
 

  
DECRETO 2028/2002  
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES  

 
 

 

Salud pública. Regiones Sanitarias de la Provincia de 
Corrientes. Creación como unidad administrativa 
dependiente funcional y jerárquicamente del 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia. 
del 30/09/2002; Boletín Oficial 03/10/2002.  

 
 

Artículo 1° - Créanse las Regiones Sanitarias de la Provincia de Corrientes, las cuales serán 
organismos administrativos de ejecución de las políticas sanitarias, planes y programas 
nacionales y provinciales de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia de Corrientes. 
Art. 2° - Defínese como Región Sanitaria a la unidad administrativa dependiente funcional 
y jerárquicamente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, integrada 
por establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública de la Provincia 
de Corrientes localizados en un área geográfica determinada de acuerdo a criterios 
demográficos, estadísticos, de accesibilidad a los servicios de salud y de complejidad de los 
establecimientos de salud que la componen. 
Art. 3° - Determínase la creación de cinco Regiones Sanitarias en la Provincia de 
Corrientes, a saber: 
a) Región Sanitaria I: Integrada por los establecimientos de salud localizados en los 
Departamentos Capital, Empedrado, San Cosme, Itatí, San Luis del Palmar, Gral. Paz, 
Berón de Astrada y San Miguel, con expresa exclusión de la localidad de Itá Ibaté. 
b) Región Sanitaria II: Integrada por los establecimientos de salud localizados en los 
Departamentos Saladas, Bella Vista, Mburucuyá, Concepción y San Roque.  
c) Región Sanitaria III: Integrada por los establecimientos de salud localizados en los 
Departamentos Goya, Lavalle y Esquina. 
d) Región Sanitaria IV: Integrada por los establecimientos de salud localizados en los 
Departamentos Curuzú Cuatiá, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres y Sauce y la 
localidad de Colonia Carlos Pellegrini. 
e) Región Sanitaria V: Integrada por los establecimientos de salud localizados en los 
Departamentos Santo Tomé, Ituzaingó, Alvear y San Martín, y la localidad de Itá Ibaté. 
Art. 4° - Los establecimientos de salud localizados en cada Región Sanitaria serán 
categorizados por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, según su 
complejidad, población a la que brinda cobertura, demás criterios sanitarios y la normativa 
vigente en la materia en: Hospitales Centrales, Hospitales Regionales, Hospitales de 
Cabecera, Estaciones Sanitarias y Salas Periféricas. 
Art. 5° - El Ministerio de Salud Pública determinará los requisitos mínimos de 
infraestructura edilicia, de equipamiento y de recursos humanos que deberá satisfacer cada 
establecimiento de salud para estar incluido en cualquier categoría de las determinadas en el 
artículo precedente, así como las actividades y tareas específicas que correspondan a cada 
uno de los mismos. 
Art. 6° - Cada Región Sanitaria estará integrada por un único Hospital Regional y uno o 
más establecimientos de salud de las restantes categorías determinadas en el artículo 4°, con 
excepción expresa de los Hospitales Centrales los cuales estarán limitados a los actualmente 
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localizados en el Departamento Capital. 
Art. 7° - Los Hospitales Regionales de cada una de las respectivas Regiones Sanitarias 
determinadas en el artículo 3° serán los siguientes: 
a) Región Sanitaria I: Hospital "Angela I. De Llano" de la ciudad de Corrientes. 
b) Región Sanitaria II: Hospital "María Auxiliadora" de la ciudad de Saladas. 
c) Región Sanitaria III: Hospital Zonal "Dr. Camilo Muniagurria" de la ciudad de Goya. 
d) Región Sanitaria IV: Hospital "Dr. Fernando M. Irastorza" de la ciudad de Curuzú 
Cuatiá. 
e) Región Sanitaria V: Hospital "San Juan Bautista" de la ciudad de Santo Tomé. 
Art. 8° - La categorización que de los establecimientos de salud que integren cada Región 
Sanitaria establezca el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes sólo podrá 
ser modificada cada cuatro años y exclusivamente en función de fundados criterios 
estadísticos y sanitarios. 
Art. 9° - Cada Región Sanitaria estará a cargo de un funcionario nombrado y removido por 
el Poder ejecutivo con el título de Coordinador Regional, el cual tendrá jerarquía de 
Director de Hospital y dependencia jerárquica y funcional del Ministerio de Salud Pública 
de la Provincia de Corrientes. 
Art. 10. - Serán requisitos para acceder a las funciones de Coordinador Regional las 
siguientes: 
a) Ser profesional universitario con título habilitante y habilitado de Médico expedido por 
una Universidad Nacional o Provincial, Pública o Privada, debidamente reconocida. 
b) Tener como mínimo, al momento de su designación, diez años continuados de ejercicio 
de la profesión médica en un establecimiento de salud localizado en la Región Sanitaria en 
la cual vaya a desempeñar sus tareas, tres de los cuales deberá haberlos cumplimentado en 
forma continua en el Hospital Regional de la respectiva Región Sanitaria. 
c) Tener domicilio real fijado en la localidad en la que esté localizado el Hospital Regional 
de la respectiva Región Sanitaria. 
d) Todos los demás requisitos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades 
determinados por la Legislación vigente para los agentes de la Administración Pública 
Provincial. 
Art. 11. - Serán funciones y atribuciones propias del Coordinador Regional: 
a) Verificar y supervisar el cabal cumplimiento y la correcta aplicación de las políticas 
sanitarias emanadas del Poder Ejecutivo y de los planes de asistencia primaria de la salud, 
programas y demás acciones sanitarias nacionales y provinciales dependientes del 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, así como de la normativa vigente 
en relación con los establecimientos de salud que integren la Región Sanitaria respectiva. 
b) Coordinar, en conjunto con los Directores de los establecimientos de salud que integren 
la respectiva Región Sanitaria, la ejecución de las tareas específicas que determine el 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes. 
c) Recabar y elevar ante las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 
Corrientes toda la información estadística y epidemiológica relativa a los planes de 
asistencia primaria de la salud y de los establecimientos de salud que integren la respectiva 
Región Sanitaria y a la aplicación de los demás planes y programas nacionales y 
provinciales dependientes del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes. 
d) Coordinar y supervisar, en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud Pública 
de la Provincia de Corrientes, la implementación y ejecución en la respectiva Región 
Sanitaria de todas las actividades que determine el Poder Ejecutivo para casos de 
emergencias y catástrofes de cualquier índole. 
e) Proponer ante las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 
Corrientes todas aquellas iniciativas, planes y proyectos que considere conducentes a la 
mejor ejecución de sus funciones y atribuciones y de las tareas específicas de los 
establecimientos de salud que integren la respectiva Región Sanitaria. 
f) Informar en tiempo y forma a las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia de Corrientes sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con los 
establecimientos de salud que integren la respectiva Región Sanitaria y que, a su entender, 



actúen en desmedro de la ejecución de sus atribuciones y funciones y de las tareas 
específicas de cada establecimiento de salud. 
g) Elaborar, en conjunto con los Directores de los establecimientos de salud que integren la 
respectiva Región Sanitaria, y elevar ante las autoridades del Ministerio de Salud Pública de 
la Provincia de Corrientes, el presupuesto anual de gastos operativos y las solicitudes 
relacionadas con el abastecimiento de insumos, provisión de equipamiento y necesidades de 
recursos humanos destinados a la ejecución de las actividades y tareas específicas de los 
respectivos establecimientos de salud y al cumplimiento de las funciones y atribuciones 
detalladas precedentemente. 
Art. 12. - En caso de ausencia o de imposibilidad transitoria o permanente de cualquier 
índole del Coordinador Regional para cumplir con sus atribuciones y funciones, será 
reemplazado en el cumplimiento de las mismas por el Director del Hospital Regional de la 
respectiva Región Sanitaria hasta tanto el coordinador Regional se reintegre efectivamente 
o sea reemplazado por el Poder Ejecutivo. 
Art. 13. - Facúltase al Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes a dictar las 
normas aclaratorias y complementarias que considere necesarias para la efectiva aplicación 
de lo normado en el presente Decreto. 
Art. 14. - El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Salud Pública. 
Art. 15. - Comuníquese, etc.  
Colombi; Dos Santos. 
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