
 

 

V I S T O: 

                 El Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud de la Provincia 

de Entre Ríos y la Municipalidad de Crespo, de fecha 16 de Marzo del corriente, y

 

CONSIDERANDO:

                  Que el convenio ut supra mencionado tiene como objet

parte de la MUNICIPALIDAD DE CRESPO, 

Provincia de Entre Ríos, d

EMERGENCIAS Y TRASLADOS MÉDICOS

del Área de Salud 

Municipalidad de Crespo, el que tendrá como misión principal recibir y procesar la 

demanda de asistencia o auxilio médico en la vía pública, domiciliarias y traslados de 

pacientes en la Ciuda

reglamentaria, puedan establecer las partes signatarias.

                    Que la

orientadas a la contratación de servicios profesion

equipos interdisciplinarios para efectivizar el funcionamiento del servicio

mensualmente los haberes de Co

de enfermería las 24 hs del día.

necesarios para la implementación de una base de operaciones del sistema.

                    Que l

el compromiso de asistencia y colaboración

MILLONES ($2.000.000

cuotas mensuales, iguales y consecutivas,

reajustarse para el ejercicio 2023 de común acuerdo por las partes, antes del 1º de 

enero del próximo año

                   Por ello,

     

  EL CONCEJO DELIBERANTE

  SANCIONA CON FUERZA DE,

 

 

O R D E N A N Z A  Nº 12/2022.

         Crespo – E.Rios, 16 de Marzo de 2022.

El Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud de la Provincia 

de Entre Ríos y la Municipalidad de Crespo, de fecha 16 de Marzo del corriente, y

CONSIDERANDO: 

Que el convenio ut supra mencionado tiene como objet

MUNICIPALIDAD DE CRESPO, con acuerdo del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Entre Ríos, del CENTRO ÚNICO DE COORDINACIÓN DE 

EMERGENCIAS Y TRASLADOS MÉDICOS, que funcionará bajo la exclusiva órbita 

del Área de Salud Municipal o la que en un futuro la reemplace, perteneciente a la 

Municipalidad de Crespo, el que tendrá como misión principal recibir y procesar la 

demanda de asistencia o auxilio médico en la vía pública, domiciliarias y traslados de 

pacientes en la Ciudad y fuera de la misma, sin perjuicio de las demás, que por vía 

reglamentaria, puedan establecer las partes signatarias.

Que la Municipalidad de Crespo se compromete a realizar acciones 

orientadas a la contratación de servicios profesion

equipos interdisciplinarios para efectivizar el funcionamiento del servicio

mensualmente los haberes de Coordinador General de Guardias, C

de enfermería las 24 hs del día. Asimismo, a afectar y adecua

necesarios para la implementación de una base de operaciones del sistema.

Que la Provincia, a través del Ministerio de Salud, asume la obligación y 

el compromiso de asistencia y colaboración, de un aporte anual de

2.000.000) para el ejercicio presupuestario 2022, pagaderos en 

cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir de marzo de 2022, 

reajustarse para el ejercicio 2023 de común acuerdo por las partes, antes del 1º de 

o del próximo año. 

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE, 

O R D E N A N Z A

 

Nº 12/2022.-. 

E.Rios, 16 de Marzo de 2022.- 

El Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud de la Provincia 

de Entre Ríos y la Municipalidad de Crespo, de fecha 16 de Marzo del corriente, y 

Que el convenio ut supra mencionado tiene como objetivo la creación por 

con acuerdo del Ministerio de Salud de la 

CENTRO ÚNICO DE COORDINACIÓN DE 

, que funcionará bajo la exclusiva órbita 

Municipal o la que en un futuro la reemplace, perteneciente a la 

Municipalidad de Crespo, el que tendrá como misión principal recibir y procesar la 

demanda de asistencia o auxilio médico en la vía pública, domiciliarias y traslados de 

d y fuera de la misma, sin perjuicio de las demás, que por vía 

reglamentaria, puedan establecer las partes signatarias. 

Municipalidad de Crespo se compromete a realizar acciones 

orientadas a la contratación de servicios profesionales con el objetivo de formar 

equipos interdisciplinarios para efectivizar el funcionamiento del servicio, abonar 

ordinador General de Guardias, Choferes y Guardia 

fectar y adecuar los espacios físicos 

necesarios para la implementación de una base de operaciones del sistema. 

a través del Ministerio de Salud, asume la obligación y 

de un aporte anual de PESOS DOS 

) para el ejercicio presupuestario 2022, pagaderos en diez

a partir de marzo de 2022, debiendo 

reajustarse para el ejercicio 2023 de común acuerdo por las partes, antes del 1º de 

DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

A 

El Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud de la Provincia 

ivo la creación por 

con acuerdo del Ministerio de Salud de la 

CENTRO ÚNICO DE COORDINACIÓN DE 

, que funcionará bajo la exclusiva órbita 

Municipal o la que en un futuro la reemplace, perteneciente a la 

Municipalidad de Crespo, el que tendrá como misión principal recibir y procesar la 

demanda de asistencia o auxilio médico en la vía pública, domiciliarias y traslados de 

d y fuera de la misma, sin perjuicio de las demás, que por vía 

Municipalidad de Crespo se compromete a realizar acciones 

ales con el objetivo de formar 

bonar 

uardia 

r los espacios físicos 

a través del Ministerio de Salud, asume la obligación y 

DOS 

diez 

debiendo 

reajustarse para el ejercicio 2023 de común acuerdo por las partes, antes del 1º de 



 

ARTICULO 1°.- Apruébese en todos sus términos 

                             el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos y la Municipa

lidad de Crespo, de fecha 16 de Marzo del corriente

presente. 

 

ARTICULO 2º.- Autorícese 

                             prestación del servicio y a suscribir los contratos que fueran 

necesarios para el efectivo cumplimiento del mismo.

 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

 

Apruébese en todos sus términos el Convenio de Cooperación entre 

el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos y la Municipa

lidad de Crespo, de fecha 16 de Marzo del corriente 

Autorícese  al  Departamento  Ejecutivo

prestación del servicio y a suscribir los contratos que fueran 

necesarios para el efectivo cumplimiento del mismo. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

el Convenio de Cooperación entre  

el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos y la Municipa-

 que adjunto forma parte de la 

Ejecutivo  Municipal  a  reglamentar la  

prestación del servicio y a suscribir los contratos que fueran 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 


