de salud.

Fortalecimiento y modernización del sector público de salud.

Acciones de Atención Primaria de la Salud.

Desarrollo y optimización de las Redes Integradas de Servicios de Salud.

Mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.
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Fortalecimiento de los recursos humanos en salud.

Actividades de Promoción y Protección de la salud y medicina preventiva.

ANEXO II

Asistencia financiera a obras sociales ante situaciones de Epidemias y o Emergencias en el

ámbito del territorio nacional.

Asistencia financiera a obras sociales que desamollen programas de prevención aprobados

por la Superintendencia de servicios de Salud.

Apoyo financiero a las obras sociales para la adquisición y/o remodelación de efectores

propios.

Asistencia financiera paru la adquisición de equipamiento tecnológico para ef'ectores

propios de la seguridad social.

Asistencia financiera para programas de fortalecimiento institucional de las obras sociales

Apoyo financiero para programas de modernización institucional en el campo infonnático.

Financiamiento de situaciones de excepción, no contempladas en las normativas vigentes y

que produzcan un impacto negativo sobre la situación económico financiera de las obras

sociales.
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MINISTERTO DE SALUD

Resolución 475/2016

Bs. As., 14/04/2OLG

VISTO el expediente N" 7-22002-6733/16-8 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y;

CONSIDERANDO:

Que la Cobertura Universal de Salud es una meta tend¡ente a asegurar el acceso de la población a servicios de calidad,
¡ntegrados y basados en la Atención Primaria de la Salud.

Que el plan estratégico de la ORGANIZACIÓru pefrlerqERICANA DE LA SALUD, vigente para el período 2O!4-2OL9, reconoce
a la Cobertura Universal de Salud como un "pilar art¡culador" junto con los determinantes soc¡ales de la salud.

Que resolver y ev¡tar toda forma de fragmentación y segmentación deviene indispensable para hacer nuestro sistema de

salud más equitat¡vo y eficiente.

Que a tales fines resulta menester propender al accionar coordinado y mancomunado de todos los programas nacionales de

sálud, tanto en lo que refiere a su ¡mplementación y equipos de dirección, como así también en la interrelación y alta
resolución en la atención de los beneficiarios de dichos programas.

eue la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICoS ha tomado la irrtervención de su competencia.

Que la presente se dicta en ejerc¡c¡o de las facultades conferidas por la ley de M¡nister¡os fO 1992 y su modificatoria Ley

No 26338.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o - Instrúyese a todos los programas nacionales dependientes de este Ministerio, cualquiera sea su fuente de

f¡nanciamiento, a colaborar y coordinar su accionar con la implementación y el desarrollo de la estrategia de la Cobertura
Universal de Salud, con el objeto de promover el acceso a la atención sanitaria integral, gratuita y con la adecuada calidad,
jerarquizando el Primer Nivel de Atención.

ARTÍCULO 20 - Mediante un sistema único de información se ¡dentificará y registrará la totalidad de la población que tenga
como cobertura aquella provista y financiada por el Estado Nac¡onal, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos A¡res a

cuyos efectos se integrarán e interrelac¡onarán las bases de datos y documentos identificatorios correspondientes a los

diversos programas y/o financiadores.

ARTÍCULO 30 - Encomiéndese a la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupac¡onal a proponer los mecanismos
pertinentes con el propósito de contar con la disponibilidad de los Recursos Humanos necesar¡os, en la cantidad y calidad

adecuada, para el cumplimiento de las actividades correspondientes a la Cobertura Universal de Salud.

ARTÍCULo 4o - La SECRETARÍA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES participará en eI diseño de IOS

lineamientos estratégicos en la ejecución de los créditos internacionales, a efectos de permitir el logro de forma adecuada,

de los objetivos prop¡os de la Cobertura Universal de Salud en el menor plazo posible.

ARTÍCULO 5" - Invítase a las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de los miembros del Consejo
Federal de Salud -COFESA- a adherir a los pr¡ncipios básicos establecidos en el Artículo 10 y a suscribir los acuerdos que

resulten menester para lograr su desarrollo en todas las jurisdicciones.

ARTÍCULO 6o - Comuníquese, publíquese, dese a la D¡rección Nac¡onal del Registro Oficial y archívese. - Dr. IORGE
DANIEL LEMUS, Ministro de SA|ud.

e. 06/05/2016 N" 30157/16 v. O6/05/2OL6
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MINISTERIO DE SALUD

Resolución 1653 - E/2016

Buenos Aires, 03/ 10/2076

VISTO el Expediente No 1-2002-16662-76-l del registro del MINISTERIO DE SALUD, las Resoluciones Min¡steriales No 915
del 13 de sept¡embre de 2004, No 118 del 2 de febrero de 2009, No 250 del 10 de septiembre de 2009, No 439 del 12 de
abril de 2011, No 475 del 14 de abr¡l de 2016, el Decreto No 908 del 2 de agosto de 2OL6, y

CONSiDERANDO:

Que mediante la Resolución No 915 del 13 de septiembre de 2004, se creó el PROGRAMA mÉolCOS COMUNITARIOS, con el
objeto de mejorar la calidad del Primer Nivel de Atención del sistema público de salud.

Que a través del mencionado Programa se buscó disminuir las inequidades ex¡stentes, procurando ampliar la cobertura y la
calidad de la atención en los efectores de salud públicos. Para ello, se refuerzan las actividades de prevención y de
promoción de la salud, el trabajo con la comun¡dad y la formación en atenc¡ón primaria de la salud, así como en salud
social y comun¡taria del recurso humano que trabaja en el primer nivel de atención.

Que a fin de lograr los objetivos enunciados, se financian y capacitan, en servicio, recursos humanos, en los sistemas de
salud provinciales y municipales del primer nivel de atención, a través, de becas de apoyo económico y de formación.

Que a través de la Resolución No 439 del 12 de abril de 2011, se aprobaron las modificaciones al Programa, de acuerdo a

los lineamientos estratégicos - programáticos que se definen en el ANEXO I de dicha Resolución.

Que mediante la Resolución No 439 el Programa pasó a denominarse: "PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS - EQUIPOS
DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION" y se creó la COORDINACION CENTRAL del Programa, así como también, el
Área de Salud Indígena en la órbita de dicho Programa y de acuerdo a los lineamientos que se definen en el ANEXO V de la
mentada Resolución.

Que en virtud de la Resolución No 439 también se aprobaron, como ANEXOS II, III y IV, los modelos de Convenio con las
lurisdicciones, con los Comun¡tarios y con las Universidades, respectivamente.

Que en atención a los años que han transcurrido desde el dictado de la Resolución No 439 y a las experiencias recogidas
poT eI PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS - EQUIPOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, a tTavés, del tTabajo
de los equipos comunitar¡os, se cons¡dera imperioso actualizar los lineamientos del Programa y, al mismo tiempo, aprobar
nuevos modelos de Convenio y modificar el modelo de Convenio con las Jurisdicciones y el modelo de Convenio con los
Comun¡tar¡os.

Que en tal sentido, se requiere crear la figura del "TUTOR", quien gozará de una beca de apoyo económico y de formación
otorgada por este Min¡sterio. El mencionado "TUTOR" acompañará las actividades de los comunitar¡os, tanto en el efector,
como en terreno, monitoreando a tales efectos las actividades académicas, de aquéllos, para alcanzar ef¡cazmente los
objetivos del Programa.

Que as¡m¡smo, se considera necesar¡o crear la figura del "REFERENTE NACIONAL", quien también gozará de una beca de
apoyo económico y de formación. otorgada por este Ministerio y tendrá a su cargo, las funciones de monitorear las
activ¡dades de los equipos comunitarios, así como de evaluar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por ellos, entre
otras actividades necesarias para el desarrollo del Programa.

Que debido a cuestiones estr¡ctamente operat¡vas vinculadas al volumen de los Convenios cuyos modelos se aprueban por
la presente Resolución, y por aplicación de los principios de economía procesal, celeridad.y sencillez, se considera oportuno
delegar las facultades para suscribir dichos Convenios en el Sr. Secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud
Comunitaria, con excepción del modelo de Convenio a suscribirse entre este Ministerio y el organismo responsable del
s¡stema jurisdiccional de salud de cada una de las provincias y/o municipios, así como sus respectivos Anexos.

Que en lo referido al Área de Salud Indígena, en virtud de la Resolución 1036 - E/2O1,6, la misma pasó a depender de la
Dirección Nac¡onal de Atención Comunitar¡a, bajo la denominación "Programa Nacional de Salud para los Pueblos
Ind ígenas".

Que resulta oportuno modificar la denominación del Progranra, dado que en la actualidad los equipos de salud están
integrados por comun¡tarios de diversas d¡sc¡plinas.

Que el Programa integrará la estrategia de la Cobertura Universal de Salud, cuyo marco normativo está dado por el
Decreto No 908 del 2 de agosto de 2016 y la Resolución No 475 del L4 de abril de 2016. Con base en ello, a partir de la
entrada en v¡gencia de la presente Resolución, corresponde que la denominación del Programa sea: "PROGRAMA DE
EQUIPOS COMUNITARIOS - COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD".

Que resulta conveniente la creación de la Coordinación del PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS - COBERTURI\
UNIVERSAL DE SALUD¡ cuya función será la de planificar, organizarr dirigir y controlar las acciones del Programa.

Que asimismo, resulta necesar¡a la creación de la Subcoordinación del PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS -
COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD. cuya función será la de as¡st¡r a la Coordinación en la planificación, organización,
dirección y control de las acciones del Programa.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
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InfbLEG - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Argentina página 2 tle l
i:XpTt ü5ü*L¡ u¡tiü É grülin ZS

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de M¡n¡sterios, texto ordenado 1992, mod¡f¡cada por
Ley No 26.338, y de conformidad a lo establecido en el Decreto No 908/16, y la Resolución No 475/76.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

RRrÍculo 1o - Mod¡fícase la denominación del PRoGRAMA wÉolcos coMUNITARIos - Eeulpos DE SALUD DEL PRIMER
NIVEL DE NTTTTICIÓTTI. CI CUAI PASATá A IIAMATSC: ''PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS - COBERTURA UNIVERSAL DE
SALUD".

anrÍCUIO 20 - Déjanse sin efecto los artículos 7, 2, 3, 5, 6,7, g y 10, y los ANEXOS I, II, III y v de la Resotución No 439
del 12 de abril de 2011.

ARTÍCUIO 3o - Apruébanse los lineamientos estratégicos que regirán las pautas del pROGRAMA DE EeUIpOS
COMUNITARIOS - COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD y que se agregan como ANEXO I (IF-2016-01541023- neru-OO+1.,tS1,
el cual forma parte integrante de la presente.

ARTÍCUIO 40 - Apruébase el modelo de Convenio a suscribirse entre este Ministerio y el organ¡smo responsab¡e del
sistema jurisdicc¡onal de salud de cada una de las provincias y/o municipios, así como sus respectivos Anexos, que forman
en conjunto parte de la presente y se identifican como ANEXO II (IF-2016-01541064-APN-DD#MS).

ARTÍCULO 5" - Apruébase el modelo de Convenio a suscribirse entre este M¡n¡sterio y los Comun¡tar¡os pertenec¡entes al
Programa, así como sus respectivos Anexos, que forman en conjunto parte de la presente y se identifican como ANEXO III
(GDE rF-2016-01749138-ApN-DD#MS).

anfÍCuLO 60 - Apruébase el modelo de Convenio a suscribirse entre este Ministerio, el organismo responsable del s¡stema
jurisdiccional de salud de cada una de las provincias y/o municipios y los Comunitarios pertenecientes al Programa, así
como sus respect¡vos Anexos, que forman en conjunto parte de la presente y se identifican como ANEXO IV (GDE IF-2016-
0 17492 17-APN-DD#MS).

ARTÍCUIO 7" - Apruébase el modelo de Convenio a suscribirse entre este Ministerio y los Tutores, así como sus
respectivos Anexos, que forman en conjunto parte de la presente y se ¡dentifican como ANEXO V (GDE ÍF-2OL6-OL749269-
APN-DD#MS).

ARTÍCULO 80 - Apruébase el modelo de Convenio a suscrib¡rse entre este ¡4¡nisterio y los Referentes Nacionales, así como
sus respectivos Anexos, que forman en conjunto parte de la presente y se ¡dentif¡can como ANEXO VI (GDE IF-2016-
0 1749316-APN-DD#MS).

ARTÍCULO 90 - Deléganse en el Señor Secretar¡o de Promoc¡ón, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria, las facultades
necesarias para suscribir los Convenios cuyos modelos se aprueban por los artículos 50 a Bo, ambos inclusive, de la
presente Resolución.

ARTÍCULO 10, - CTéASC IA COOTd|NACióN dCI PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS - COBERTURA UNIVERSAL DE
SALUD, en el ámbito de la DIRECCIÓru Or ACCIONES COMUNITAdIAS, dependiente de ta suBsEcRETARIA DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE LA SALUD, dependiente de Ia SECRETARIA DE PROMOCIÓN, PROGRAMAS SANITARIoS Y SALUD
COMUNITARIA.

ARTÍCULO 11. - Limítase a partir de la fecha de su notificación, las funciones de Coordinadora General de la Coordinación
Central del Programa Médbos Comunitarios - Equipos de Salud del Primer Nivel de Atención, asignadas con carácter "Ad-
Honorem" a la Sra. María Guadalupe GALLARDO (D.N.I. No 26.473.357).

ARTÍCULO 12. - Encomiéndase con carácter "Ad-Honorem" a part¡r de la fecha de su notificación, las funciones de
Coordinadora del PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS - COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD a la Sra. María Guadalupe
GALLARDO (D.N.L No 26.473.357), sin perjuicio de las funciones que le corresponde cumplir conforme su contratación en
los términos del artículo 90 del anexo a la Ley No 25.164 y su Decreto reglamentario No |421/02, y la Resolución de la ex
Subsecretaría de la Gestión Pública No 4Bl02.

nnfÍCUrO 13. - Limítase a partir de la fecha de su notificación, las funciones de dubcoordinador de la Coordinación
Central del Programa Médicos Comunitarios - Equipos de Salud del Primer N¡vel de Atención, asignadas con carácter "Ad-
Honorem" al Sr. Matías Gastón ROZENBERG (D.N.I. No 31.477.185).

ARTÍCULO 14. - Encomiéndase con carácter "Ad-Honorem" a partir de ta fecha de su notificación, las funciones de
Subcoordinador del PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS - COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD al Sr. Matias Gastón
ROZENBERG (D.N.I. N" 37.477.185)t sin perjuicio de las funciones que le corresponde cumpl¡r conforme su contratación en
los términos del artículo 9o del anexo a la Ley No 25.164 y su Decreto reglamentario No 7421/02, y la Resolución de la ex
Subsecretaría de la Gestión Pública No 4Bl02.

ARTÍCULO 15. - Facúltase a la Coordinación a realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los objetivos
establecidos en la presente Resolución.

ARTÍCULO 16. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20, ¡os Conven¡os suscr¡ptos con anter¡oridad a la entrada en
vigencia de la presente, en el marco de los artículos 2" y 30 de la Resolución No 439/2011r y que se encontraren en curso
de ejecución, regirán hasta la fecha de vencimiento establecida en cada uno de ellos.

ARTÍCULO 17. - La presente Resolución entrará en v¡gencia a part¡r del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial y sus ANEXOS: (IF-2016-01541023-APN-DD#MS); (IF-2016-01541064-APN-DD#MS); (GDE iF-2016-01749138-APN
-DD#MS); (GDE IF-2016-07749217-APN-DD#MS); (GDE IF-2016-01749269-APN-DD#MS) y (GDE IF-2076-07749316-APN
-DD#MS) podrán ser consultados en el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.
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txpTt ü ri ü * ü s ,tño f ñ fii,¡-tl1aarÍculo 18. - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la oirección Nacional o"i 
*n"g¡;troldf¡i¡J'Vtu..hir"ru. 

-JORGE DANIEL LEMUS, Ministro, Ministerio de Salud.

NoTA: Elllos Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publican. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s en elMin¡sterio de Salud de la Nación.

e. 05/10/2016 No 73867116 v. 05/tO/2O76
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MINISTERIO DE SALUD

Resolución No 43912011

Bs. As., t2/4/20tt

VISTO el Expediente No 2OO2'2.73U11-8 del registro del MINiSTERIO DE SALUD, tas Resoluc¡ones Ministeriales
No 915 del 13 de septiembre de 2004, N" 1077 del 8 de octubre de 2004, No 118 del 2 de febrero de 2009 y No
250 del 1o de septiembre de 2009. y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No 915 del 13 de septiembre de 2004, se creó el PROGRAMA MEDICOS
COMUNITARIOS, con el objeto de mejorar la cal¡dad de la atención de los más necesitados, jerarquizando el
primer nivel de atención.

Que por medio del mencionado programa se buscó disminuir las inequidades existentes, procurando ampliar la
cobertura y calidad de la atención en las unidades sanitarias barriales, reforzando las activ¡dades de promoción
y prevención de la salud, el trabajo con la comunidad y fortaleciendo la formación en atención primaria de la
salud y en salud social y comunitaria del recurso humano que trabaja en el primer nivel de atención.

Que en este sentido es necesario consolidar el precitado modelo de atención priorizando aquellas acciones en
forma mancomunada con la comunidad, promoviendo un compromiso intersectorial y en equipo para la
resolución de los problemas san¡tarios de la población.

Que, asimismo, desde este Ministerio se impulsa incansablemente la jerarquización del pr¡mer nivel de atención
de la salud, fortaleciendo los recursos humanos de los sistemas san¡tarios jurisdiccionales valiéndose de la
formación en servicio como herramienta vital para ello.

Que estos equipos comunitarios bajo Programa rec¡ben capacitación en serv¡cio en el marco de la estrategia de
Atención Primaria de la Salud y Salud Social y Comun¡taria.

Que a f¡n de lograr los objetivos enunciados se financian y capacitan en serv¡c¡o recursos humanos de los
sistemas de salud provinc¡ales y mun¡c¡pales del Primer Nivel de Atenc¡ón seleccionados según ind¡cadores
san¡tar¡os.

Que debido al alcance de metas del Programa a lo largo de sus años de existencia y las soluciones superadoras
que el mismo viene apoñando a las distintas jur¡sd¡cc¡ones de nuestro país, se hace oportuno y conveniente
trazar nuevas metas para el PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS - Equ¡pos de Salud del Primer Nivel de
Atención, en pos de ampl¡ar y optim¡zar la accesibilidad y calidad de la atención de las personas con más
necesidades sociosanitar¡as.

Que, para ello, se est¡ma prioritario ampliar la capacitación en servic¡o del aludido Programa y el apoyo
económico mediante becas a aquellos no profesionales del sistema de salud, qu¡enes son pafte imprescindible
del mismo, aportando la base misma de los servic¡os asistenc¡ales.

Que está en el ánimo de esta Cartera trabajar en pos de disminuir las inequidades existentes, buscando ampliar
la cobertura y la calidad de la atención en cada centro de salud y CIC barrial, reforzando, para ello, las diversas
actividades de promoción y prevención de la salud, el trabajo con la comunidad y fortaleciendo la formación del
recurso humano que trabaja en el primer nivel de atención en estrategias de atención primaria de la salud y Ia
med¡c¡na social.

Que las nuevas metas requeridas por el Programa tienen como eje rector la equidad, respondiendo a la
organización federal de nuestro país, dando el máximo apoyo técn¡co y financiero a las jurisdicc¡ones.

Que se considera imper¡oso contar con un enfoque ¡ntercultural de los recursos humanos del Primer nivel de
atención, particularmente destinados a abordar la problemática de salud de Pueblos Or¡ginar¡os, a través de una
estrategia de formación en servicio específ¡ca.

Que desde este Minister¡o se pretende fortalecer Ia capacidad de gestión en pos de brindar servicios de salud de
calidad a los pueblos or¡ginarios, en un marco de respeto a las tradiciones y costumbres de las diferentes
comun¡dades, interpretando las d¡ferentes realidades culturales.

Que debido a que la población indígena de nuestro país se encuentra atendida principalmente en el primer nivel
de atención, es preciso robustecer la búsqueda activa de grupos vulnerables de los Pueblos Originarios, su
segu¡miento y la gestión de resolución de los problemas de salud fortaleciendo la formación de equipos
comunitarios.

Que, en tal orden se estima correspond¡ente la creación del Area de Salud Indígena en la Orbita del PROGRAMA
MEDICOS COMUNITARIOS, en un todo de acuerdo a lo consagrado en el Artículo 75 ¡nc¡so 17 de nuestra

lPüSüBüsArlo É m¡n¡.ltÁg-S i
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Que en el plano organ¡zativo es necesario readecuar las cargas horarias de los becarios
ajustando las mismas a las realidades jurisdiccionales.

ffi rffiffi l/Dalo programa,

Que, por otra parte resulta ineludible consol¡dar la COORDINACION CENTRAL DEL PROGRAMA MEDICOS
COMUNITARIOS-EQUIPOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION responsable del diseño, encuadre y
puesta en marcha del Programa en las jurisdicciones locales.

Que se considera necesar¡o que dicha Unidad esté a cargo un Coordinador General, cuya función será la
coordinación de un equipo de expeftos en las áreas de gestión de procesos de trabajo en el primer nivel de
atención. en salud indígena, capac¡tación en serv¡cio de los equipos de salud, en adm¡nistrac¡ón y
f¡nanciam¡ento.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competenc¡a.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

ARTICULO 1o - Apruébanse las modificaciones al "PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS - EQUIPOS DE SALUD
DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION" de acuerdo a los lineamientos estratégicos - programáticos que se definen
en el ANEXO I, el que se acompaña y forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 20 - Apruébase el modelo de CONVENIO a suscribirse con las Jurisdicciones que, como ANEXO II,
forma parte de la presente, los que regirán la puesta en marcha del componente de formación de recurso
humano, que forma parte de los lineamientos estratégicos y acc¡ones que establecen el funcionamiento del
"PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS-EQUiPOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION".

ARTICULO 30 - Apruébase el modelo de CONVENIO a suscrib¡rse con los Becarios que, como ANEXO iII, forma
parte de la presente.

ARTiCULO 4o - Apruébase el modelo de CONVENIO a suscribirse con las Universidades que, como ANEXO IV,
forma parte de la presente

ARTICULO 50 - Créase la COORDINACION CENTRAL del PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS- EQUIPOS DE
SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION la que tendrá como deber el de desarrollar las tareas preparator¡as
consistentes en el diseño, implementación y puesta en marcha en las dist¡ntas jurisdicciones locales, en el
ámbito de la SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS dependiente de la SECRETARIA DE

PROMOCiON y PROGRAMAS SANITARIOS.

ARTICULO 60 - Desígnase Coordinadora General de la COORDINACION CENTRAL DEL PROGRAMA MEDICOS
COMUNITARIOS-EQUIPOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION a la doctora Diana Pierina lUÁREZ
(D.N.r. No 6.5L7.282)

ARTICULO 70 - Las Jurisdicciones deberán adherirse al Programa mediante convenio que se suscribirá a tales
efectos.

ARTICULO Bo - Las Universidades deberán adherirse al Programa mediante conven¡o que se suscribirá a tales
efectos

ARTICULO 90 - Facúltase a la Coordinación Ce¡rtral a realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de
los objet¡vos establec¡dos en la presente.

ARTICULO 10. - Créase el Area de Salud Indígena en la órbita del "PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS-
EQUIPOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION" de acuerdo a los lineamientos que se definen en el
ANEXO V el que se adjunta y forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 11. - Déjase sin efecto cualquier otra Resolución que se oponga a la presente.

ARTICULO 12. - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. - Dr. IUAN LUIS MANZUR, M¡n¡stro de Salud.

NOTA: Los Anexos no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de
esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en w\¡rw.b0letinoficial.gob.ar

e. t9/04/201L No 42979/tI v. 19/04/2011
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MT]MCIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE N" O5O.2O9/I6

INTCIADOR: SECRETARíA DE SALUD

CARÁTULA: CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA

NACION, EL MINISTER¡O DE SALUD DE LA PROVINCIA Y LA

MUNIGIPALIDAD DE CORDOBA

DICTAMEN NO: ?46" I -l

SR. SECRETARIO DE SALUD:

CASO PLANTEADO

Son remitidas a esúa Sede las presenúes

actuaciones a los fines gue esfa Sede dictamine el proyecto de Convenio

que obra glosado a fs. 2/12 de autos.-

ANÁLISIS

Del estudio realizado en autos surge que:

l) Desde la Dirección General de Programas

de Salud se propicia la celebración de un Convenio entre el Ministerio de

Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia de CÓrdoba y

la Municipalidad de Córdoba los fines de fortalecer el primer nivel de

atención de Ia salud. .
l!) Del análisis de sus cláusulas se advierte

que el convenio proyectado tiene como objetivo general asegurar el

fortalecimiento del nivel primario de atención de la salud -como se

expresaba supra- a través de los Equipos de Comunitarios financiados



por el Ministerio de !a Nación, y capacitados por Universidades y/ o por el

Ministerio de la Nación yto de la Provincia de Córdoba mediante

capacitaciones en Salud Social y Comunitaria y en AtenciÓn Primaria de

la Salud. La cláususla segunda del convenio propiciado detalla sus

objetivos específicos.

lll) Se establecen las obligaciones de !a

partes contratantes en las cláusulas cuarta, quinta, Sexta, y octava, a Ias

que se remiten en honor a !a brevedad.

lV) El proyecto establece las modalidades

de ejecución del programa por parte los Comunitarios.

V) En la cláusula decimoquinta se

establecen las condiciones de financiamiento a cargo del Ministerio de la

Nación y en Ia cláusula decimosexta se determina un proceso progresivo

de incorporación de los Comunitarios afectados a! programa conforme el

sistema de contratación vigente. En orden a esta punto se advierte que

la Municipalidad de Córdoba tiene un régimen específico de contratación

en el área de Salud conforme el sistema de concursos.

VI) El texto proyectado contiene asimismo

cláusulas vinculadas a eventuales incumplimientos de las partes, reglas

de responsabilidad, y previsiones para resolución de posibles conflictos

derivados del Convenio.

coN,,g,!.jsloN:

Esta Asesolía Letrada se expide desde el

punto de vista jurídico formal, no efeciuando. valoraciones de oportunidad

y conveniencia ni sobre cuestiones técnicas,ni financieras por ser ajenas

al ámbiüo;dersü:iorfpetencia (Cfr. art. 88'de Ia Carta Orgánica Municipal

y arts. 31' y 33" de la Ordenanza 12.499).

En virtud de lo previsto en los incisos u) y v)

del Artículo 8 de Ia Ordenanza12.499, se requiere la intervenciÓn de su
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MT'NICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

competencia por parte de la Secretaría de Gobierno, Participación

Ciudadana y Desarrollo Socia!.

Con lo expuesto, en ejercicio de control de

Iegaldiad de los actos de! Municipio este Organo entiende que no existen

observaciones jurídico formales que efectuar sobre el Convenio

proyectado, enmarcándose la iniciativa en las disposiciones previstas en

el art. 86 incs. 1 y 16 de la Carta Orgánica Municipal, por lo que el mismo

se encuentra en condiciones de ser elevado a conocimiento y

consideración del D.E.M. y en caso de ser aprobado, remitir las

actuaciones al Concejo Deliberante de conformidad a lo establecido en

los arts.64 inc 21,y 86 inc. 16 de la Carta Orgánica Municipal.

Es cuanto se dictamina.

Con lo dictaminado, VUELVAN a la

Secretaría de Salud

D¡'a. IVANA PiCüARDO
OIRECTORA O§ A§IJNTO§ TgÜAtE§

,A§E6oR[A tEi.RApA
[,iiil,ll0tPAt::AJ ;; ;i1i ipu8A
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SECRETARIA DE SALUD

cóRDoaA,

Ref: Expte. No0S0.20 gt2}16.-

Atento a lo manifestado por Asesoría l-etrada en su Dictamen No
742t17' PASE a sECRETARíA DE GoBIERNo pARTrcrpAcróN cTuDADANA y
DESARRoLLo soclAL a fin que tome conocimiento del presente convenio y emita
informe de su competencia._

pcd.-

8.,\üHVÉDS
DE SALUD

rPAi-!9A§ DE CORÜ084.
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Exp No O5O.2O9 Año 2Ol6 Fotio

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SEGRETARÍI oe coBIERNo, pARTtcrpAcróN ctuDA,DANA y DEsARRoLLo soctAl

CORDOBA,

Ref.: Exp No 050.209/16 Secretaría de
Salud S/ Convenio entre Ministerio de
Salud de la Nación y la Municipalidad de
Córdoba.-

VISTO el estado de las presentes actuac¡ones, lo man¡festado a fs.01 por

la Dirección de Programas de Salud (Dr. Lisandro UfZ), el Secretario del Área
(Secretaría de Salud - Dr. Gabriel E. ACEVEDO), el Modelo de Convenio a fs.

02/06, Anexo I, II, III, IV y v a fs. o7/Lt, la documental incorporada por la
repartición requirente, el dictamen No 7461L7 de Asesoría Letrada que obra a
fs. 33/34, anal¡zado el m¡smo bajo los términos del Art. Bo incisos u) y v) de la
Ordenanza No L2.499 y s¡n objeciones que formular a la firma del Convenio

Marco, POR CORRESPONDER, VUELVA a la Secretaría de Salud para continuidad

del trámite correspondiente.-

ES dable destacar que el dictamen No 7461L7 de Asesoría Letrada,

presenta advertencias del órgano asesor que no han sido evaluadas a la

fecha(Cfr. apartado V).-

ATENTAMENTE.-

rL406/P2/)m

ür" H. JAVIER BEE |"( E.b

S¿cretario Parti

Cruijaca,,a Y [Jt:
llUN I Cl P¡\Ll 0AI DE BA

r1: G.rl:rlo,
drl rillo



Expediente N'050.20912010 - rotio |]r-

cruoRo oe cóRoogA

Secretaría de Economía y Finanzas

i{arcetoT. deAlv€ar 120, X5000KGQCórdoba / Zo pilo

Tetr 0351 4285ó00 int. 1206

www,cordoba.gw.ar

Córdoba,

Vistas las presentes actuaciones y con el V"B. de esta

Secretaría para la aprobación del Convenio adjunto, pase a Ia Secretaría de Salud
para la prosecución del trámite conespondiente.-

c.f.-
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"2018-Año del Centenario de la Reforma (Jniversitaria,,

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

cónnona, ,f 7 sE'P 2018 i

VISTO

El Expediente No 050.20912016, mediante el cual se gestiona la aprobación del
Convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba para el desarrollo del programa de

Equipos Comunitario s-Cobertura Universal de S alud; -

QUE el presente convenio se suscribió con fecha 04 de diciembre de 2017

entre el Dr. Adolfo RUBINSTEIN (D.N.I. N' 12.046.579) Ministro de Salud de la

Nación, Dr. Francisco José FORTLINA (D.N.I.N" 10.320.386) Ministro de Salud de la
Provincia de Córdoba y el Dr. Ramón Javier MESTRE (M.I.N" Z)n+.tlS) Intendente

Municipal de la Ciudad de Córdo

QIIE del análisis efectuado al proyecto de Convenio glosado en autos (Cfr. fs.

02lll), surge que el presente proyecto de convenio que se propicia tiene como objetivo

general asegurar el fortalecimiento del nivel primario de atención de la salud, a través

de los Equipos Comunitarios financiados por el Ministerio de Salud de la Nación'------

QUE a fs. 33134 Asesoría Letrada mediante Dictamen N" 746117 se expide

desde el punto de vista eshictamente juríüco forrnal, quedando las valoraciones de

aspectos técnicos y de oportunidad y conveniencia, a cargo de las áreas

correspondientes. (Cfr. art. 88o de la Carta Orgánica Municipal y art. 31 y 33" de la

Ordenanza 12.499 y sus modificatorias) y manifiesta que el presente convenio deberá

remitirse oportunamente al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, a los fines

previstos por el Artículo 64o inc. 21) y Art. 86o inc. 16o de la Carta Orgrinica Municipal

QUE a fs. 36 obra intervención de la Secretarla de Gobierno, Participación

Ciudadana y Desarrollo Social y a fs. 37 dela Secreta¡ía de EconomíayFnaruas;-------
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

ATENTO A ELLO, a las disposiciones contenidas en el Artículo 86 incs. 1 y
16 de la carta orgánica Municipal y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MTINICIPAL DE CÓN»OTN

DECRETA:

ARTÍCULO 1o.- APRUÉBASE en todos sus términos, el Convenio para el desarrollo

del Programa de Equipos Comunitarios-Cobertura Universal de Salud, celebrado entre

el Dr. Adolfo RUBINSTEIN (D.N.I. N" 12.046.579) Ministro de Salud de la Nación,

Dr. Francisco José FORTUNA (D.N.I. N' 10.320.386) Ministro de Salud de la
Provincia de Córdoba y el Dr. Ramón Javier MESTRE (M.I. N" 22.774.175) lntendente

Municipal de la Ciudad de Córdoba y que fuera suscripto con fecha 4 de diciembre de

2017, el que compuesto de doce (12) fojas utiles en anverso y reverso forma parte

integrante del presente instrumento legal.----

ARTÍCULO 2".- PROTOCOIÍCESE, comuníquese, publíquese, remítase al Concejo

Deliberante a los fines de su ratificación, tome intervención el Tribunal de Cuentas,

tomen conocimiento las Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal, cumplido,

ARCHÍVESE.

DECRETO

N.2859
R MESTIiT

pcd.-
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION. EL

I,rrMsrnmo »n s4l,uo pn La rRovrNcIa op cÓRooga v EL

NrUf.üCrptO I L¿ COMUI,¡I OB CÓRDOS¿ pARA rI- OBSaRROI-LO OgL

PROGITJN\,IA DE EOUIPOS COMUNITARIOS-COBERTURA UNIVERSAL DE

SALUD.-

Entre el Ministerio de Salud de la Nación, representado en este acto por el Sr. Ministro

cle Salud de la Nación Dr¡dolfoiRUBINSTEIN:. DNII2O46579' en adelante el

*MlN|STER|O", con domicilio en Av.9 de.iulio 1925, Ciudad Autónoma de Btrenos

Aires. por una parte; el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, representado en

este acto por el Sr. Ministro de Salud. Dr. Francisco José Ijortuna, DNI N" l0'320'386'

en adelante la "PROVINCIA", cott dornicilio en Av. Vélez Sárfield 2311, Ciudad de

Córdoba y por otra parte el rnunicipio / la comuna de CÓrdoba representado en este acto

por el/la Sr./a lnte¡rdente Dr. RarnÓn Javier Mestre, DNI 22.774.175. en adelante el

..MUNICIPIO / la "coMUNA", con domicilio en Matcelo T. de Alvear 120. ciudad

de Córdoba.

Las partes se reconocen capacidad legal para obligarse, y deciden celebrar el presente

Convenio para el Desarrollo del Progranra de Equipos Comutritarios - Coberttlra

Universal de Salucl. a tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETIVO GENERAL.-

CLÁUSULA PRIMERA: El prese,te Convenio tiene por objeto asegurar. en el marco

de la Cobertura Univer.sal de Salud (Deoeto N'908/16 y Resolución del Ministerio de

Salud de la Nación N" 475116). el lbrtalecinriento del Primer Nivel de Atención a través

delosEquiposdeComunitariosflnanciadosporelMlNls.IERloycapacitadospor

universidades y/o el MINISTERIO y/o la PROVINCIA mediante la realizaciÓn de

capacitaciones en Salud Social y Conltlnitaria y en Atención Primaria de la Salud y

Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención'

Se entiende por "Cornunitarios" a los prot'esionales y no profesionales de distintas

disciplinas flnanciados y capacitatlos por el MINISTERIO. en los términos del presente

Convenio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-

CLÁUSULA SEGUNDA: Serán objetivos específicos del presente Conve,io

idacles propias del Prograrna. las estarán a cargo

MES'I'RE 2859
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de los Colnr.rnitarios.
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Dr.

2.Articularaccionesterritorialesconlosprogramasnacionalesenelmarcode

la Cobertura Universal de Salud'

3.FortaleceralosequiposdesalrrddelPrinrerNiveldeAtenciónenlos

Sistenras de salucl Jurisdiccionales. a través del financiamiento y formación

deconlunitariosconcapacitac¡onesensah¡dsocialycomunitaria'ysobre

herramientas de gestión, ¡rlanificación y problemas de salud prevalentes y

emergentes.

4.Llevaracaboaccionesdeprotecciónypronlocióndelasaludylnedicina

preverrtivaenelPrinrerNiveldeAterrción,garantizandolaaccesib.ilidad,

integralidadycalidadenlal.elaciónsalLrd-ent.ermedad-atención.

5'FortalecerlaparticipacióndelacQmunidadparaellogrodeunacir-rdadarría

activa,impulsarrdoyfofialeciendoeltrabajointersectoriatylaconstrucción

rleredescomtlnitariasparaclarresptlestaalospr.oblemasdesaluddemayor

cornple.iidad.

6.Asegtrrarlaoptimizacióndetocloslosrecursosdisporribles,artictrlarrdolos

prograrnas de saltrcl nacionales' provirrciales y nrunicipales en el Etbctor de

Salud.

MARCO LEGAL DEL PROGRAMA.'

cLÁusuLA TERCERA: La ResoluciÓn N' 439/l l, el Decreto N" 908/16' la

Resolución N" 475l16 y la Resolución N" RESOL-2O16-1653-E-APN-MS constituyen

el rnarco legal aplicable fespecto del Progralna de Equipos cornunitarios - cobertura

Universal de Salud.

OBLIGACTONES DEL MTNISTERIO..

CLÁUSULA CUARTA: Son obligaciones del N'IINISTERIO:

l.Transferir-confbrmeloestablecidoenlasClárrsulasDécinroQuinta,Décimo

SextayDécimooctava-aunacuentaespecialdelMUNlClPlo/dela

CoMUNA, los forrdos necesaricrs para firrarrciar a los Comunitarios aprobados

por el lvllNlSTERIO.

2. Evaltrar 1, monitorear.el procedimiento cje todas las actividades del Programa.

3.Evatuary,encasodeconsiderarlopertinente,prestarconformidadala

PROVINCIA o al MUNICIPIO / a la coMUNA. respecto de las bajas de

Conrunitarios que se produzcan por incumplim ientos, tnal desetnPeño o cuando

así correspondiere segÚtn los Iineanrientos establecidos en Iil

CLÁUSULA QUINTA: Será facultad del MINI )' en el

en que éste lo decida' designar a un
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comofunción.adelnáSclelasestableoidasensuConvenioespec.ífico.ladeconctlrrira

los Efectores de salud a fin de fiscalizar el cunrplimiento de la carga horaria y demás

obligaciones a cargo de los Comurritarios'

OBLIGACIONES DE LA PROV.INCIA

CLÁUSULA SEXTA: Son obligaciones de la PROVINCIA:

l.NorrrbraraunRet.erenteProvincialdelPrograma.qttietrdepenclerá

exclusivamente de la PROVINCIA'

2.RernitiralMINISTERIO,cuandoéstelocorrsiderenecesario.losdatos

estadísticosycualquierotrotipodeinformaciónqtreésterequieraparael

correcto seguirniento del Prograrna' incluyendo inforrnes sobre el désempeño

de los Cotnunitarios y los resultados de las actividades'

3.ComunicaralMlNlSTERlo'pormecliofehaciente,todarrotit.icaciónrelativa

a altas, bajas y cualquier otra situación que concierna especílicamente a los

Comtrnitarios o al Prograrra en general' dentro de un plazo de 48 horas de

Prodtrcido el evento'

4.MonitoreareldesernpeñodelosCornunitariosyaplicar,encasode

incrrrnplimiento, y con la aprobación del MINISTERIO' las sanciorres

previstas en el ANEXO lll del presente Convenio y en las condiciones en

éste descriPtas'

cLÁusuLA sÉprMn: Se entiende por "Referente Provincial"' a aquella persona

cuyafunciÓnSeráladelleva¡acaboelcutrrplirnientodelasobligaciorresestablecidas

en los puntos 2,3 y 4 de la cláusula precedente'

CLÁUSULA OCTAVA: Son obligaciones del

l. Remitir el listado de Conrunitarios

MUNICIPIO / de la COMUNA:

para la aprobaciÓn y financiamiento por

pade del MINISTERIO. según ANEXO lV del presente Convenio'

2.ElMUNlClPlo/LaCOMUNArleberáutilizarlosfondosrecibidos.
exclusivalnente para efectivizar el pago tnensual correspondiente a la beca

de los Conrunitarios, a través de una cuenta específica para el Progranra'

Asitnisn.ro cleberá garantizar' de conlbrmirJad con el tipo de contt'atación

suscl'ipta, la jubilaciÓn o colnponetlte previsional' servicio social ó de salud y

segtrt'o de responsabilidad laboral ó de responsabilidad civil' segútr

corresPonda.

S.EIMUNICIPIo/LaCOMUNAdeberápresentarlaclebidarendiciórrde

cuentas al MINIS'IERIO, en el plazo nráxirno de sesenta dias lrábiles

aJ
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administrativos, a contar desde Ia última transferencia de fonclos efectivizacla

por éste. Dicha rendición de cr¡entas deberá remitirse al MINISTERIO, de

acuerdo a lo establecido en el ANEXO V del presente Convenio.

I-a rernisión cle la rendición de cuentas fuera del término antes establecido,

traerá como consecuencia el retardo en la transferencia de fondos, por parte

del MINISTERIO al MUNICIPIO I a la COMUNA. Será exclusiva

responsabilidad de este último, Ia falta de pago en tér'nrino a los

Comunitarios, originada en Ia situación descripta.

Vencido el ¡rlazo arriba establecido, el MUNICIPIO / la COMUNA

dispondrá de Lrn plazo de noventa (90) días hábiles adminisrativos, dentro

del cual deberá currrplir con la re¡nisión de la rendición de cuentas. El

incunrplimiento de lo aquí establecido será considerado causal de resolLrción

del presente Convenio, en los términos de las Cláusulas Duodécinla Cuarta y

Duodécima QLrinta.

4. Indicar a la PROVINCIA la modalidad de contratación celebrada con los

Comunitarios. La documentación que avale dichas contrataciones deberá

estar a disposiciórr del MINISTERIO, tluien podrá solicitarla cuando lo

considere conven iente.

5. SLrpervisar el cumplimiento del horario establecido para los Equipos de

ComLrnitarios y mantenel acttalizada Ia declalación jurada atinente al

¡nisrno.

6. Asignar a los Cornunitarios úrnicarnente a Efectores del Primer Nivel de

Atención en acuerdo co¡r la PROVINCIA. Cualquier modificación en la

afectación deberá contar con la previa contbrmidad del MINISTERIO y/o la

PROVINCIA.

7. Carantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo deI programa.

8. Registrar los datos de nominalización y georrefererrciamiento que recojan los

Equipos de CornLrnitarios en el desarrollo de su actividad.

9. Remitir a la PRovlNClA, cuando ésta lo consiclere necesario, los clatos

estadísticos y cualquier otro tipo de infbrmación qLre ésta requiera para el

correcto seguimiento del Programa, incluyendo informes sobre el desempeño

de los Comunitarios y los resultados de las actividades.

10. Notificar al MINISTERIp .v- a la pROVINCIA, por fehaciente, toda

notificación relativa a altas, bajas y cualquier

28
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específicanrelrtealosCornunitariosoalPrograrrraengetreral,detrtrodeutr

plazo de 48 lroras de producido el evento'

ll.Facilitarlastareasderelevamientoylnonitoreodeldesenrpeñodelos

ConrunitariosqueperiódicamenterealizaránelMINlSTERtoyla

PROVINCIA.

CLÁUSULANovENAElMUNlCIPlolLaCOMUNAgaruntizatáquelos
conru.itarios nornbrados en el ANEXO lv curnplen con las obligaciorres establecidas

enlasCláusulasSegr"rnda'incisos4y5,yDécirnoPrimera'referidaalarnodalidad

seleccionada por los Comunitarios, cle acuerclo a lo establecido en el presente convenio'

cLÁusuLA OÉcml¡.: El MUNlLllPlo / La coMUNA asume en fonna exclusiva Ia

totalresponsabilidadporlasconsecuenciasderivadasdelaactuacióndelos

Comunitarios.ytodaotraactivicladvinculaclaconlaejecttcióndelPrograma'erre[

ánrbito de su actuación, así conro cle tocla consecuencia dañosa derivada de las prácticas

médicasy/opar.arnéclicasquepudieranrealizarlosprofesionalesqttedesarrollensus

prácticasenlosEfectoresdeSaluddelPrimerNiveldeAterrción'conroasítambiérrdel

incur.nplirniento o curnplimiento delbctt¡oso de cualquier obligaciÓn emergente del

presente Convenio.

El MUNlclplo / La coMUNA y los Comunitarios adoptarán. por sí o por terceros. los

recaudossuficientesparaasutnirlasresponsabilidadesquesegenel.eneneldesarrollo

del Programa' sin reclamo al MINTSTERIO'

DE LO§ COMTJNIIARIOS'-

cLÁusuLA DÉCIMO PRIMERA: Los comunitarios deberán incorporarse a los

EtbctoresdesalLldparadesarrollarlasactividadesdeasistencia,proteccióny

pronrociÓndelasaludyrrreclicinapreventiva.eligiendoalgunadelasrrrodaliclades

proptlestasacontintlacióllycuyaretribuciónsedetallaerrelANEXOldelpresente

Convenio.

Motlalidadl:Curnplir30horassemanales(20lrorasasistencialesenelEfector.de

Salud y l0 horas cle actividacles extramttros con [a comunidad)'

Modalidad 2: Cumplir l5 horas setnanales para desarrollar actividades de asistencia'

protecciÓrryprornocióndelasalrrclyatencióncleproblemasprevalerrtesdesalLrd(10

horasasistencialesy5horasdeactividadesextramtlrosconlacolnurridad).

Una vez seleccionada la modalidad, los cornunitarios deberán presental al MUNlclPlo

/alaCoMUNAladeclaraciónjtrradadehorariosquesedetallaenANEXoll.lacual

deberáactrralizarseencasodepresentarsenrodificaciorres.ElMUNlClPlo/La

5
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coMUNA cleberá rener a disposición del MINIs'IERIO o de la PROVINCIA la

r¡encionada declaración j urada.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: Cualquiera sea la ¡nodatidad elegida por et

Comunitario, éste cleberá realizar las capacitaciones erl Salud Social y Cotnunitaria y en

Atención Prinraria cle la Salud y Fortalecimiento del Prirner Nivel de Atención.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: A partir del día lo de enero de 2018, todo

Conrupitario que posea alguna modatidad de contratación, sea nacional' provincial y/o

Municipal, cleberá optar pol la rnoclaliil ad2 de calga horaria tneucionada en la cláusula

clécimo prirnera, salvo caso excepcional autorizado por et MINISTERIO o la

PROVINCIA. El MUNICIPIO / La COMUNA deberá garantizar qrte las horas

trabajadas se adectlen a la normativa vigente en el nrismo'

INASISTENCIAS Y LICENCIAS.-

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: Se considerarán inasistencias justificadas. con la

presentación del correspondiente certificaclo médico, las originadas en las siguientes

causas:

I . Afecciones o lesiotres de corto tratamiento (hasta 30 días anuales)

2. Maternidad ( tres rteses)

3. Paternidad (2 días).

E¡ lo ref'ericlo al receso anual, a los Comunitarios les será aplicable en este punto, el

régi¡ren de licencias que corresponda según Ia normativa aplicable en el MUNlCIPlO /

la COMUNA.

Toda otra situación será evaluada por el MINISTERIO y/o la PROVINCIA, qttienes se

reservan el clerecho a determinar si la inasistencia se encuentra clebidamente justiticada

o no.

DE LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO.-

a*rar* r*r-t a-Il'I't ipciórr del presenle convenio, el

MINISTERIO tendrá a su cargo el tjnanciamiento de las becas de apoyo econórnico y

de lormación de los Cornunitarios afectados al Prograrna. Sin perjuicio de ello, a partir

del día lo de enero de 2017. en caso de que el MUNICIPIO / la COMUNA. ó la

PROVINCIA (en su caso), deterrnine incrementos en los tnontos de las becas

mencionadas en el presente Convenio, los mismos quetlarán a su

exclusiva.

en fbrrna

CLÁUSULA DÉCTMO SEXTA: EI MÍNISTERIO progresiva el

llnanciarniento que realiza, a razón de ¡n 20Yo por año,

ER [ITSIRE
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enero de 2018 y hasta el día 3l de dicienrbre de 2021. alcanzando la redr¡cción del

100% de diclro financialniento, el día 3l de dicielnbre de 2021 .

io,r,o 
"onr""uencia 

de lo establecido en el párrafo precedente, a paft¡r del día l, de

enero de 20 18, y hasta el día 3 I de diciembre de 2021 el MUNlclpto / la coMUNA, ó
la PROvINCIA (e¡r su caso), iniciará un proceso progresivo de incorporación de los

Comunitarios afectados al Progranta. a su sistelna de co¡rtratación vigente.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉpfntl: En caso de que al día 3l de dicienrbre de 2021

existiere retnanente en los térnrinos de la Cláusula Décimo Pri¡lera, el MUNICIPIO / la

COMUNA deberá devolverlo al MINISTERIO dentlo del plazo de seis nreses. a contar

desde la mencionada f-echa.

CLÁUSULA DECfMO OCTAVA: Para el flnanciamiento de las becas de apoyo

eco¡rórnico y de fbrrnación de los Co¡nunitarios. el MlNfSI'ERIO realizará la

translere¡rcia de tbndos al MUNICIPIO / a la COMUNA.

El MINISTERIO se reserva el derecho de deternrinar los requisitos exigidos a los

Comunitarios para integral el Progranra.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: Queda expresamente pactado que el aporte del

MINISTERIO se implernenta bajo ta motlalidad de beca de apoyo econótnico y de

formación, por lo cual queda excluida cualquier configuración o encuadre en el réginrerr

de ernpleo público, relación laboral o contratación de obra o servicios por parte del

MINISTERIO. Éste no asume respousabilidad alguna sobre apofies previsiorrales,

cargas sociales, seguros de vida, enfbrmedad. accidentes de viaje u otros seguros que

eventualmente pudielan corresponder o sel necesarios o convenielrtes para los

profesionales dependientes o contratados del MUNICIPIO / de la COMUNA en

curnplirrriento de este Convenio.

CLÁUSULA DUODÉCIMA A partir de la entmda en vigencia del presente Convenio,

y cada doce rneses, el MINISTERIO y el MUNICIPIO / la COMUNA, en forma

conjunta, realizarán un Balance contable. a fin de detertnitrar el próxirno ntonto a

transferir, de acr-rerdo con las especificaciorres del presente, teniendo en cuenta lrajas o

incorporaciones de Cornunitarios. La eventual y posible iucorporación de los nrisnros.

quedará supeditada al exclusivo criterio del MtNISTERIO.

CLÁUSULA DUODÉCIMA PRIMERA: En caso de renuncia o baia de alguno de los

Conlunitarios, el nronto del correspondiente pago quedará como rermanente, hasta tanto

se realice el Balance contable respectivo, todo ello de acuerdo a la cláusLrla

JAVIElt fúE$TRE
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GESTIÓN DEL PROGRAMA.-

cLÁusuLA DUODÉCIMA SEGUNDA: El MINISTERIo tendrá a su cargo la

gestión gener.al del Programa. el cual depende de la Dirección de Acciones

Comunitarias que se encLlentra en el ámbito de la Subsecretaría de Atención Primaria de

la Salud de la Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria' La

PROVINCIA y el MUNICIPIO / la COMUNA, a través de str Organismo Sanitario,

serán los encargatlos r1e gestionar el Proglarna a nivel local, cunrplierrdo los objetivos

rnencionados

RESCISIÓN UNTLATERAL.-

CLÁUSULA DUODÉCIMO TERCERA: El MINISTERIO y el MUNICIPIO / la

COMUNA se reservan la posibilidad de rescindir el presente Convenio Inediante

notificación fbhaciente a las clemás partes con tlna antelacióll no menol a los 60

(sesenta) días corridos, procurando en la medida cle las disponibilidades presupttestarias.

no at-ectar los dereclros de los Cornunitarios involucrados.

RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.:

CLÁUSULA DUODÉCIMO CUARTA: En caso de incumplinriento por parte de la

PROVINCIA y/o el MUNICIPIO / la coMUNA do las obligaciones a su cargo, el

I\4INISTERIO intimará por rnedio fehaciente, otorgándole a la parte qrte comesponda

un plazo de veinfe (20) días corridos a fin cle qtre ésta proceda a la ejecución de strs

obl igaciones i ncLunplidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO / DE LA COMUNA.

EFECTOS

CLÁUSULA DUODÉCIMO QUINTA: Para el caso de que, luego de la intimación

establecida en la cláusula, precedente, el MUNICIPIO / la COMUNA no cttmpliere con

la e.iecución de sus obligaciones, el MINISTERIO podrá resolver el presente Convenio

sin necesidad de intimación ni interpelación judicial. En diclro caso, la financiación de

los Comunitarios qLredará bajo la exclusiva responsabilidad del MUNICIPIO / de la

COMUNA.

INCUMPLIMIEN O POR PARTE DE LA PROVINCIA. EFECTOS

CLÁUSULA DUODÉCIMO SEXTA: Para el caso de que. luego de la inti¡nación

establecida en la Cláusula Duodécirno Cuarta, la PROVINCIA no cumpliere con la

ejecLrción de sus obligaciones, ésta perderá de manera inmediata n necesidad de

En

del

inti¡nación ni interpelación .jLrdicial, la calidad de parte en el

dicho caso. las obligaciorres a cargo de la PROVINCIA

MLINICIPIO / de la COMUNA
I,lESTRE

r,'11l¡lic['.AL

Dr.

DE LA OE COBDOBA e'ass

cabeza

\

ñ
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Rosol,uctóN »n co¡lrlrcros,-
ct ÁuSur,a ouopÉclnnO sÉprrua: Ante cualquier conflicto sobre cuestiones

derivadas del presente Convenio, las partes se obligan en primer término a resolver

dichas cuestiones en Sede Administrativa. En caso de no arribar a urra soluciórr, ambas

paltes se someterán a Ia jurisdicción de los Tribunales Nacionales e¡r lo Conteucioso

Administrativo .Federal, con asiento en la Cirrdad de Buenos Ailes. r'enuuciando las

paúes a cualquier otrajulisdicción que pudiese corresponder.

DOMTCILIO CONSTITUÍDO,-

CLÁUSULA DUODÉCIMO ocTAvA¡ Las paftes constituyen domicilio. e[

MINISTERIO en la Coordinación del Programa, sita en la Av. 9 de Jtrlio N' 1925' piso

12, Ollcina 1202 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la PROVINCIA y el

MUNICIPIO / la COMUNA, en los donricilios indicados en el encabezanriento del

presente, donde serán válidas las futuras comunicaciones que se cursen.

vIGENCIA.

CLÁU§ULA DUODÉCIMO NOVDNA: EI presente Convenio estará vigente desde el

día I " de enero de 201 7 hasta el día 3 I de dicienrbre de 2021.

Err prueba de confornridad, se firnran tres elernplares de nn nrisnto tenor y a utr solo

efecto" en la Ciudad de Córcloba a los o4 días del mes de

de 201 7

diciembre

Jt}SE TOfiTUIIA

MINISTRO DE SALUD
R I,IESTNE

COBDOBA

9
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ANEXO I - MONTOS DE BECAS..

Los montos de las becas corresporrdientes a los Comunitarios según el perfil. la nlodalidacl
horaria seleccionada y la instancia de capacitación en que se encuentren se cletallan a

corrtinuación:

Motlalidad I (30hs sentan:tles) - Comunitarkrs que estuvieran cursando Ia Capacitación en

Salutl Socinl ¡, Cornunitaria (CSSyC)r

Perfi I Monto nrensual

Universitario cou residencia $ I 1.300

LJn ¡vercitario sin lesidencia s 10.500

Terciario $9.600

Auxi lial en Enfernteria $6.2s0

Agente Sanitario $5.e00

Mod¡lidad I (30hs semanales) - Comunitarios quc se estuyieran capacitando en Atención
Primaria de la Salud y Fortalecimiento del Primer Nivel dc Atenci(rn:

Perfil Monto nrensual

Universitario con CSSyC $l 1.800

Tercialio con CSSyC de dos años $ l 0.500
Terciario con CSSyC de un año $10 100

Auxiliar en Errfernrería con CSSvC $6.800

Agente Sanitalio con CISSyC $6.400

Mod¡lidad 2 (lShs senranales) - Comunifarios que estuvierrr crrsando la Capncitatión en

Salud Social y Comunitaril:

Perfil Monto nrensual

Universitario con residetrcia $s.650

Universitalio sin residencia x;-s.250

Terciario $4.800

Auxil iar en Enfernrería $3. I 2s

Agente Sanitario $2.950

Modalidad 2 (lShs semanales) - Comunitarios que se estuvieran capacitando en Atención

Primaria de la Salud y Fortalecimiento del Prinrer Nivel de Atención:

iriF.Si FlE

Á,ruf'.tictPAL

cot¡DoBA 2859DE LA

Perfl I Mouto nrensual

s_s.900Univelsitario con CSSyC
Terciario con CSSyC de dos años $5.250

Terciario con CSSyC de uu año $-s.050

Aurilial'en Enlelnlería con CSSyC $3 400

Arlente Sanitario con CSSvC s3.200

0

\





ANEXO II .DECLARACIÓN JURADA DE HORARIOS,.

Los datos especificados en el presente otlexo Íienen carácter de dec:larución .jur«dn. Lcr
constalación de dulos no.ficledignos es nlotívo de bc:tja del Programa de Equi¡tos Cotnutzila'ios

- Oobertu'a Universal de Salud.

Instructivo; Completar con letra clara y en irnprrnta la siguiente inlbrnración:

I. PROVINCIA

2. lv'IUNICIPIO I COMUNA:

APELLIDO (s)

NOMBRE (s):

5. TIPO: DNI C.l. L.E. N" DOCUMENTO:

6. TELÉFONO:.

7. CORREO

8. lndicar si liene otta fuente de financiación pública. especificando la modaliclad de

contratación eu cada caso (Ej: Planta trattsitori4 planta permanente, locación cle

servicio, etc.) y la carga horaria qlte figut'a en el correspollcliente contrato.

Marcar con un circulo Ia respuesta correcta:

N'IUNICIPAL / COMUNAL SI NO Modaliclad cle contratación

Calga horaria semalral :

PROVINCTAL SI NO Modaliclad de corrtratación:

semailal:

Calga horalia

9. MODALIDAD SELECCIONADA POR EL PROCRAÍVIA:

Marcar con un círctlo Ia respuesta correcta:

30 semanales

5 horas semanales

r,lESi RE

iCIPAL 2859DE LA

J.

4.

+

lxr fio ara-4o?.. ¿[¡* ..¿l ,]1,iir/l ',
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IO. EFECTOR DE SALUD Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARCA HORARIA
SELECCIONADA EN EL PUNTO PRECEDENI-E:

Completar la flanja horaria que cunrple segírn actividad y segírn día (Ej: Lunes 8- l3
hs).El horario declarado debe ser exclusivo del Programa de Equipos
Comunitarios - Cobertura Universal de Salud y no debe haber superposición
horaria con otro contrato municipal / comunal, prnvincial, y/o nacional.

FIRMA Y LARACIÓN

2
[i [sTr-] E

ACTIVIDADES ASISTENCI ALES

EI.-ECTOR DE SALUD
Lunes Martes Miércoles J ueves Viernes Sál¡¡do

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

EFECTOR DE SALUD
Lunes Martes i\,Iiércoles J ueves V iernes Sábado

l,;;clP.cl"

2859
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ANEXO III - CAUSALES DE BAJA Y/O APERCIBTMIENTO,.

Sorr causales de baja y/o apercibinriento:

a)

b)

c)

h)

c)

d)

e)

r)

i)

Mal desernpeño o curnplirniento detlcitalio de las actividades qLre le han

enconrendado.

Negligencia en el cumplirniento de las actividades de asistencia, prevención y

promoción de la salud

Abandono injustificado clel elector de salud asignado

Falta de respeto a la autoridad, ¡ntegrantes del equipo o a la conrunidad

lncurnplimiento reiterado del holario declarado en el Anexo ll del ¡rreserrte Convenio

lnasistencias injLrstificadas o que superelt lo estipulado en la Cláusula Décilno Tet'cel'a

del Convenio.

lncumplimiento de los ob.ietivos específicos del Programa

Violación del secreto profesional, así como tanibién la revelación de datos personales o

información relativa a peligros epidemiológicos y/o que haga al ltncionamiento del

efector de salud asignado o de la beca, siempre que la nrisnra revista carácter

confidencial de acuerdo a los conyenios e§pecil'icos respectivos.

lncumplimiento de las actividades de capacitación que el MINISTERIO detemrirre.

En el supuesto de incurrit'en las causales tnenciolradasl

a) En primer lugar.. la PRovlNClA y/o el MUNlclPIo / la coMuNA, a perlido del

MINIS'lERlO, o éste en fblnra dilecta, solicitarárr al COMUNITARIO trn descargo

por esct'ilo que debeLá plesetrtaf en tln Plazo de l 0 días corridos.

b) Según lo infor¡nado, el NllNlsTERlo potlrá aplicar un ape|cibinriento previo o

dará curso a la baja detlnitiva.

[1T-STRE

2859
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ANEXO V- R§NDTCTON pE CUENTAS / FONpOS.-

Esquema de Rendición:

A) INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OR]GEN Y APLICACION DE CUtrNTAS /
FONDOS

Municipio / Conruna:

Estado de Origen ¡, Aplicación cle Fondos

Período I nfornrado: XXl20 I 6

Origen de Fondos

lngresos. Tlansf. M IN I STERIO

Otros Ingresos

Total de Otígenes

Aplicación de Fondos

BECAS COMUNITARIOS

IN FORMACION COM PLEM ENTARIA

DETALLE Aplicación Analítica de Fondos

Nombratn.

COMUNITARIO

Mes
Prestación

de Itnporte Nro. De

Cheque

Total de Aplicaciorres del período *

B) ESTADO DB SITUACION FINANCIERA CORRIENTE

ACTIVO

Corriente

pon ibilidades

},ITiSTRE

iCIFAL 1

COFDOBA 2859DE LA 41



Banco Cuenta Especial

Prestaciorres a factut'ar

TOTAI-, DEL
CORRIENTE

ACTIVO

PASIVO

Deudas

Prestadores

Sueldos y Honorarios

Total del Pasivo Colrietite

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Detalle Anatítico cle Deudas

DEUDAS (Facturas Pendientes de cancelación por parte de la UCP)

Nro. de Factura Concepto/Plestador Mes de Prestación

de DEUDA

[{ESTNE

2859

lnrpotte
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Créditos

Facturas a Cobrar en El Ministerio

Pasivo Corriente
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C) CERTIFICACIONDE PAGOS AL COMUNITARIO

Fecha de pago Recibo/Factura Importe

TOTAL
PAGADO
PERIODO

Mes de

Prestación

No de Cheqr-re

EN

A) ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

l_a oresente información tendrá u.a periodicidacl..rneusual y se cLrtnplirrrerrtat'á por el sistema de

ir'tl"Jú'"i" 
"o,,side,undo 

Forrclos como Disponibilidades'

Origen de Fondos

Se iufor¡narán Ios iugresos que por todo concepto perciba el MUNICIPIO / la COMUNA'

Otroslngresos:secletallarácualquierotroingreso'quepercibaelMUNIClPlO/IaCOMUNA'

Aplicación de Fondos:

Seinformarárrlospagosefectuaclosduratlteelperiodo.seencttel,ltrenetlosdebitadosonoetrel
extracto bancario. d" ,";;;il-;i",;;i;" del" Libro Banco, lo cual las diferencias deberán

exDonerse e. la conciliacü;1;;"^;;' respectiva' iu f"t t"ta enviada con la docttmentación

,rensual de rendicióll de cuentas'

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORRTENTE

Alcierreclecaclal.l.lesseefecttlaráunCortequeexpo.nga.lasittraciónFirrancier.adel
MUNlclpto I ¿" lu corr¡ÜÑÁ. ¿o,r¿" se incluirán conro nrínir11o los sigtrientes conceptos:

INSTRUCTIVO PARA LA CUMPI-IMENTACION DE LA INFORMACION ECONOMICO

FINANCIERA

AC-ilvo

Activo Corriente

Disponibilidades

BatrcoCuentaEspecial:seexpondráelsaldodelacuentabarrcariaalúltilnodíadelnres.segirn
surja clel libro banco conciliado'

a cobrat' en Ministerio: se expondrá el satdo de y aún tto

,ladas por el Ministerio'

i\f i:STHE
3
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Prestaciones a flactural: se expondl'á el salclo a cobrar y ctrya f'actula aíln no ha sido presentada

para su cobfo.

Pasivo Corriente

Deberán clevetrgarse todas las deudas a fin de cada mes estén las prestaciones facturadas o no'

(Ejemplo: Factriras a recibir por prestaciotres del tnes no facturadas)'

Deudas

Deudas cotl los prestadores: se exponclrá el saldo contable de las cleudas Iegistl'adas cLrlr los

m¡smos

EXTRACTOS BANCARIOS

conjuntamente con la infoflnación anteriof, a fin cle cada llres cleberá tanlbién renlitirse la

fotocopia de los extractos bancarios de toclas las cuerrtas que posea el MUNICIPIo / la

COMUNA para la aplicación de los fondos del progranra refer¡dos a 
"ese 

l]e,: 
y fbtocopia del

libro banco, debienclo.u',ná, en toclas las fojas'la úclicación que es'rcopia tiel del original".

firmaclo por el resporlsable del MUNICIPTO / de la COMUNA'

C) CERTIFICACION DE PACOS A I-OS COMUNITARIOS

En esta planilla se cleber'á completar la irrfornración con todos los clatos de pagos efectuados

á.,ro upil.o.iOn de fondos a los comunitarios de acuerdo a los comprobantes que estos útltilnos

erniten y que son archivaáos rres a rnes por el MUNIClplo / la coMUNA pam su eventual

control pot'parte del programa a llivel central'

l'oda la documentación administrativa contable solicitada deberá ser rerniticla coll sello y tirma

del responsable clel MUNICIPIO / de la COMUNA'

ivxur,ittl FAL[pAn [iu céHs$gA
0E$PAS§|0 ü[ l.A $Ein[]]i?,lA DE §ALtlD

0 t ür-T, 2üi8
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Refor m a U ni ver s itar i a "

1 ? ocT 2a1s

¿ /+ !¡lAY ?.01$

"201 8 -

cÓnDon¡.,

Sr.
Viceintendente MuniciPal
de la Ciudad de CÓrdoba
DT. FELIPE LABAQUE
S. il D.

De mi mayor consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Ud', y por su

intermedio al Alto cuERPO que preside, a efecto de remitir a su consideración

y posterior aprobación -conforme prevé el Art. 64o inc- 21 de la carta

orgánica Municipal- el convenio para el desarrollo del Programa de Equipos

comunitarios- cobertura universal de salud, celebrado entre el Ministerio de

salud de la NaciÓn, Ministerio de salud de la Provincia de córdoba y la

Municipalidad de CÓrdoba.

Por lo expuesto y en virtud de lo dispuesto por

el Art. g60 inc. 16 de la carta orgánica Municipal, solicito de ese cóncejo

Deliberante la aprobación del Proyecto de ordenanza que se acompaña'

Sin otro Particular, Y a la espera de

tratamiento favorable a este proyecto saludo a con la m deferencia.-

iir IdESTHT

AÜEVED
DE cónnosn

S ECR RIO DE SALUD

IYU D DE CORDOB¡

D

hilENSAJE

No '006
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CÓRDOBA
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MUIUCIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE ORDENA¡IZA

EL CONSEJO DELIBERANTE DE LA CIT]DAD DE CORDOBA

SAI\CIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1..- RATIFÍCASE el Convenio para el Desarrollo del Programa de

Equipos Comunitarios - Cobertura Universal de Salud, celebrado entre el Ministerio de

Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y la

Municipalidad de Córdoba, aprobado por Decreto N'2859 de fecha l7 de setiembre de

2018, el que en copia certificada -rompuesto de catorce (14) fojas útiles en anverso y

reverso- se incorpora como anexo a la presente

ARTÍCULO 2".- DE FORMA.

t"i r.
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t{uNrcrpALrDAD DE cónnonE

cónnona, ,t 7 SEP 2018

El Expediente N' 050.209/2016, mediante er cuar se gestiona ra aprobación der
convenio ente el Ministerio de salud de la Nación, el Ministerio de salud de ra
Provincia de córdoba y la Municipalidad de córdoba para el desa¡ro[o der programa de
Equipos Comunitarios-Cobertwa Universal de Salud¡-----

Y CONSIDERANDO.-*

QIIE el presente convenio se suscribió con feoha 04 de diciembre de Z0l7
entr€ el Dr. Adolfo RTJBINSTEIN (D.N.I.N" 12.046.579) Minisno de satud de la
Nacióq Dr. Francisco José FORTUNA (D.N.I.If 10.320.38e Minisho de salud de la
Provincia de córdoba y el Dr. Ramón Javier MESTRE (M.I. N" ú.ll+.tls) Intendente

Municipal de la Ciudad de Córdoba;-----:---------..--------------:

QIJE del análisis efectuado al proyecto de Convenio glosado en autos (Cft. fs.

OZlll), surge que el presente proyecto de convenio que se propicia tiene como objetivo

general asegurff el fortaleoimiento del nivel primario de atención de la salud, a tavés

de los Equipos Comuuitaios fi¡snciados por el Ministerio de Salud de laNación;---

QIIE a fs, 33134 Asesoría Letada mediante Dictamen N" 746117 se expide

desde el punto de vista estrictame,lrte jurfdico formal, quedando las valoraciones de

aspectos técnicos y de 
,oportunidad 

y conveniencia, a cargo de las areas

correspondientes. (Cfr. art. 88o de la Carta Orgánica Municipal y art. 31 y 33' de la

Ordenanza l2.4gg y sus modificatorias) y manifiesta que el presente convenio deberá

remitirse oportunamente al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdobq a los ñnes

previstos por el Ardculo 64o inc. 21) y Art. 86' inc. 16o de la Carta Orgánica Municipal

eIJE a fs. 36 obra intervención de la Seoretarla de Gobieruo, Partioipación

Ciudadana y Desanollo Social Y afs.37 de la Seoretarla de Economfa
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MI'MCIPALIDAD DE CÓRDOBA

ATENTO a ELLO' a las disposiciones contenidas en el A¡trculo g6 incs. I y
16 de la Carta Orgrinica Muni"rpul y en uso de sus afribuciones,

EL INTEIIDENTE MT]NICIPAL DE CéRDOBA

D E CRETA:

ARTfCULO 1o.- APRUÉBASE en todos sus términos, el Convenio para el desarollo

del Prograrna de Equipos Comunitarios-Coberhra Universal de Salud, celebrado entre

el Dr. Adolfo RUBINSTEIN (D.N.I. lf 12.046.579) Ministo de Salud de la Naoión,

Dr. Francisco José FORTUNA (D.N.I. N" 10.320.3E6) Minisüo de Salud de la

Provincia de Córdoba y el Dr. Ramón Javier MESTRE (M.L N' 22.774.175) Intendente

Municipal de la Ciudad de Córdoba y que fuera suscripto con fecha 4 de diciembre de

2017, el que compuesto de doce (12) fojas útiles en anverso y reve$o forma parte

integrante del presente instrumento legal'-----

AnffCUlO Zo.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publlquese, remftase al Concejo

Deliberante a los fines de su raüficación, tome intervonoión el Tfibunar de cuentas,

tomen conocimiento las Secretarías del Departamento Ejectrtivo Municipal, cumplido,

"2018-Año del Centenario de la Reforma (Jniyersitaria"
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i''Expt"' No " -llg-lñ0dÉlc*tenowdtlob{onatlln.,oeñarw'

CONVENIO E¡I'I'RE EL MN{ISTERIO DE SALUD DE LA FIACION' EL

MIMS'IERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y EL

nnUmCrplO I U COprUne On CÓROOra rlrul nr, OBSAnrrOl,r,O pBl,

pRoGItAI\l[¿\ DE EOUIPOS COMUNITABIOS-COBERTUITA UNTVERSAL DE

SALUD.-

Entre el Ministerio de salud de la NaciÓn, representado en este aoto por el sr' Ministro

de salud de la Nación Dr-Ado'uoiRtts[NsEEINT DNI12O46579: en adelante el

*MIN¡STER|O'0, con domicilio en Av.9 de julio 1925, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. por una parte; el Ministerio de Satud de la provincia de Córdoba' representado en

esteactoporelSr.MinistrodeSalud,Dr.FranciscoJoséFortuna,DNlNo10.320.386.

enadelantela..PROVINCIA','condornioilioenAv.VélezSárfield23ll,Ciudadde

Córdobayporotraparteelmunicipio/lacomunadeCórdobarepresentadoenesteacto

.porel/laSr./alntendenteDr'RamÓnJavierMestre'DNl22'774'175'enadelanteel
*MUNICIPIO/la..COMUNA.,,condomicilioenMarceloT.deAlvearl20,Ciudad

de Córdoba.

Las partes se reconocen capacidad legat para obligarse, y deciden celebrar el presente

' 
Convenio para el Desarrollo del Programa de Equipos Comunitarios ' Cobertura

Universal de Salud. a tenor de las siguientes clátrsulas y condiciones:

OBJETIVO GENERAL..

cLAusuLA pRIMERA: El presente convenio tiene por objeto asegurar. en el marco

de la cobertura universal de salud (Decreto N" 908/16 y Resolueión del Ministerio de

salud de la Nación N" 475116). el fortalecimiento del Primer Nivel 
1e 

Atención a través

delosEquiposdeComunitariost.inanciadosporelMtNlsTERtoycapacitadospor

universidades y/o el MINISTERIO y/o la PROVINCIA mediante la realizaciÓn de

capaoitaciones en Salud Sooial y Comunitaria y en Atención Prirnaria de la Salud y

Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención'

se entiende por ..comunitarios,, a los profesionales y no profesionales de distintas

disciplinas financiados y capacitados por el MINISTERIO' en los términos del presente

Convenio'

OBJETIVOS ESPECÍ FICOS.-

CLÁUSULA §EGUNDA: SCTáN objetivos especlficos del presente Convenio:

l.DesarrollarlasactividadespropiasdelPrograma'las
estarán a cargo

de los Cornunitarios'

L
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2. Articular acciones territoriales con los programas nacionales en el marco de

lu Cob.rrrr" Universal de Salud'

3. Fortalecer a los equipos de salud del Primer Nivel de Atención en los

SistemasdeSaludJurisdiccionales.atravésdelfrnanciamientoyformaciÓn

decomunitariosconcapacitacionesensaludsocialyoomunitaria,ysobre

herramientasdegestión,platiificaciónyproblemasdesaludprevalentesy

emergentes.

4. Llevar a cabo acciones de protección y promoción de la salud y medicina

preventivaenelPrimerNiveldeAtención,garantizandolaaccesibilidad'

integratidad y calidad en ta relación salud-enfermedad-atención'

5. Fortalecer la participación de la cqmunidad para el logro de una ciudadanía

activa,impulsandoyfortaleciendoeltrabajointersectorialylaconstrucción

de redes comunitarias para dar respuesta a los problemas de salud de mayor

comPlejidad.

6. Asegurar la optimización de todos los recursos disponibles' articulando los

programas de sah¡d nacionales' provinciales y municipales en el Efector de

Salud'

MARCO I,EGAL DEL PROGRAMA.-

CLAUSIILATERCERA:LaResoluciónN'439/ll'elDecretoN"908/16'la
ResoluciónN"475ll6ylaResoluciónN'RESoL-2016-1653.8-APN-MSconstituyen

el marco legal aplicable respecto del Programa de Equipos Comunitarios - Cobertura

Universal de Salud-

OBLTGACTONES DEL MINISTERIO'-

CLÁUSULA CUARTA: Son obligaciones del MINISTERIO:

l.Transferir.conformeloestablecidoenlasCláusulasDécimoQuinta,Décimo

Sexta y Décimo Octava- a una cuenta especial del MUNICTPIO / de la

CoMUNA,losfondosnecesariosparafinanoiaralosComunitariosaprobados

Por el MINISTERIO'

2;'Evaluarymonitoreare|procedimientodetodastasactividadesdelPrograma.

3. Evaluar y. en oaso de considerarlo pertinente' prestar conformidad a la

PRoVINCIAoaIMUNICIPIO/alaCOMUNA,rosp€ctodelasbajasde

Comunitarios que se produzcan por incumplimientos' mal desemPeño o cuando

así correspondiere segitn los lineamientos estab EXO III.

CLAUSULA QUINTA: Será facultad del yenel

en que éste lo decida, designar a un
Dr,

I
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como función. además de las establecidas en su convenio específico. la de concurrir a

los Efectores de salud a fin de fiscalizar el curnplimielrto de la carga horaria y demas
i

obligaciones a cargo de los Comunitarios.

OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA

CLAUSULA SEXTA: Son obligaciones de la PROVINCIA:

l. Nou.rbrar a un Referente Provincial del Programa' quien dependerá

exclusivamente de la PROVINCIA.

2.RemitiralMlNlSTERlo,cuandoésteloconsiderenecesario,Iosdatos

estadlsticosycualquierotrotipodeinformaciónqueésterequieraparael

correctoseguimientodelPrograma,incluye¡doinformessobreeldesenrpeño

de los Comunitarios y los resultados de las actividades'

3.ComunicaralMlNlSTERlo'pormediofehaciente,todanotificaciónrelativa

aaltas.bajasycualquierotrasituaciónqueconciernaospecíficamentealos

. Comunitarios o al Programa en general' dentro de un plazo de 43 horas de

Producido el evento'

4. Monitorear el desempeño de los Comünitarios y aplicar' en caso de

incumplimiento, y con la aprobación del MINISTERIO' las sanciones

previstas en el ANEXO lll del presente Convenio y en las condiciones en

éste descriPtas'

cLAusuLA SÉptlwlR: se entiende por "Referente Provinoial", a aquella Pelso:ta

cuya función será la de il.ru, u cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas

en los puntos 2,3 y 4de lacláusula precedentg'

CLAUSuLAOCTAVA:SonobligacionesdelMUNICIPlO/delaCOMUNA:

l. Remitir el listado de comunitarios para la aprobación y frnanciamiento por

parte del MINISTERIO' según ANEXO lV del pr€sente Convenio'

z.ElMUNIClPlotLaCoMUNAdeberáutilizarlosfondosrecibidos.
exclusivamente para efectivizar el pago mensual coffespondiente a la beca

de los comunitarios, a través de una cuenta específica para el Programa.

Asimismo deberá garantizar' de conformidad con el tipo de contratación

suscripta, la jubilación o oompone¡lte previsional' servicio social ó de salud y

seguro de resionsabilidad laboral ó de responsabilidad civil' según

Dr.

il
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corresponda.

3. El MUNICIPIO / La COMUNA deberá presentar la debida rendiciÓn de

cuentas al MINISTERIO' en el plazo máxirno de sesenta dfás hábiles
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administrativos' a contar desde la Í¡ltima transferencia de fondos efectivizada

por éste. Dicha rendición de cuentas deberá remitirse al MINISTERIO' de

, acuerdo a lo establecido en el ANEXO V del presente Convenio'

l-a remisión de la rendición de cuentas fuera del término antes establecido'

raerá como consecuenoia el retardo en la transferencia defondos, por parte

del MINISTERIO al MUNICIPIO I a la COMUNA' Será exclusiva

responsabilidad de este último, la falta de pago en término a los

Comunitarios, originada en la situación descripta'

Vencido el plazo arriba establecido' el MUNICIPIO / la COMUNA

dispondrá de trn plazo de noventa (90) días hábiles administrativos' dentro

del cual deberá cumplir con la remisión de la rendición de cuentas' El

incurnplinrientodeloaqulestablecidoseráconsideradocausalderesolución

del presente Convenio, en los términos de las Cláusulas Duodécima Cuarta y

Duodécima Quinta'

4. Indicar a la PROVINCIA la modalidad de contratación celebrada con los

Comunitarios. La dooumentaoiÓn que avale dichas contrataciones deberá

estar a disposición del MINISTERIO' quien podrá solicitarla cuando lo

considere conveniente'

5. Supervisar el cumplimiento del horario establecido para los Equipos de

Comunitarios y mantener actualizada la declamción jurada atinente al

mismo.

6. Asignar a los Comunitarios únicamente a Efectores del Prinrer Nivel de

AtenciÓn en acuerdo con la PROVIÑCIA' Cualquier modifioación en la

afectación deberá contar con la previa conformidad del MINISTERIO y/o la

PROVINCIA.

Carantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo del Programa'

Registrar lob datos de nominalización y georreferenciamiento que rocojan los

Equipos de Cornunitarios en el desarrollo de su actividad'

Remitir a la PROVINCTA, cuando ésta lo considere necesario' los datos

estadlsticos y cualquier otro tipo de intbrmación que ésta requiera para el

correcto seguimiento del Prograrna' incluyendo informes sobre el desempeño

de los Comunitarios y los resultados de las actividades'

I 0. Notifrcar al MTNTSTERIP y a la PROVINCIA' Por fehaciente, toda

notificación relativa a altas. bajas y cualquiet

a

8.

Dr. JAVIEB I,IESTBE
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especificanrente a los Cornunitarios o al Programa en general. dentro de un

plazode 48 horas de producido el evento.

ll.Facilitar'las tareas de relevamiento y monitoreo del desernpeño de los

Comunitarios que periódicamente realizarán el MINISTERIO y la

PROVINCIA.

CLÁUSULA NOyENA El MUNICIPIO / La COMUNA garantizará que los

Comunitarios nombrados en el ANEXO IV cumplen con las obligaciones establecidas

en las cláusulas segunda, incisos 4 y 5, y Décirno Primera, referida a la modalidad

seleccio¡ada por los Comunitarios. de acuerdo a lo establecido en el presente Convenio.

CLAUSULA DÉCIMA: El MUNICIPIO / La COMUNA asume en fonna exclttsiva la

totdl responsabilidad por las consecuencias derivadas de la actuación de los

Comunitarios. y toda otra aotividad vinculada con la ejecución del Programa. en el

ámbito de su actuación, asl como de toda consecuencia dañosa derivada de las prácticas

médicas y/o paramédicas que pudieran realizar los profesionales que desaffollen sus

prácticas en los Efectores de salud del Primer Nivel de AtenciÓn, como así también del

incumplimiento o cumptimiento def-ectuoso de cualquier obligación emergente del

presente Convenio.

El MUNICIPIO / La COMUNA y tos Comunitarios adoptarán, por sl o por terceros. los

recaudossuficientesparaasumirlasresponsabilidades.quesegenefeneneldesarrollo

del Programa, sin reclamo al MINTSTERIO'

pE LO§ COD[uNtraRIos.-

cLAusuLA DÉCIMO PRIMERA: Los comunitarios deberán incorporarse a los

Efectores de saluct para desarrollar las actividades de asistencia, protección y

. promoción de la salud y medicina preventiva, eligiendo alguna de las modalidades

propuestasacontinuaciónycuyaretribuciónsedetallaenelANEXOldelpresente

Convenio.

Modalirladl:Cumplir30horassemanales(20horasasistencialesenelEfectorde

Salud y l0 lroras de actividades extramuros con la comunidad)'

Modalidad 2: cumplir l5 horas semanales para desarrollar actividades de asistencia'

prótecoiónypromocióndelasaludyatencióndeproblemasprevalentesdesalud(10

horas asistenciales y 5 horas de actividades extramuros con la comunidad)'

Unavezseleccionadalamodalidad,losComunitariosdeberánpresentarat:MUNICIPIO

/alaCoMUNAladeclaraciónjuradadehorariosquesedetallaenANEXOll'lacuat

deberá actualizarse en caso de presentarse rnodificaciones' El MUNICIPIO I La

'i-

5
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COMUNA deberá tener a disposición det MINISTERIO o de la PROVINCIA la

mencionada declaración jurada'

CLÁUSULADÉCIMoSEGUNDA:Cualquierasealamodatidadelegidaporel

Comunitario.éstedeberáreatizarlascapacitacionesenSaludSocialyCornunitariayen

Atención Primaria cle la Satud y Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención'

CLAUSIJLA DÉCIMO TERCERA: A partir del dla l" de enero de 2018' todo

Comunitarioqueposeaalgunamodalidaddecontratación.seanacionat.provincialy/o

Municipal, deberá optar por la modalid ad2 decarga horaria tnencionada en la cláusula

décimo primera, salvo caso excepcional autorizado por el MINISTERIO o la

PROVINCIA' El MUNICIPIO t La COMUNA deberá garantizar que las horas

trabajadas se adecuen a la normativa vigente en el mismo'

INASÍSTENCIAS Y LICENCIAS"

CLAUSULADÉCIMOCUARTA:Seconsideraráninasistenciasjtrstiftcadas.conla

presentacióndelcorrespondientecertificadomédico,lasoriginadasenlassiguientes

causas:

l. Afecciones o lesiones de corto tratamiento (hasta 30 dlas anuales)

2. Maternidad ( tres meses)

3. Paternidad (2 días)'

Enloreferidoalrecesoanual'alosComunitarioslesseráaplicableenestepunto.el

régimendelicenciasquecorrespondasegúnlanormativaaplicableenelMUNlClPlo/

IaCOMUNA.

Toda otra siruación será evaluada por el MlNlsrERlo y/o la PRoVlNclA' quienes se

reservanelderechoadeterminarsitainasistenciaseencuentradebidamentejustificada

o no.

CLAUSULA DÉ,cfivfo QUINTA: A partir de la suscripción del presente convenio' el

MINISTERIO tendrá a su cargo el t'inanciamiento de las becas de apoyo económico y

de fornración de los Comun itarios afeclados al Prograrna' Sin perjuicio de ello' a partir

del día l" de enero de 20 17. en caso de que el MUNICIPIO / la COMUNA' ó la

PROVINCIA (en su caso). detertnine incrementos en los montos de las becas

rnencionadas en el presente Convenio' los mismos

exclusiva.

CLÁU§.ULA DÉCÍMO SEXTA: EI MINISTERIO

financiamientó que realiza. a razón de un 20% por año'

quedarán a su en forma

progresiva el

Df [IESTRE
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enero.de 2018 y hasta el <Ila 3l de diciembre de 20211 abanzando la reducción del
100% de dicho finanoiamiento, el dfa 3l de diciembre deZ02l.

como consecuencia de lo establecido en el pá,afo precedente, a partir del dfa l" de
enero de 20 I 8, y hasta el día 3 I de diciembre de 2021 el MUNICtplo / la coMUNA, ó
la PROVINCIA (en su caso), iniciará un proceso progresivo de incorporaoión de los
comunitarios afectados al programa, a su sistema de contratación vigente. !

clÁust LA DÉcIMo sÉrtn¿l: En caso de que al dfa 3l de diciembre de 202r
existiere remanente en tos términos de la cláusula Décimo primer4 el MUNICIpIO / la
coMUNA deberá devolverlo al MlNlsrERto dentrr¡ del plazo de seis meses, a contar

desde la mencionada fecha.

cLAusuLA DÉcIMo ocrAVA: para el financiamiento de las becas de apoyo

económico y de formación de los cornunitarios, el MINISTERIO realizará la

transferencia de fondos al MUNICIPIO / a la COMUNA.

El MINISTERIO se reserva el derecho de determinar los requisitos exigidos a los

Comunita¡ios para integrar el Programa.

CLAUSULA DÉCIMO NOVENA: Queda expresamente pactado que el aporte det

MINISTERIO se implernenta bajo la modalidad de beca de apoyo econórnico y de

formación, por lo cual queda excluida cualquier configuración. o encr¡adre eri el régimen

de empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicios por parte del

MINISTERIO. Éste no asume fesponsabilidad alguna sobre apoftes previsionales.

cargas sociales. seguros de vida. enfermedad, accidentes de viaje u otros segulos que

eyentualmente pudieran corresponder o ser necesarios o convenientes para los

profesionales dependientes o contratados del MUNICIPIO / de la COMUNA en

cumplimiento de este Convenio.

CLÁUSULA DUODÉCIMA A partir de la entrada en vigencia del presente Convenio,

y cada doce rneses, el MINISTERIO y el MUN¡CIPIO / la COMUNA, en forma

conjunta, realizarán un Balance contable. a fin de determ'inar el pncximo monto a

transferir, de acuerdo con las especificaciones del prcsente, teniendo en cuenta bajas o

incorporaciones de Comunitarios. La eventual y posible incorporación de los mismos.

quedará supeditada al exclusivo criterio del MINISTERIO.

CLAUSULA DUODÉCIMA pRIMERA: En caso de renuncia o baja de alguno de los

Comunitarios, el monto det correspondiente pago quedará como remanente, hasta tanto

se realice el Balance contable respectivo, todo ello de acuerdo a la cláusula

I
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GESTIÓN DEL PROGRAMA.-

CLÁUSI LA DUODÉCIMA SEGIINDA: El MINISTERIO tendrá a su cargo la

gestión general del Programa, el cual depende de la Dirección de Acciones

Comunitarias que se encuentra en el ámbito de la Subsecretaría de Atención Primaria de

la Salud de la Secretaria de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitariá. La

PROVINCIA y el MUNICIPIo / la coMUNA, a través de su organismo sanitario.

serán los encargados.cle gestionar el Programa a nivel local, cumpliendo los objetivos

nrencionados

RESCISIÓN UNILATERAL.-

CLAUST LA DUODÉCIMO TERCERA: El MINISTERIO y el MUNICIPIO / la

coMUNA se reservan la posibilidad de rescindir el presente convenio mediante

notif¡cación fehac¡ente a las demás partes con trna antelación no menot a los 60

(sesenta) días corridos, procurando en la medida de las disponibilidades presupuestarias'

no afectar los derechos de los Comunitarios involucrados'

RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO..

CIT(USULA DUODÉCIMO CUARTA: En caso de incumplirniento por parte de la

PROVINCIA y/o el MUNICIPIO / la coMUNA de las obligaciones a su cargo' el

MINISTERIO intimará por rnedio fehaciente, otorgándole a la parte que corresponda

un plazo de veinte (20) dlas corridos a fin de que ésta proceda a ta ejecución de sus

obligaciones incumPlidas.

EFECTOS

cLAusuLA DUODIíCIMO QIIINTA: Para el caso de que, luego de la intimación

establecida en ta cláusula, precedente, el MUNICIPIO / la coMUNA no cumpliere con

la ejecución.de sus obligaciónes, el MINISTERIO podrá resolver el presente Convenio

sin necesidad de intimación ni interpelación judicial. En dicho caso. la financiación de

los Comunitarios quedaná bajo la oxclusiva responsabilidad del MUNICIPIO / de la

COMUNA.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA PROVINCIA. EFECTOS

CLAUSULA DUODÉCIMO SEXTA: Para el caso de que, luego de la intimación

establecida en la C|áttsula Duodécimo Cuart4 la PROVINCIA no cumpliere con la

ejecución de sus obligaciones, ésta perderá de manera inmediata necesidad

intimación ni interpelación judicial, la calidad de parte en el

dicho caso, las obligaciones a cargo de la PROVINCIA

MUNICIPIO / de la COMUNA.
[,IESTRE

de

En

del

Dr.

DE LA

MUI,I¡CIPAL

DE COFDOBA zhsg

cabeza

ti

v



%*r^ *" a?Í,,?fr1,,an^ *'rkh*r*a"#' 6 c
Rgsor.uctóx ug poxn,rctos,-
ClÁUSUf,l oUO»ÉCfuO SÉpffnne: Ante cualquier conflicto sobre cuestiones

derivadas del presente Convenio, las partes se .obligan en Drimer término a resolver

dichas cuestiones en Sede Adminishativa. En oaso de no arribar a una soluoión, ambas

partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso

Administrativo .Federal. con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. renunciando las

partes a cualquier otrajurisdicción que pudiese coresponder,

DOMICILTO CONSTMÍDO,-

cLAusuLA DUODÉCIMO OCTAVA: Las partes constituyen dornicilio. el

MINISTERIO en la Coordinación del Programa, sita en la Av. 9 de .lulio No I925, piso

12. oficina 1202 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; la PRovINCIA y el

MUNICIPIO / la coMUNA, en los domicilios indicados en el encabezamiento del

presente, donde serán válidas las futuras comunicaciones que se cursen'

VTGENCIA.-
te oesoe etcLÁusuLA DUODÉCIMO NOVENA: El presente convenio estará vigen

dfa I " de enero de 201 7 hasta el día 3 I de diciernbre de 2021 -

En prueba de conformidad, se firman kes ejemplares de un m

efecto.'en la Ciudad de Córdoba a los O4 dlas del mes de

de20l7

ismo tenor y a un solo

diciembre

J0sE ft)filut'lA
DE SALUDMINISTRO

MESTRE

COBOOBA

ÚESALUD

9.ü

2859
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ANEXO I - MQNTOS DE BECAS.-

Los montos de las becas correspond¡entes a los Comunitarios según el perfil. la modalidad

horaria seleccionada .y la instancia de capacitación en que se encuentrcn se detafian e
coutínuación:

Modalidad I (30hs semanales) - Comunitarios que estuvieran cursan«lo la Capocitnción en
Salurl Socinl y Comunitaria (CSSyC):

Perfil Monto mensual

Universitario con residoncia $1t.300
Universitario sin residencia $ r 0.500

Terciario $9.600

Auxiliar en Enfernterla s6.2s0

Agente Sanitario $s.900

Modatidad I (30hs semanales) - Comunitrrios que se estuviersn capacitando en Atención

Primaria de ls Salud y Fortalecimiento del Primer Nlvel de AtenciÓn:

Monto nrensual

Universitario con CSSYC $ t 1.800

con años s r0.500

Terciario co¡r CSSYC de un qflo $r0.100

en con s6.800

Agente Sanitario con CSSYC s6.400

Mndatirl¡d 2 (lShs senranales) - cornunitarios que estuvicran cursando la capacitlción en

Salud §ocial Y Comunitaria:

Perfil Monto nrensual

Utrtt""it*i" .on residencia $s.650
$5.250
$4.qQq

$3. l2s

Agente Sanitario $2.950

Mod¡lidad2(t5hssemanales)-Comunitariosqueseestuvler¡ncapncitandoenAtención
Primaria de la Salud y Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención:

TIESTRE

ICIPAL

DE DE COBDOBA 2859

Monto mensual
$s.900LJniversitario con C§§YE-
ss.250deco
$s.0s0un añocon CST
$3.400Auxi
$3.200Ailente Sanitario con CSSYC

'.,..'' .": ,

Perfil
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Los dalos especiticados en el presente aneto tienen carácter de tleclaruckin jutada. La
constalación de dalos no fidedignos es motivo de baja del Programa de Equipos Comuitarios
- Cobertw'a Universal de Salud.

Instructivo: Completar con letra clara y en irnprenta la siguiente información

l. PROVINCIA:...

2. MUNICIPIO / COMUNA:....

3. APELLIDO (s):

4. NOMBRE (s):

5. TIPO: DN¡ C.l. L.E. N" DOCUMENTO:

6.

?. CORREO ELECTRÓNICO:.,..

8. lndicar si tiene oüa fuente de financiación pública especificando la modalidad de

contratación en cada caso (Ej: Planta transitoriq planta permanente. locación de

servieio, etc.) y la carga horaria que figufa en el correspondiente contrato.

Mqrcar con un cÍrculo la respuesta correcta:

MUNIC¡PAL / COMUNAL Sl NO Modalidad de contratación:

Carga lroraria semal¡al:

PROVINCIAL Sl NO Modalidad de contratación: ....'..........
semanal:

Carga horária

9. MODALIDAD SELECCIONADA POR EL PROGRAMA:

Marcar con un clrculo la respuesta correcta:

30 semanales

5 horas semanales

MESTHE

DE LA 2859
+

': :r-: .: -

. .. .r a:; 't ?

rcr Énnxrrr.



IO, EFECTOR DE SALUD Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARCA HORARIA
SELECCIONADA EN EL PUNTO PRECEDENTE:

Completar la franja horaria que cunrple segírn actividad y segrin día (Ej: Lunes 8- 13

hs).El horario declarado debe ser excluslvo del Programa de Equipos
Comunitarios - Cobertura Univers¡l de Salud y no debe haber superposición
horaria con otro contr4to municipal / comunal, provincial, y/o naclonal.

FIRMA Y RACIóN

LIESTHE
2

2859

ACTIVIDADES ASISTENCIALES

EFECTOR DE SALUD Ma¡tes Mié¡coles Jueves Viernes Sábado

ACTIVIDADES DE PRQMOCIÓN Y PREVENCIóN

EFECTOR DE SALUD Lunes Mafies Miércoles Viemes Sábado

LA CORDOSA

I

Lunes

Jueves
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Son causales de baja y/o apercibimiento:

a) Mal desempeño o curnplimiento

encomendado.

deficitalio de las actividades que le han

b) Negligencia en el cumplimiento de las actividades de asistencia. prevención y
promoción de la salud

c) Abandono injustificado del efector de salud asignado

d) Faltade respeto a la autoridad, integrantes del equipo o a la comunidad

e) lncumplimiento reiterado del horalio declatado en el Anexo ll del ¡lesente Convenio

f) lnasistencias injttstificadas o que supercu lo estipulado en la Cláusula Décimo Tercera

del Convenio.

g) lncumplimiento de los objetivos específicos del Programa

h) Violación del secreto profesional, así como también la revelación de datos personales o

infolmación relativa a peligros epidenriológicos y/o que haga al l'uncionamiento del

efector de salud asignado o de la beca, siempre que ta misrla revista carácter

confidencial de acuerdo a los convenios específicos respectivos.

i) lncumplimiento de las actividades de capacitación que el MINISTERIO detennine.

En el supuesto de incurrir en las causales mencionadas:

a) En prirner lugar, la PROVINCIA y/o el MUNICIPIO / la COMUNA. a pedido del

MINISTERIO, o éste en forma dilecta. solicitarárr al COMUNITARIO tur descargo

por escrito que deberá presentar en un plazo de I 0 dfas corridos.

b) Según lo informado, el lvllNISTERlO podrá aplicar un apet'cibirniento previo o

dará curso a labaja del'initiva.

[lEST¡]E

2Bs9

LA

RAMON



'Expte. ru" .9.?,c¡-*9.)¡\¡its .. ".,,¿,A.'..-' Fsllfis 6 Ll

.E
.§
E
s
E
E§

F4
.§{
'E
É
E

§
{
rRt
¿
E
§r

d.E
o

oo
o
co
o
o.
o
oo.
oE
.9
o
d

TE

É
d

o

o
o

o
.9
ú
d

U)

saO¿tEF.o=(Jé
oJ!s
t€ü
o.:
oC

J-ñ
zo 'o

=^l s
ñl tóyl '6

ól É.AI E

=lo

Iü,
o
ú
<i
f.
Z
.¿

(.)
rc

ta

&
E

l¡l
ll

e

a
tJ

I

ox
rc
"e
.4

r.

I
¡

oo
Éou

J

tÁ

ooú

o
fi
o
E

o o o o o

§§9E"

c; aE g'
§"§F"

oz

o

oE
=

zo
I
Ff
zzo

I
oJ
o

zE
d
J

o
uo
o
tszoa
I

oIoc
z
@

5

oo
JoI
zE
ü
I

I
É
F
z
E
Fzdq

s
o
JoI
zE
d
J

¡
ao
o
?É
á
Fz
J

o
U
6E
=

0ou
o
&

z

ao
Jo
6
z

IÉ
ts
z

Fz
@o

Eo
or

zo
a
tspz
zE
U
J

o
q
6

N
N

N

N
I

o
ts6
@

o
N

@

N

@
N
N
N

o
N
N

o

r

§

o
@o

o

N

F§
zo

AJ
F

6
fú
I

E
@

=

o
I o

Noaz
zú
t
Ez
É

=

N

oz
z
daE

o
F
E
@

o
q
tsz)c,

N
o
@

ó
aú
ú

=z
ú
f

oÉ
o
o.

z
q

x

3
E
ts
5

z
Ez
EJ

z
d5xE
5q
F

J
J
E

ú)
5
3
:

ooúo

z
r
xe
Jr
F

J

J

=

z
@I

d

=JoE
fú
=

oJ
@

6

oo
J
ñ
U
E

E
d
s
I
=J

oá
J
E
U
E

ooI6
o
E

¡u

5
d
@

oN
z
op
j

o

q
oz

5ú
E

z
a
J

o

=úp
@

z
o
=J

o

s
=J

do
Joa
sd
:E

ñ
c,ú5
J
I

z
o
=J

Eo

5ú
6

N

z
o
J

Eo

o-rJ
ad

É

t
«,a
oa,

o
.P
t¡l

o¡
E

z

úp
E

N

z
a
D
J

a

E
oúoU

6ooúo

Eoo&o

@oaúo

6oo
do

EoaÉo

E
ooúo

@
ooúo

Eooúo

Éooúo

.E,
(É-ú
dooJ

ts
J

Z&

J
F F

J

E
J
F
E cF c ?

4
F ca

o
éo
H

dooo

o,
rf)
m
(\¡

., i 11: "'

(-: i.'
'ir1

J
E

t

J

E

z
5

z
2

3J
F
2

3
o
ot<

o



ffixpre . :,¿" .O5O.lffi*Íi'.: 
"." " {é ." f,io{:i,rl 6 5

!
-§
.§
§
s
Ea§q§{.s
§
§
s
rÉ-q
I
Fl u

É,
F

E

,6¿odo
A-E:oza
3s

U
o

p o
N

o
@

o
@

o o
@

oz oz oz z

g
oo
Jo
op
oz0
zE

zI
Ffzzq
!¿
J

o
ú
trz
E
Fz
I

Iú
F
2
r
FzÉg

é
z

E<ozdu
5g
oE
LitÉl
6tql>l

J<<z
3ü
oz
o<<z
Eo
>el
uol
-dl

suoJoo
o
zE
rJ
j

o
ú
F
z

tszo0

zo

F5z
2
@

=

F
z
E
Fz
o

6
@

N

@

ts

rr
N

N

No
N

N
N

@

N
14

Na
N
N
N

@

@
N

§
§
N
N

z
Nrú
J

I

Éo o

oJ
z

o
J

z
o

E

úto

Í
E
ú

=aoaJ
z

d
É
z

5E

=

s
J

z

o
=J

o
oz
o
=J

d
¿Eo
oFúo
E
J

ÉE
F
E

AI
z

o
aE¡o
ú
E

sEUú
E

É

z
p

s

=

E
2
o
Jú

o
J
J

zE
=

ü
É
I

s
6oI
J
E

o
ú
zEo
2Á

zE
=J

ijÍ
I

s
a
s
J

o

6q
o{
9e.ao

z
E

J

s
áu
3
E
a

J
E
U
o
a,

z^

sioo

zE
5
I

su
áq
s
E
o
f
J
E
U
o
d

ñer-ei60

o
I

É

o
ts
J
o
Q
z
D
=oI

o
oz
6@
{J
-oEo

o
J

É

Eo
F
s
a
ez
=
=o

zE
ñz
ol{

tñú

E5c/o
z

z
o

E
D
c,,o
z

z
o3

5
o
z

z

=do
z

z
r5

Éoaúo

Eooúou

o
o
ÉoU

6o
6
d
o
I

@oa
do

Eoeúo
U

Eoaú
Eooú

Eoaúo

Eoaúo

J

L
A

F
E

ts
E

J

ts
E

F
E
ú

F F
E

F
E E

A
F

¡

o,
rf)
'@
(\¡

z
N
@
E(

J

ü



Fxpt, . :," 929'?.-o-?^no ,,."./,fi..,... Forio 6 á
'20tE - fio dd Cattewio dt Io Reformn {tn¡rla¡itwís't

NEXOV.WrcIONDE CUEN

Esquema de Rendición:

A) IDIFORME MENSUAL DE ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE CUENTAS /
FONDOS

Municipio / Comuna:

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Pe¡íodo Informado: XXlzDl 6

Origen de Fondos

lngresos. Transf. MIN ISTERIO

Otros Ingresos

Total de Orígenes

Aplicación de Fondos

BECAS COMUNITARIOS

INFORMAC¡ON COMPLEMENTARIA

DETALLE Aplicación A¡ralítica de Fondos

Nombmm. Mes

COMUNITARIO Prestación
de Impofte Nro. De

Clreque

Total de Aplicaciones del período *

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORRIENTE

ACTIVO

Cor¡'iente

&'IESTRE

CORDOBA
1

2DE LA 859 41

,.,: " ' _
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Banco Cuenta EsPecial

Créditos

Facturas a Cobrar en El Ministerio

Prestaciones a facturar

TOTAL DEL
CORRIENTE

ACTIVO

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas

Prestadores

Sueldos Y Honoratios

Total del Pasivo Coniente

de DEUDA

NFORMACION COMPLEMENTARIA

Detalle Analítico de Deudas

DEUDAS(FactrrrasPendientesdecancelaciónporPartedetaUCP)

Nro. de Factura Concepto/Ptestador Mes de Prestación hnpofie

2

2859
JE

iltESTHE

i

i
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c) CERTTFICACION DE PAGOS AL COMUNITARIO

Fecha de pago Recibo/Factura lnrporte lMes de

Prestación

No de Cheque

TOTAL
PAGADO
PERIODO

MESTRE

EN

INSTRUCTIVoPARALACUMPLIMENTACIoNDELAINFoRMACIoNECoNoMICo
FINANCIERA

A) ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIoN DE FONDOS

[,a oresente infornración tendrá una periodicidad mensual y se cumplimentará por el sisterna de

f" ,*.i¡iá", considerando Fondos como Disponibilidades'

Origen de Fondos

Seinfor.maránlosingresosquePortodoconceptopercibaelMUNlClPlo/laCOMUNA.

otroslngresos:sedetallarácualquierotroitrgleso'quepercibaelMUNICIPlo/laCoMUNA.

Aplicación de Fondos:

Seinformaránlospagosefectuaclosduranteelperiodo,seencuentrenellosd.obitadosonoenel
extr4cto. bancario' d" ;;;;;i;ü;t; del' Libro Banco' lo cual las diferencias deberán

exponerse en la concitiáJidi;;.;rir ;";pecriva, la qu. ,"rá e,viada con [a documentación

mensual de rendición de cuentas'

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORRIENTE

Al cierre de cada mes se efectuará un Corte que expo.nga. la situación Financiela del

MUNICIptO / d" fa COüÜÑÁ,;;¡" se ircluirán 
"ámo 

n ininro los siguientes corrceptos:

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

a cobrar en Ministerio: se 
'"xpondrá el saldo de y aún uo

por ol Ministorio'

'Y"

il BancoCuentaEspecial:seexpondráelsalclodelacuentabancar.iaalúltimodíadelrnes.segitn
surja del libro banco conciliado'

DE DE

3

2859 42
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Prestacionesalacttttar:seexpondráelsaldoacobrarycuyathcturaaíltrnolrasidopreserrtada
para su cobro.

Pasivo Corriente

Deberándevengarsetodaslascleuclasafindecaclamesesténlasprestacionesfacturadasono
ig¡l,",ii"li'"d;t ^ 

t*¡u¡t p* ptestaciorres del mes no facturadas)'

Deudas

Deudasconlosprestadores:seexpondráelsaldocontabledelasdeudasregistradasconlos
mismos

EXTRACTOS BANCARIOS

,tERT§§t.tr*',f,,:

fe}pie fr*1
. -,í.1[ALr;{

F'lril[ilTü iri,:' :iT: !,{ LItáe
¡ Éitiii É.90

iirr!i,i-'.i Fl¿'r!-A Jfl $.1.

4

2859

Coujuntanrente con la información anterior'.a fin de cada mes cleberá taryllen remitirse la

fotocopia de los extracto;'ffi;;;i";-;;-toau' tn' 
';;dt'qu"' pot"' el MuNlclPlo / la

COMTJNA para la aplicaciOí'i.'i".1""¿o, del progiu*a refeiidos a ese mes v fotocopia del

ribro banco. debie.do ""#;li ñ;; ii, f;;'.i"^üi{:i{fue es "copia fiel del origi'al"'

#ffi; ñ"1 ,=spons"trc aet MuNICIPio / de ta coMUNA'

C) CERTIFICACION DE PAGOS A LOS COMUNITARIOS

Enestaplanillasedeberácompletarlainformacióncontodoslosdatos!epasosefectuados
como aplicación ¿" fon¿i'u-f#".rrñ,.ii", ¿"-u.r"J. " 

to. .o*pt'"lt:: qu" estos últimos

emiten y que son *r"r.,iruiJr'i,.,-"i-^';;;;., a ruufiüÉrÜj;óórÑA pa'a 'u 
eventuál

.""itái í"i p"* del programa a nivel central'

TodalaclocumentaciónadministrativatgrylgJ?-::li"itadadeberáser'remitidaconselloyfirma
del responsabl. ¿"r rt'ru¡iiüiilo7¿'t i" cóvrÚN¡''

4;
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