DECRETO 4805/2006
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

DE

TIERRA

DEL

FUEGO

Estructura Política del Ministerio de Salud. Modifica
decreto 4463/06.
Del: 21/12/2006; Boletín Oficial 03/01/2007

Artículo 1°- Suprimir del Anexo I del Decreto Provincial N° 4463/06 la Secretaría de
Coordinación y la Subsecretaría de Salud Pública.
Art. 2°- Crear la Subsecretaría de Gestión Sanitaria y la Subsecretaría de Políticas de Salud,
debiendo incorporarse las mismas al Anexo I del Decreto Provincial N° 4463/06.
Art. 3°- Aprobar a partir del día 01 de enero de 2007 la Estructura Política del Ministerio de
Salud, según el Anexo I, el que forma parte integrante del presente, los que no gozarán de
estabilidad y cesarán en sus cargos en el mismo momento en que finalice la gestión del
funcionario en cuyo cargo se encuentren.
Art. 4°- Aprobar a partir del día 01 de enero de 2007 la Estructura Orgánica del Ministerio
de Salud, la cual quedará conformada acorde a los Anexos II al V del presente.
Art. 5°- Los Programas de Salud detallados en el Anexo IV del presente, tendrán una carga
horaria de una jornada laboral semanal de ocho (8) horas.
Art. 6°- Establecer que las Unidades de Organización, dependientes del Ministerio de
Salud, aprobadas por el presente Decreto percibirán los adicionales de salud, establecidos
en el Decreto Provincial N °2677/06, según en cada caso corresponda.
Art. 7°- Facultar al Ministro de Salud a efectuar las designaciones de acuerdo a las
estructuras aprobadas en el presente, con excepción del personal de nivel político detallado
en el Anexo I del presente.
Art. 8°- Establecer que el Ministro de Salud tendrá un plazo de sesenta (60) días corridos, a
partir de la firma a del presente, para poner en vigencia las Misiones y Funciones de la
Estructura Orgánica.
Art. 9°- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente, a las partidas
presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia.
Art. 10°- De forma.
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