
 

  
RESOLUCION 469/2013 
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL  

 
 

 
Reorganización de la Secretaría de Enfermería. 
Del: 04/03/2013 

 
EXPEDIENTE Nº 622 - CODIGO 33 - AÑO 2013 y GLOS, EXPTE 4636 - CÓDIGO 33 
AÑO 2012  
VISTO: La Resolución Ministerial N° 4479 de Septiembre del año 2012, por la que, a 
solicitud del Colegio de Enfermeros se constituye una Comisión Ad-hoc integrada por 
profesionales de Enfermería de los diferentes Centros Asistenciales a fin de elaborar 
propuesta de reorganización de la Secretaría Técnica de Enfermería y  
CONSIDERANDO:  
Que la asignación de tal tarea específica constituye en sí misma una misión adicional a sus 
roles habituales que en modo alguno implica disponer la afectación de los integrantes de la 
Comisión a cumplir funciones en áreas diferentes a los servicios asistenciales de origen, ya 
que en modo alguno se dispuso el traslado de los integrantes a nivel central.  
Que se encomendó a la Comisión ad-hoc la elaboración de un Proyecto de 
refuncionalización, el que no debe ser aplicado hasta tanto no sea presentado formalmente 
y avalado a través de los pertinentes informes de los estamentos técnicos y Homologado 
por Acto Administrativo.  
Que a pesar del tiempo transcurrido, la Comisión no ha elevado un informe de avance, 
razón por la que deviene conveniente establecer el plazo que se asigna a la Comisión 
referida a fin de elevar el Proyecto de refuncionalización.-  
Por ello 
El Ministro de Salud y Desarrollo Social resuelve 

 
Artículo 1º.- Amplíense los términos de la Resolución Ministerial N° 4479 de Septiembre 
del año 2012 dejándose debidamente establecido que la elaboración del Proyecto de 
Reorganización de la Secretaría de Enfermería debe ser llevado a cabo por profesionales de 
los Servicios Asistenciales expresamente designados en la Resolución mencionada, sin 
perjuicio del estricto cumplimiento de sus funciones habituales en los servicios asistenciales 
de origen. 
Art. 2º.- Fíjese en 30 treinta días hábiles el plazo asignado a la Comisión constituida en 
virtud del Acto Administrativo mencionado a fin de que presente ante la Dirección General 
de Atención Medica el Proyecto de reestructuración solicitado. 
Art. 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Atención Médica a fin de su notificación 
bajo constancia de firma a los profesionales mencionados en la Resolución N° 4479/2012.- 
Art. 4º.- Notifíquese a la Secretaría Técnica de Enfermería, a la Subsecretaria de Salud y a 
la Dirección General de Personal a sus efectos.- 
Dr. Luis César Martínez 
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