
'ROVINOA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

RESISTENCIA, 08 ABR 2009 

VISTO: 

La Ley de Ministerios N° 6075 Yel Decreto N° 2264/08 -t.v.; Y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 44/07, se cre6 la Subsecretaria de 
Atenci6n Primaria de la Salud y por Decreto N° 2264/08 la de Coordinaci6n y 
Control de Gesti6n de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Publica; 

Que conforme la complejidad de las acciones a desarrollar por 
dicho Ministerio, en el marco de las politicas de salud delineadas por la actual 
gesti6n gubernamental, con el obj,etivo de propender a optimizar y a eficientizar la 
promoci6n y prevenci6n de la salud en eldesarrollo de la atenci6n primaria, resulta 
necesario reformular y crear nuevas Subsecretarias para garantizar la 
implementaci6n de dichas metas; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
 
DECRETA:
 

Articulo 1°: Modifiquese la misi6n y funciones de las Subsecretarias de Atenci6n 
Primaria de la Salud y la de Coordinaci6n y Control de Gesti6nde Salud, 
dispuestas oportunamente por Decreto N° 44/07 Y N° 2264/08, respectivamente, 
las que obran como Anexo II y III Y forman parte integrante de este Decreto. 

Articulo 2°: Creense las SubsecretariasdeSalud Publica y la de Relaciones 
Institucionales, bajo la dependencia jerarquica de la Ministra de Salud Publica y 
apruebese la misi6n y funciones de las mismas, que en Anexo I y IV se detallan, 
formando parte del presente Decreto. 

Articulo 3°: Apruebese el organigrama, que como Anexo V forma parte integrante 
de este instrumento legal. 

Articulo 4°: Dejense sin efecto los Decretos N° 3940 Y 3941-de fecha 12 de 
noviembre de 2008- y N° 475 -de fecha 11 de marzo de 2009- y todo otro 
instrumento legal que se oponga a 10 dispuesto en el presente. 

Articulo 5°: Comuniquese, dese al Registro Provincial, publiquese en forma sinte
tizada en el Boletin Oficial y archivese. 
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nOVINCIA DEL CHACO 

POCER EJECUTIVO 

PLANILLA ANEXA N° I AL DECRETO N0 6 28 
SUBSECRETARiA DESALUD PUBLICA; 

MISION: 

Ejecuci6n de acciones destinadas a la promoclon, prevenclon, 
recuperacion y rehabilitaci6n de la salud de la poblaci6n, brindando 
los servicios de apoyo de su competencia a toda la provincia. 

FUNCIONES: 

1 - Participar en el diagn,6stico de la situaci6n sanitaria, en la determina
ci6n de prioridades y en la formulaci6n de los objetivos y de las polfti
cas de salud y de los planes de salud. 

2 - Participar en la formulaci6n de los objetivos operacionales y en la se
lecci6n de las actividades necesarias para el desarrollo de los planes 
establecidos en concordancia con las definiciones establecidas. 

3 - Participar en la evaluaci6n de los programas desarrollados en los es
tablecimientos sanitarios de su jurisdicci6n. 

4 - Supervisar la programaci6n de actividades de los establecimientos 
sanitarios y dependencias de su jurisdicci6n y medir su avance hacia 
las metas establecidas en la planificaci6n. 

5 - Determinar los distintos niveles de atenci6n medica y coordinar su 
funcionamiento. 

6 - Coordinar la atenci6n de los establecimientos sanitarios publicos y 
privados a efectos de evitar superposici6n de recursos. 

7 - Adoptar las medidas necesarias en cuanto a aportes humanos, mate
riales e informativos ante situaciones de emergencias sanitarias. 

8 - Supervisar la programaci6n de las dependencias competentes para la 
provisi6n de servicios de apoyo para los establecimientos sanitarios a 
traves del abastecimiento de medicamentos e insumos medicos de la 
Provincia. 

9 - Brindar los servicios de apoyo de las areas sanitarias centrales que 
estan bajo su dependencia. 

10 - Monitorear la administraci6n de los ingresos y egresos de fondos por 
recupero de gastos en salud, conforme a su origen y destino. 

11 - Entender en la coordinaci6 tos relacionados con 
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rROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUT!VO 

la planificaci6n y normatizaci6n de las acciones que desarrolle el Mi
nisterio de Salud Publica, en forma conjunta con la Subsecretaria de 
Coordinaci6n y Control de Gesti6n de Salud, desde el punto de vista 
presupuestario. 

12 - Entender en la normatizaci6n de la estructura, funcionamiento, recur
50S materiales y humanos para laboratorio de amllisis clfnicos segun 
niveles de complejidad y en la ejecuci6n de las determinaciones es
peciales no contempladas por los establecimientos sanitarios. 

13 - Determinar actividades tendientes a mejorar la salud mental y su a
bordaje medico social. 

14 - Activar la promoci6n de actividades destinadas al mejoramiento de la 
salud bucodental en la poblaci6n. 

15 - Mejorar el comportamiento de la comunidad hacia los problemas de 
salud, mediante acciones de educaci6n sanitaria. 

16 - Propiciar y coordinar acciones de alimentaci6n y nutrici6n tendientes a 
obtener adecuados niveles de estado nutricional de la comunidad 
provincial. 

17 - Entender en todo 10 relacionado a la capacitaci6n del personal de en
fermeria y a la normatizac/6n de las actividades del area de su com
petencia. 

18 - Propiciar el registro de analisis estadistico de los hechos vitales y sa
nitarios y los calculos y estimaciones sobre el nivel de salud de la po
blaci6n en la provincia. 

19 - Entender en la organizaci6n, direcci6n y fiscalizaci6n de programas 
de Kinesiologia, Fisiatria y Rehabilitaci6n Cardiorrespiratoria de la 
Provincia. 

DEPENDENCIA JERARQUICA: 

De la Min/stra de Salud Publica. 

AUTORIDAD JERARQUICA SOBRE: 

Direcci6n General de Programaci6n de Salud.
 
Direcci6n de Epidemiologfa.
 

Direcci6n de Recupero de Gastos en Salud.
 
Direcci6n de Farmacia.
 
Direcci6n de Estadisticas Sanitarias.
 

*Direcci6n de Planificaci6n. 
*Direcci6n de Educaci6n para la Salud. 
*Direcci6n de Kinesiologia, Fisiatria abilitaci6n Cardiorrespiratoria. 
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PROVINCIA DEl (HAeO 

POCER EJECUTIVO 
*Direcci6n de Odontologia. 
*Direcci6n de Salud Mental. 
*Direcci6n de Laboratorios. 
*Direcci6n de Nutrici6n. 
*,Direcci6n de Enfermeria. 

*Compartida con la Sra. Ministra de Salud Publica. 
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PODER EJECUTIVO 

PLANILLA ANEXA N° II AL DECRETO N0 6 28 

SUBSECRETARiA DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD: 

MISION: 

Asistir a la Ministra de SaIud Publica en 10 que se refiere a laAtenci6n 
Primaria de la Salud, como estrategia global que involucra al Sistema 
Sanitario, con el objetivo de alcanzar un alto grade de equidad 
sanitaria, a traves de la producci6n de la salud individual y colectiva, 
asegurando la accesibilidad al sistema de salud y una permanente 
parlicipaci6n comunitaria, por medio de la gesti6n de procesos de 
salud integrados de calidad. 

FUNCIONES: 

1 - Entender en la prestaci6n de servicios de promoci6n, prevenci6n y 
cura a toda la poblaci6n. 

2 - Establecer politicas que tiendan a asegurar la parlicipaci6n comunita
ria, la coordinaci6n intersectorial, dando una respuesta adecuada, efi
ciente y de calidad a la poblaci6n. 

3 - Entender en el desarrollo de los servicios de Atenci6n Primaria y la 
implementaci6n de instrumentos de mejora de procesos que permita 
la adaptaci6n a los cambios culturales y sociales que presente la po
blaci6n. 

4 - Elaborar diagn6sticos de situaci6n y planificaci6n estrategica para las 
diferentes areas de coberlura de los efectores de salud dependientes 
de esta Subsecretaria. 

5 - Supervisar y evaluar los diferentes efectores de salud de todas las zo
nas sanitarias de la provincia. 

6 - Establecer politicas y evaluar actividades en materia de salud am
biental. 

7 - Parlicipar en la evaluaci6n de los programas desarrollados en los es
tablecimientos sanitarios de su jurisdicci6n. 

8 - Supervisar la programaci6n de actividades de los establecimientos 
sanitarios y dependencias de su jurisdicci6n y medir su avance hacia 
las metas establecidas en la planificaci6n. 

9 - Determinar los distintos veles medica y coordinar su 
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funcionamiento. 

10 - Coordinar la atenci6n de los establecimientos sanitarios publicos y pri
vados a efectos de evitar superposici6n de recursos. 

11 - Entender en la aplicaci6n de la polftica sanitaria provincial, intervi
niendo en su formulaci6n y supervisando el cumplimiento de los obje
tivos trazados. 

12 - Entender en las acciones de salud materna e infantil de la Provincia. 

DEPENDENCIA JERARQUICA: 

De la Ministra de Salud Publica. 

AUTORIDAD JERARQUICA SOBRE: 

Direcci6n General de Zonas Sanitarias. 

Direcci6n de Salud Ambienta!.
 
Direcci6n de Materno Infanti!.
 
Direcci6n de Zona Sanitaria I - Area Metropolitana e Interior.
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PROVINCIA DEl CHACO 

POOER EJECUTIVO 

PLANILLA ANEXA N° III AL DECRETO N° 6 28 

SUBSECRETARiA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION DE SALUD: 

MISION: 

Asistir a la Ministra de, SaIud Publica en 10 relacionado a la adminis
traci6n de los recursos humanos, financieros y edilicios, coordinando 
su .funcionamiento e implementando politicas de modernizaci6n en 
gesti6n de salud. 

FUNCIONES: 

1 - Conducir el control, supervisi6n y aplicaci6n de las normativas vigen
tes en materia de administraci6n de personal. 

2 - Supervisar en la contrataci6n de personal que requieran los distintos 
servicios asistenciales, verificando el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las leyes de administraci6n de personal. 

3 - Coordinar la gesti6n de administraci6n financiera, patrimonial y de 
contrataciones de bienes y servicios de la jurisdicci6n. 

4 - Intervenir en la gesti6n, adquisici6n y mantenimiento de los equipa
mientos de los servicios asistenciales, conforme a estudios tecnicos 
definidos por la Direcci6n de Ingenieria Hospitalaria. 

5 - Efectuar, en coordinaci6n con las areas correspondientes, el control y 
seguimiento de los proyectos de infraestructura hospitalaria relaciona
dos con la conservaci6n y el mantenimiento de las instalaciones edili
cias del Ministerio. 

6 - Planificar las acciones y optimizar las actividades de las distintas di
recciones a su cargo. 

DEPENDENCIA JERARQUICA: 

De la Ministra de Salud Publica. 

AUTORIDAD JERARQUICA SOBRE: 

Direcci6n de Personal. 
Direcci6n de Administraci6n. 
Direcci6n de Arquitectura Hospitalaria. 
Direcci6n de Ingenieria Hospitalaria. 
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PLANILLA ANEXA N° IV AL DECRETO N° 6 28 

SUBSECRETARiA DE RELACIONES INSTITUCIONALES: 

MISION: 

Entender en capacitaci6n; promoci6n y prevenci6n de la saIud; en ac
ciones bromatol6gicas y en normas del ejercicio profesional del arte 
de curar y de Bioseguridad. 
Intervenir en la coordinaci6n de las relaciones de la Subsecretaria 
con organismos provinciales y nacionales e instituciones privadas de 
bien publico, canalizando hacia las unidades ejecutoras las acciones 
previstas para el area. 

FUNCIONES: 

1 - Entender en el estudio y determinaci6n de las necesidades de perso
nal y promover su capacitaci6n a todo nivel. 

2 - Entender en la promoci6n y prevenci6n de la salud de los agentes de 
la Administraci6n Publica y evaluaci6n y dictamen sabre las medidas 
de recuperaci6n y rehabilitaci6n en situaciones de enfermedad 0 inca
pacidad. 

3 - Entender en las normativas establecidas en el C6digo Alimentario Ar
gentino y sus disposiciones reglamentarias, asi como toda nonma le
gal que rigen las acciones de la Bromato/ogia en el ambito de la pro
vincia. 

4 - Entender en normas y disposiciones que rigen el ejercicio de los pro
fesionales del arte de curar y en todo fa concerniente al funciona
miento de farmacias, producci6n y venta de drogas y/o medicamen
tos y en 10 que respecta a Bioseguridad. 

5 - Jerarquizar la prevenci6n y la promoci6n de la salud, desde la inter
sectorialidad e interinstitucionalidad. 

6 - ProTTiover la firma de convenios especificos de cooperaci6n con enti
dades cientificas, organizaciones academicas, universidades, progra
mas nacionales e internacionales que contribuyan al cumplimiento de 
polfticas publicas ylo a la misi6n de esta Subsecretarla. 

7 - Articular acciones con las diferentes areas del Ministerio y otros Mi
nisterios en la implementaci6n del plan social de este gobierno. 

8 - Establecer mecanism'os de coordinac" n con los organismos naciona
les, regionales y privados que nvengan I estudio y realizaci6n de 
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acciones vinculadas a la salud pOblica. 

DEPENDENCIA JERJl.RQUICA: 

De la Ministra de Salud POblica. 

AUTORIDAD JERARQUICA SOBRE: 

Direcci6n de Recursos Humanos y Capacitaci6n 
Direcci6n de Fiscalizaci6n Sanitaria 
Direcci6n de Reconocimientos Medicos 
Direcci6n de Bromatologia. 
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