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PRÓRROGA AL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION Y EL MINISTERIO DE SALUD DE LA 
PROVINCIA DE ……………………………… Y EL MUNICIPIO DE................................................PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS-COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD.-

Entre el Ministerio de Salud de la Nación, representado en este acto por el Sr./a Ministro/a de Salud de la Nación ……………………….., 
DNI… ………….en adelante el “MINISTERIO”, con domicilio en Av. 9 de julio 1925, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte; el 
Ministerio de Salud de la provincia de………………, representado en este acto por la Sr./a Ministro/a de Salud, 
………………………………DNI N° ……………………………, en adelante la “PROVINCIA”, con domicilio en …………………………. 
y por otra parte el municipio de  ……………………………… representado en este acto por el Sr./a Intendente…………………………. 
DNI…………, en adelante el “MUNICIPIO”, con domicilio en 
……………………………………………….................................................................... .- Las partes se reconocen capacidad legal para 
obligarse, y deciden celebrar la presente Prórroga para el Desarrollo del Programa de Equipos Comunitarios - Cobertura Universal de Salud, a 
tenor de las siguientes cláusulas  y condiciones:

 

OBJETIVOS GENERALES

CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar por el término de tres (03) meses a partir del día 1º de octubre del 2021 al 31 de diciembre de 2021 el 
convenio suscripto el día.................................... entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Provincia de............................. y el municipio 
de………………………

CLAUSULA SEGUNDA: Se adjunta el listado actualizado del Recurso Humano que integra los equipos comunitarios para la aprobación y 
financiación de NACIÓN durante el trimestre de vigencia de la prórroga.

CLAUSULA TERCERA: Las restantes cláusulas, como así también las modificaciones estipuladas en la enmienda suscripta por las partes el 
día………de……….de………. se mantendrán inalterables y se tiene por reproducidas en el presente convenio.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares originales de un mismo tenor y a un solo efecto, a los……………….días del mes 
de……………….de 2021.
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