
 

  
DECRETO 2698/2006  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 
Coordinación de Gestión de Emergencias. 
Del: 07/11/2006; Boletín Oficial 17/11/2006. 

 
VISTO el decreto nº 2363 de fecha 28 de Setiembre de 2006, y 
CONSIDERANDO: 
Que por el artículo 2º del citado decreto se deja establecido que la Coordinación de Gestión 
de Emergencias con su estructura y cobertura de cargos pasará a depender estructural y 
orgánicamente de la Coordinación de Zona Centro de la Unidad cabecera del Ministerio de 
Salud Pública. 
Que se hace necesario establecer una estructura orgánica y funcional para la Coordinación 
de Gestión de Emergencias, sustentada en un modelo que posibilite reducir los costos, 
incrementar la eficiencia y aumentar la calidad de las prestaciones. 
Por ello, 
El Gobernador de la Provincia 
decreta:  

 
Artículo 1º.- A partir de la fecha del presente, suprímase de la Coordinación de Gestión 
Operativa Primer Nivel de Atención Area Capital, la Coordinación de Gestión de 
Emergencias. 
Art. 2º.- Con idéntica vigencia, incorpórase a las estructuras orgánica y funcional de la 
Coordinación de Zona Centro dependiente de la Coordinación de Gestión de la Salud, la 
que se indica en el Anexo I que forma parte del presente. 
Art. 3º.- Con igual vigencia, transfiérase desde la Coordinación de Gestión Operativa 
Primer Nivel de Atención Area Capital a la Coordinación de Zona Centro dependiente de la 
Coordinación de Gestión de la Salud, las funciones y cargos con su correspondiente 
cobertura, descripta en el Anexo II que forma parte del presente. 
Art. 4º.- Con la misma vigencia, reubícanse en la Coordinación de Gestión Operativa 
Primer Nivel de Atención Area Capital los cargos con su respectiva cobertura, según lo 
consignado en el Anexo II que forma parte del presente. 
Art. 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Salud Pública y por el 
señor Secretario General de la Gobernación. 
Art. 6º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 
Romero; Medrano; Medina. 
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