
 

  
DECRETO 3243/2005  
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR  

 
 

 

Trabajadores de la salud. Incremento del adicional 
Dedicación exclusiva sanitaria instituido por dec. 
730/95. Creación del adicional por vivienda.  
Del 06/09/2005; Boletín Oficial 14/09/2005.  

 
Visto la Resolución M.S. N° 624/05, de fecha 27 de Junio de 2005; y  
Considerando: 
Que es decisión de este Gobierno realizar un reconocimiento económico al personal 
profesional médico perteneciente al Ministerio de Salud. 
Que el citado reconocimiento se efectivizará sobre el adicional Dedicación Exclusiva 
Sanitaria que perciben los mismos, establecido en el Decreto Provincial N° 730/95. 
Que éste se realizará en tres etapas, consistiendo la primera en un incremento del adicional 
citado a doscientos treinta y cuatro por ciento (234%) a partir del 1° de junio de 2005; en 
un segundo término un incremento a doscientos cuarenta y cinco por ciento (245%) a partir 
del 1° de agosto de 2005; y en una tercera etapa un incremento a doscientos ochenta por 
ciento (280%) a partir del 1° de enero de 2006. 
Que asimismo se implementará el adicional "Vivienda", destinada para los profesionales 
médicos y odontólogos exclusivamente, que ingresen al sistema de salud a partir del día de 
la fecha, proveniente de otras provincias o que al momento de su ingreso posean menos de 
dos (2) años de residencia en la provincia y consistirá en la liquidación de una suma fija de 
pesos ochocientos ($ 800,00), por mes, no remunerativo y no bonificable, por un lapso de 
dos años, a partir de la fecha de su designación en planta, según correspondiere. 
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provincial. 
Por ello, el Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur decreta: 

 
Artículo 1° - Incrementar el adicional "Dedicación Exclusiva Sanitaria", establecido en el 
Decreto Provincial N° 730/95, el cual se realizará en tres etapas, consistiendo la primera en 
un incremento a doscientos treinta y cuatro por ciento (234%) a partir del 1° de Junio de 
2005; en un segundo término un incremento a doscientos cuarenta y cinco por ciento 
(245%) a partir del 1° de Agosto de 2005; y en una tercera etapa un incremento a doscientos 
ochenta por ciento (280%) a partir del 1° de Enero de 2006. Ello por los motivos expuestos 
en los considerandos. 
Art. 2° - Crear el adicional por "Vivienda" destinada para los profesionales médicos y 
odontólogos exclusivamente, que ingresen al sistema de salud a partir del día de la fecha, 
proveniente de otras provincias o que al momento de su ingreso posean menos de dos (2) 
años de residencia en la Provincia y consistirá en la liquidación de una suma fija de pesos 
ochocientos ($ 800,00); por mes, no remunerativo y no bonificable, por un lapso de dos 
años a partir de su designación en planta, según correspondiere. 
Art. 3° - Establecer que por acto administrativo emanado del Ministerio de Salud se 
indicará a la Dirección General de Haberes, los agentes que deben percibir el adicional por 
Vivienda. 
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Art. 4° - El gasto que demande la aplicación de la presente, deberá afectarse a las partidas 
del ejercicio económico financiero en vigencia. 
Art. 5° - Comuníquese, etc.  
Colazo; Murcia. 
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