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Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Secretaría de Salud de la Provincia del Chubut, la 
Unidad Ejecutora Provincial de Gestión de Servicios de Salud, en adelante UEP-GSS. 
Art. 2° - El objeto de la UEP-GSS será dotar al Estado Provincial, a través de la Secretaría 
de Salud, de un organismo con facultades de gestionar y administrar servicios sanitarios a 
los beneficiarios de los tres (3) sub-sectores del sistema de salud, de acuerdo a los 
programas que determine la Secretaría de Salud de la Provincia. 
Art. 3° - La UEP-GSS creada en el artículo 1° de la presente Ley funcionará con personal 
de planta y/o terceros contratados de la Secretaría de Salud y otras dependencias del Poder 
Ejecutivo Provincial, en las que presten servicios profesionales de la salud. 
Art. 4° - El prestador de servicios seleccionado por la Secretaría de Salud que ingrese al 
sistema, durante el período que se encuentre afectado al programa, quedará bajo el régimen 
especial que al efecto determine el Poder Ejecutivo Provincial. El prestador de servicios que 
revista como personal de planta permanente del Estado Provincial, que adhiera al régimen 
especial que dicte el Poder Ejecutivo, una vez extinguido su vínculo con el programa, se 
reintegrará al cargo de revista en la misma clase y categoría que detentaba al momento de 
su incorporación al programa. 
Art. 5° - La UEP-GSS estará integrada por UN (1) Coordinador General y UN (1) 
Coordinador Administrativo. 
Art. 6° - El Coordinador General y el Coordinador Administrativo serán designados por el 
Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Salud de la Provincia del Chubut. 
Art. 7° - Facúltese a la Secretaría de Salud de la Provincia del Chubut a dictar el 
Reglamento de Funcionamiento de la UEP-GSS. 
Art. 8° - Créase el Fondo Especial de la UEPGSS, que estará destinado al cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 3° de la presente Ley y la atención de otros gastos necesarios 
para garantizar el buen funcionamiento de la misma. 
Art. 9° - El fondo creado en el artículo precedente, estará integrado por los recursos 
económicos y financieros que sean asignados por los organismos públicos nacionales, 
internacionales, provinciales y/o municipales; como así también por organismos privados. 
El Poder Ejecutivo Provincial, estará facultado a transferir a la UEP-GSS el excedente que 
se genere en el presupuesto correspondiente a la Secretaría de Salud para el año en curso, 
como resultado del ahorro que se produzca de la puesta en marcha de los distintos 
programas. 
Art. 10. - Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las adecuaciones 
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley. 
Art. 11. - La presente Ley regirá a partir de la fecha de su promulgación. 
Art. 12. Comuníquese, etc.  
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