
 

  
RESOLUCION 188/2017 
SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SIPROSA)  

 
 

 

División de Asesoría Letrada en el Hospital Centro de 
Salud Zenón J. Santillán y en el Hospital del Niño 
Jesús. 
Del: 17/04/2017; Boletín Oficial 04/05/2017 

 
VISTO, que por las presentes actuaciones el Sr. Secretario General Administrativo del 
Si.Pro.Sa. gestiona, en virtud de expresas instrucciones impartidas por la Sra. Ministra de 
Salud Pública, la creación de la División de Asesoría Letrada en los Hospitales Centro de 
Salud “Zenón J. Santillán” y del Niño Jesús, y  
CONSIDERANDO: 
Que a fs. 01 se informa que el presente tramite se fundamenta en la necesidad de brindar 
mayor eficiencia al servicio y asistencia jurídica de los nosocomios, como así también la 
jerarquización de la función que desarrollan los Asesores Letrados de los mismos, 
comenzando en una primera etapa por los Hospitales antes referidos; 
Que a fs. 02 se agregan Misiones y Funciones de la División de Asesoría Letrada, con el 
45% sobre asignación básica de nivel; 
Que de conformidad a lo normado por los artículos 9.4 y 29 de la Ley N° 5652 es 
atribución del Presidente del Sistema Provincial de Salud disponer la creación de 
organismos que integran la estructura institucional del SI.PRO.SA. y dictar sus normas de 
funcionamiento interno;  
Que el dictamen jurídico no formula observaciones legales al presente trámite; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5652, y atento al dictamen 
jurídico obrante en autos, 
LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE  
DEL SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. Crear la División de Asesoría Letrada en el Hospital Centro de Salud “Zenón J. 
Santillán” y en el Hospital del Niño Jesús, correspondiéndole un adicional del 45% sobre la 
asignación básica de nivel en concepto de función jerárquica, y aprobar las Misiones y 
Funciones de la misma consignadas a fs. 02, y que como ANEXO pasan a formar parte 
integrante del presente instrumento legal. 
Art. 2°. Registrar, notificar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar. 

 
ANEXO 
DIVISION DE ASESORIA LETRADA 
(Función Jerárquica: 45%) 
Dependencia Jerárquica: Dirección del Hospital 
Misión: 
Es la dependencia responsable de brindar Asesoría Jurídica a las distintas áreas del 
Hospital, en lo relacionado a los aspectos y procesos de carácter legal, gestionando y 
resolviendo de manera eficiente y eficaz sobre la base de los marcos legales vigentes en el 
Organismo, para garantizar la seguridad jurídica en la prestación de los servicios 
institucionales. 
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Funciones: 
Brindar Asesoría Legal a todas las dependencias del efector. 
Representar y Asesorar legalmente a los Titulares de las distintas áreas del efector ante los 
Tribunales correspondientes, y en asuntos relacionados con las responsabilidades de los 
mismos. 
Emitir dictámenes jurídicos relacionados con las gestiones realizadas por la institución. 
Tramitar los Recursos que se interponen en contra de las resoluciones pronunciadas por la 
Dirección del efector. 
Trabajar en forma coordinada, cuando las circunstancias así lo requieran, con la Dirección 
General de Coordinación Jurídica, bajo la cual se encuentra la supervisión, desde el punto 
de vista técnico y normativo, de la actuación de todos los asesores letrados del Sistema 
Provincial de Salud. 
Participar de las capacitaciones a los asesores letrados del Organismo, con los alcances que 
definiera la Dirección General de Coordinación Jurídica. 
Cumplir con los criterios e instrucciones técnicas/jurídicas impartidas desde la Dirección 
General de Coordinación Jurídica. 
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