
 

  
DECRETO 3060/2011 
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR  

 
 

 
Estructura orgánica y política del Ministerio de Salud. 
Deroga decretos 1453/10, 009/11, 1323/11 y 2787/11. 
Del: 20/12/2011; Boletín Oficial: 23/12/2011 

 
VISTO el expediente N° 19129-MS/11 del registro de esta Gobernación; y 
CONSIDERANDO: 
Que mediante el mismo tramita la aprobación de la estructura orgánica y política del 
Ministerio de Salud en el marco de la Ley Provincial N° 859 por la cual se establecieron los 
Ministerios y Secretarías de Estado. 
Que la Ley Provincial N° 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 el primer considerando, respetando las 
previsiones presupuestarias vigentes.  
Que la creación de cargos de esta naturaleza debe obedecer a criterios racionales y 
homogéneos dentro del marco de discrecionalidad atribuidos al poder Ejecutivo, guardando 
una necesaria coherencia con las necesidades funcionales de cada una de las jurisdicciones 
que integran la Administración Pública Provincial. 
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 procede establecer que las Unidades de Organización, dependientes del Ministerio de 
Salud, aprobadas por el presente Decreto, percibirán los adicionales de salud, según en cada 
caso corresponda.  
Que asimismo se torna necesario la aprobación de una nueva estructura orgánica del 
Ministerio para su funcionamiento con el mismo criterio de racionalidad, y acto 
administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial. 
Por ello: 
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E 
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Aprobar a partir del día diecisiete (17) de diciembre de 2011, los cargos de la 
Estructura Política del Ministerio de Salud, que surgen del Anexo I, el que forma parte 
integrante del presente.  
Art. 2°.- Aprobar a partir del día diecisiete (17) de diciembre de 2011, la Estructura 
Orgánica del Ministerio de Salud, la cual quedará conformada acorde a los Anexos II al V 
del presente. 
Art. 3°.- Establecer que las Unidades de Organización, dependientes del Ministerio de 
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Salud, aprobadas por el presente Decreto percibirán los adicionales de salud, según en cada 
caso corresponda. 
Art. 4°.- Facultar a la Ministro de Salud a efectuar las designaciones de acuerdo a las 
estructuras aprobadas en este acto y a llevar cabo todos los asuntos referentes al régimen 
interno, disciplinario y económico - financiero de la estructura interna del Ministerio de 
Salud.  
Art. 5°.- 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 a tal fin, 
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 caducará 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. 6°.- Establecer que la Ministro 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. 7°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente, a las partidas 
presupuestarias del ejercicio económico financiero correspondiente. 
Art. 8°.- Derogar los Decretos Provinciales Nros. 1453/10, 009/11, 1323/11 y 2787/11. 
Art. 9°.- De forma. 
Ríos; Guillermo H. Aramburu 
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