
 

  
DECRETO 1050/2016  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 
Modificación del Decreto N° 63/2015, Estructura 
orgánica funcional del Ministerio de Salud.  
Del: 06/04/2016; Boletín Oficial 03/06/2016. 

 
VISTO: 
El EXD-0000-3110148/16; y,  
CONSIDERANDO:  
Que el Art. 29º de la Ley Nº V-0938-2015, faculta al Poder Ejecutivo a crear estructuras 
orgánico-funcional que integren las respectivas jurisdicciones ministeriales y de la 
Secretaría General de la Gobernación previstas en el Art. 1º de la mencionada ley, como así 
también a modificarlos, suprimirlos, agruparlos o reorganizarlos cuando existan razones de 
conveniencia al mejor manejo de los negocios de la Provincia, con las denominaciones, 
funciones, atribuciones, responsabilidades que a ese efecto se les asigne;  
Que se hace necesaria la creación del Subprograma de Adicciones en el Hospital de Salud 
Mental, tendiente a encontrar una respuesta integral desde el Sistema Público de Salud 
frente a la compleja problemática que generan las adicciones;  
Que la incorporación de la Oficina Prensa, abocada a brindar información permanente 
sobre las actividades oficiales del Ministerio de Salud, a través de los distintos medios de 
comunicación,  
Por ello y en uso de sus atribuciones;  
El Gobernador de la Provincia decreta:  

 
Artículo 1º.- Incorporar en el Art. 1º del Decreto Nº 63-MdeS-2015, el siguiente organismo: 
 
1.19.1 Subprograma de Adicciones  
Art. 2º.- Incorporar en el Art. 2º del Decreto Nº 63-MdeS-2015, las siguientes 
competencias, misiones y funciones:  
1.19.1 Subprograma de Adicciones  
a) Promover acciones desde el Sistema Público de Salud tendientes a lograr que las 
Adicciones sean reconocidas y tratadas como enfermedades que dañan al ser humano en sus 
aspectos biológicos psicológicos y socioculturales. Por lo que requieren ser abordadas por 
equipos interdisciplinarios desde un enfoque integral  
b) Reducir la morbimortalidad ocasionada por el consumo de sustancias psicoactivas.  
c) Impulsar campañas provinciales, regionales y locales que promuevan la creación de 
ambientes y estilos de vida saludables y la prevención de adicciones, dirigidos a grupos 
específicos y de alto riesgo.  
d) Capacitar, actualizar en forma permanente a los profesionales del Equipo de Salud de los 
tres niveles de atención de la Provincia, en la realización del diagnóstico temprano y la 
aplicación de modelos certificados de tratamiento y rehabilitación de usuarios y 
dependientes de drogas.  
e) Generar espacios de tratamiento para el abordaje integral de las adicciones a través de la 
creación de Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA) en Hospitales de 
Referencias.  
f) Implementar acciones de investigación en la provincia de San Luis, a través de la 
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creación de un Observatorio Epidemiológico de Drogas, con el fin de contar con un sistema 
provincial de información, orientado a evaluar en forma regular la naturaleza y magnitud 
del uso, abuso de drogas y los problemas relacionados en la población.  
Art. 3º.- Incorporar en el Art. 1º del Decreto Nº 63-MdeS-2015, el siguiente organismo:  
1.21 Oficina Prensa  
Art. 4º.- Incorporar en el Art. 2º del Decreto Nº 63-MdeS-2015, las siguientes 
competencias, misiones y funciones:  
1.21 Oficina Prensa  
a) Dar coherencia y unificar los aspectos comunicacionales del Ministerio de Salud de la 
Provincia de San Luis.- 
b) Ampliar y mejorar los canales de información y comunicación externa e interna del 
Ministerio de Salud.  
c) Mejorar los contactos con la comunidad, en especial en Prevención y Promoción de la 
salud.-  
d) Establecer las líneas de comunicación social más adecuadas relacionadas con la salud y 
la comunidad.  
e) Coordinar acciones y estrategias de comunicación y difusión con el Programa Medios-
Agencia de Noticias dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.- 
Art. 5º.- Designar a partir de la fecha del presente Decreto, en el cargo de Jefe de la Oficina 
Prensa del Ministerio de Salud, al señor FEDERICO MARTIN MORENO SIBALDI, 
D.N.I. Nº 30.508.481.-  
Art. 6º.- Hacer saber a: Contaduría General de la Provincia, Oficina Presupuesto Público, 
Programa Capital Humano, Dirección de Obra Social del Estado Provincial (D.O.S.E.P.), 
Instituto de Firma Digital de la Provincia de San Luis y al interesado.-  
Art. 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de 
Salud y la señora Ministro Secretario de Estado de Hacienda Pública.-  
Art. 8º.- Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar.- 
Alberto José Rodríguez Saa; Marcelo Alfredo Riera; María Natalia Zabala Chacur. 

 
 

Copyright © BIREME  Contáctenos

4225.html
4225.html
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
mailto:legisalud@msal.gov.ar
mailto:legisalud@msal.gov.ar

