
 

  
DECRETO 2504/2009  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 

Emergencia sanitaria. Declaración en el ámbito de la 
provincia con motivo de la pandemia de Influenza A 
H1N1. Objetivos.  
Del: 03/07/2009; Boletín Oficial 13/07/2009  

 
VISTO:  
El incremento considerable de casos de afecciones en vías respiratorias presumiblemente de 
origen viral en nuestra Provincia, y;  
CONSIDERANDO:  
Que nuestra Provincia enfrenta un incremento sostenido de casos de infecciones 
respiratorias notificadas por los establecimientos del sistema público de salud donde los 
casos de neumonías y bronquiolitis en la población pediátrica se han incrementado;  
Que ante la realidad actual epidemiológica y la propagación masiva de enfermedades 
virales a lo cual se agrega el creciente riesgo de circulación de Virus Influenza A H1N1 y 
su elevado nivel de transmisibilidad;  
Que se encuentra objetivamente comprobado la situación de grave riesgo social que 
requiere el dictado de medidas necesarias para el efectivo accionar contra la pandemia 
mencionada;  
Que la gravedad y excepcionalidad de la situación antes descripta exige la inmediata 
declaración del Estado de Emergencia Sanitaria de la Provincia de San Luis con motivo de 
dicha enfermedad;  
Que para la implementación de las medidas necesarias para el efectivo accionar contra la 
pandemia mencionada en el marco de la emergencia sanitaria declarada, resulta 
imprescindible facultar a la realización de las adecuaciones presupuestarias que resulten 
estrictamente necesarias en forma inmediata;  
Que resulta necesario disponer de acciones inmediatas a fin de dar respuesta en tiempo y 
forma útiles, en resguardo de la salud de la población, es que se dicta el presente Decreto 
fundado en razones de Necesidad y Urgencia, el que deberá ser comunicado a ambas 
Cámaras Legislativas;  
Por ello y en uso de sus atribuciones;  
El Gobernador de la Provincia en Acuerdo de Ministros decreta:  

 
Artículo 1° - Declárase, hasta el 31 de Diciembre de 2009, el Estado de Emergencia 
Sanitaria en la Provincia de San Luis, en general y en particular la de su Subsistema de 
Efectores Públicos Centralizados, Desconcentrados, Descentralizados, Programas de 
Administración Centralizada o Tercerizada y Obra Social del Estado Provincial 
(D.O.S.E.P,) como así también en Efectores Privados, con motivo de la pandemia de 
Influenza "A"/H1N1 declarada por la Organización Mundial de la Salud.  
Art. 2° - El objetivo prioritario de la presente declaración de emergencia es el 
fortalecimiento integral del Sistema Sanitario Provincial a los efectos de asegurar el acceso 
y la prestación oportuna, necesaria y efectiva de los servicios de salud, tendiente a mitigar 
los efectos de la pandemia que motiva el dictado de la presente norma.  
Art. 3° - El Estado de Emergencia que se declara por la presente comprende la de todas las 
unidades y reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de San Luis y 
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la de los organismos que se relacionan funcionalmente con el Poder Ejecutivo a través suyo. 
El Ministerio de Salud podrá requerir la máxima colaboración de los antes mencionados, así 
como de todos los efectores públicos y privados que integran el Sistema Sanitario 
Provincial.  
Art. 4° - Facúltase al Ministerio de Salud en el marco de la emergencia declarada por la 
presente norma y a fin de cumplir los objetivos de la misma, a:  
- Convocar a profesionales de la salud, no profesionales y estudiantes avanzados de carreras 
afines a las ciencias de la salud, para que en forma voluntaria colaboren con los efectores de 
salud públicos, para la consecución de los fines previstos en este Decreto.  
- Crear, modificar, reasignar funciones o redireccionar los cargos necesarios para el 
cumplimiento del presente Decreto.  
- Limitar o suspender cualquier evento, reunión o actividad pública o de acceso público en 
el territorio de la Provincia que pueda facilitar la propagación del Virus de Influenza 
"A"/H1N1.  
Art. 5° - Todos los funcionarios o agentes de la Administración Pública Provincial, 
cualquiera sea la repartición en la que presten servicios deberán coadyuvar en la aplicación 
de la presente norma.  
Art. 6° - Facúltese a los Ministerios de Hacienda Pública y Salud a autorizar por Resolución 
fundada y en forma conjunta la contratación y el pago de bienes, servicios y demás gastos 
que sean necesarios para mejor cumplimentar los fines indicados en el referido Decreto, 
haciéndolo extensivo a todo otro, que por la misma contingencia se dicte, disponiendo la 
adecuación, transferencia, creación y supresión de partidas presupuestarias 
correspondientes, exceptuando el presente de las disposiciones del Decreto N° 1-MHP-2009 
y del Decreto N° 2084-HyOP-88.  
Art. 7° - Comunicar el presente Decreto a ambas Cámaras Legislativas.  
Art. 8° - Hacer saber a todos los Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial, Secretaría de 
Estado General, Legal y Técnica y Fiscalía de Estado.  
Art. 9° - El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado de 
Salud, la Señora Ministra Secretaria de Estado de Hacienda Pública, la Señora Ministra 
Secretaria de Estado de Gobierno, Justicia y Culto, el Señor Ministro Secretario de Estado 
de Medio Ambiente y la Señora Secretaria de Estado General, Legal y Técnica.  
Art. 10. - Comuníquese, etc. 
Rodríguez Saá; Quevedo; Negra; Bailac de Follari; Gomina; Sosa Araujo. 
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