
 

  
RESOLUCION 926/2014  
MINISTERIO DE SALUD  

 
 

 
Programa Provincial de Salud Bucal. 
Del: 20/10/2014; Boletín Oficial: 02/02/2015  

 
VISTO: El Expediente 0425-286192/14, del Registro de esta Jurisdicción Ministerial. 
Y CONSIDERANDO: 
Que las presentes actuaciones son propiciadas por la señora Secretaria de Prevención y 
Promoción de la Salud, tendiente a obtener la aprobación del Programa Provincial de Salud 
Bucal. 
Que el propósito del mismo es oficializar iniciativas ya en marcha, esenciales para la 
cobertura en atención primaria de salud y para la prevención de enfermedades bucales de 
importante prevalencia en la población de nuestra provincia. 
Que como objetivos el Programa pretende promover una estrategia de salud bucal, 
introduciendo políticas y medidas encaminadas a fomentar hábitos de salud bucal 
adecuados como así también la prevención y el diagnóstico precoz de patologías 
estomatológicas y malformaciones orales, generando conciencia en la población sobre la 
estrecha relación de la salud bucal con la salud general., contribuyendo a generar espacios 
de inclusión social para los grupos más vulnerables de la población, cerrando brechas 
sanitarias para los grupos más necesitados, incluyendo la capacitación a los equipos de 
salud intervinientes. 
Que la presente gestión se encuadra en las previsiones contenidas en los Artículos 19 inc. 
1°, 59 147, 174, 188 inc. 4°, 190, 191 y 192 de la Constitución de la Provincia de Córdoba 
y Arts. 11, 12, 27 incs. 1, 2, 8 y 24° del Decreto N° 1387/13, ratificado e incorporado como 
Anexo I de la Ley N° 10.185 en uso de sus atribuciones, 
MINISTRO DE SALUD RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- APRUÉBASE el “PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD BUCAL”, el que 
como Anexo I, compuesto de SIETE (7) fojas forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Art. 2°.- ESTABLÉCESE que el “PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD BUCAL”, 
dependerá a todos los fines de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud de esta 
Jurisdicción Ministerial. 
Art. 3°.- DESÍGNASE como Coordinadora del “PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD 
BUCAL”, a la Dra. Carolina F. ISLA, M.I. N° 18.555.553. 
Art. 4°.- ESTABLÉCESE que la designación dispuesta en el Apartado precedente, se 
ejercerá como carga anexa y sin perjuicio de la continuidad en la función que actualmente 
desempeña la profesional designada. 
Art. 5°.- CRÉASE la Comisión del “PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD BUCAL” 
con competencia para la consecución de las acciones propuestas, la que quedará integrada 
de la siguiente manera: 
- Od. César VILLACORTA, M.I. N° 13.983.198 
- Od. Marcela PANERO, M.I. N° 18.330.636 
- Od. Estela CASTELLANOS, M.I. N° 13.821.125 
- Od. Valeria GARZÓN, M.I. N° 23.954.378 
- Od. Rosana LUJÁN, M.I. N° 18.016.691 
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- Od. Fernanda BRASCA, M.I. N° 24.696.013 
- Od. Martín BRUSA, M.I. N° 25.203.293 
- Sra. Virginia GONZÁLES, M.I. N° 30.244.206, Administrativa Contratada 
Art. 6°.- FACÚLTASE a la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud o Área que 
en el futuro la reemplace a realizar las modificaciones que fuere menester en orden a las 
disposiciones de los Apartados 3 y 5 del presente Instrumento Legal. 
Art. 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 
Francisco José Fortuna 

 
ANEXO 
Enlace al texto completo de su respectivo anexo desde aquí. 
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