
 

  
DECRETO 1453/2010  
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR  

 
 

 

Estructura Orgánica del Ministerio de Salud. 
Derogación decreto 1761/08 y su modificatorio Nº 
937/10. 
Del: 04/06/2010; Boletín Oficial 14/06/2010 

 
VISTO el expediente Nº 7509-MS/2010, del registro de esta Gobernación; y 
CONSIDERANDO: 
Que mediante el mismo tramita la modificación de la estructura orgánica y política del 
Ministerio de Salud, la cual fuera aprobada por el Decreto Provincial Nº 1761/08 y su 
modificatorio Nº 937/10. 
Que dicha estructura se enmarca en la Ley Provincial Nº 752 por la cual se establecieron 
los Ministerios y Secretarías de Estado. 
Que el artículo 6 inc. c) de la Ley Provincial 752 faculta al Poder Ejecutivo a crear, unificar 
o desdoblar Secretarías y Subsecretarías en el ámbito de los Ministerios y Secretarías de 
Estado. 
Que la Ley Provincial 702, prevé las asignaciones presupuestarias para las autoridades 
superiores y personal de gabinete que desempeña sus funciones en las áreas del Gobierno 
Provincial, resultando necesario la creación de los cargos correspondientes a la estructura 
política no creados por las normas mencionadas en los considerandos precedentes. 
Que la presente modificación se propicia atento a la necesidad de refuncionalizar algunas 
áreas del Ministerio de Salud, guardando una coherencia con el funcionamiento y 
aplicaciones de las áreas que la integran. 
Que dicha modificación cobrará vigencia a partir del día de la fecha del presente. 
Que para el cumplimiento adecuado de dichas funciones se requiere la conformación de un 
plantel de nivel político que se desempeñará asistiendo a las autoridades de nivel superior 
en tareas administrativas, consultivas y ejecutivas, en las distintas áreas en las que sean 
designados, conforme misiones y funciones que la Ley de Ministerios le acuerda a los 
titulares de los mismos. 
Que dicho personal no gozará de estabilidad y cesará en sus cargos en el mismo momento 
en que finalice la gestión el funcionario del que dependan. 
Que se hace necesario suprimir del Anexo V del Decreto Provincial Nº 3637/07 la 
Subsecretaría de Gestión Sanitaria Zona Norte y la Subsecretaría de Salud Comunitaria y 
crear la Secretaría de Salud Comunitaria y la Subsecretaría de Políticas de Formación e 
Inclusión. 
Que asimismo, resulta procedente la aprobación de una nueva estructura orgánica del 
Ministerio de Salud, para su funcionamiento con el mismo criterio de racionalidad y 
homogeneidad en la optimización del Recurso Humano. 
Que procede establecer que las Unidades de Organización, dependientes del Ministerio de 
Salud, aprobadas por el presente Decreto, percibirían los adicionales de salud, establecidos 
por el Decreto Provincial Nº 2677/06 y sus modificatorios, según en cada caso corresponda. 
 
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo, acorde a 
lo previsto en el artículo 135º de la Constitución Provincial.  
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Por ello: 
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E 
ISLAS DEL ATLANTICO SUR 
DECRETA: 

 
Artículo 1º- Suprimir la Subsecretaría de Gestión Sanitaria Zona Norte y la Subsecretaría de 
Salud Comunitaria del Anexo V del Decreto Provincial Nº 3637/07, a partir de día de la 
fecha del presente. 
Art. 2º- Crear la Secretaría de Salud Comunitaria y la Subsecretaría de Políticas de 
Formación e Inclusión, debiendo incorporarse las mismas al Anexo V del Decreto 
Provincial Nº 3637/07, a partir del día de la fecha del presente.  
Art. 3º- Aprobar los cargos de la Estructura Política del Ministerio de Salud, que surgen del 
Anexo I, que forma parte integrante del presente, a partir del día de la fecha del presente. 
Art. 4º- Aprobar la Estructura Orgánica del Ministerio de Salud, la cual quedará 
conformada acorde a los Anexos II al V del presente, a partir del día de la fecha del 
presente. 
Art. 5º- 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 Nº 2677/06 y sus modificatorios, según en cada caso corresponda. 
Art. 6º- Las designaciones efectuadas en el marco de la Estructura Orgánica aprobada por el 
Decreto Provincial Nº 1761/08 y su modificatorio Nº 937/10, por economía procesal 
mantendrán su vigencia, facultando a la Sra. Ministro de Salud a emitir los actos 
administrativos de bajas y altas de las designaciones de los cargos suprimidos y creados, de 
acuerdo a las estructuras aprobadas en este acto, respectivamente; como asimismo realizar 
las modificaciones que estime pertinentes en relación a las designaciones de los cargos ya 
existentes. 
Art. 7º- Delegar en la Ministro de Salud el crear o suprimir por Resolución Ministerial, los 
Programas y Subprogramas específicos de cada área y el designar un responsable de los 
mismos, los que mientras cumplan tal función percibirán la remuneración prevista en el 
Decreto Provincial 2677/06, Anexo I, Punto VIII, y cesarán en sus funciones cuando 
aquellos hayan finalizado y/o así lo determine el superior de la Jurisdicción. 
El responsable cesado en sus funciones al frente o como responsable de Programas o 
Subprogramas, cualquiera sea el motivo, le caducar á su derecho a percibir su remuneración 
conforme lo previsto en el párrafo precedente, continuando a partir de ese momento en su 
situación de revista original. 
Art. 8º- Establecer que la Sra. Ministra de Salud tendrá un plazo de noventa (90) días 
corridos, a partir de la firma del presente, para poner en vigencia las Misiones y Funciones 
de la Estructura Orgánica. 
Art. 9º- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente, a las partidas 
presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia. 
Art. 10º- Dejar sin efecto a partir del día de la fecha del presente, el Decreto Provincial Nº 
1761/08 y su modificatorio Nº 937/10. 
Art. 11º- De forma. 
Ríos; María H. Grieco 
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