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A　しA HONORABLE　しEGISしATJRA:

Nos∴dirijimos∴a eSa Honorable Cきmara para somete「∴a VueStra

COnSlderaci6n el proyecto de　しey creando la Carrera∴San「ta「la Provincial.

Siendo la preservac16n∴y la∴rehabi吊taci6n de la Salud

de la comunidad funci6n indelegable del Estado, 6ste debe b「indar especial

atenci6n al recurso humano afectado a∴eSaS tareaS.

La presente　しey de Carrera Sanitaria Provincial rea=za

un enfoque integral del devenlr del agente del　§1Stema de Salud de

Tier「a del Fuego, basado en una concepci6n de defensa de dicho Sistema

COmO ga「ante de los objetivos perseguidos en la polttlca sanitaria,

El r6gimen de Dedicaci6n Exclusiva, que a 10 largo de

los aFios ha demostrado su efectividad como instrumento de captaci6n

de profesionales en dreas alejadas, garantizando se∴desarro=o laboral,

encuentra∴en la presente Ley su sost6n jurfdico y su se9uridad∴definitiva.

indispensable para∴aVanZar COn PaSOS∴∴SegurOS en el aflanzamiento del

SI ste調a.

La Ley de Carrera Sa両taria ProvlnCial,　PrOducto de un

intenso proceso de an61isis y discusi6n multisectorial, Crea un eSCalafo-

namiento propIO del personal de Sa「ud, adecuado a∴SuS PeCu=ares caracte-

rfsticas, imposibles de ser con七e旧das por∴∴reglmeneS generales para

la Administraci6n Ptiblica.

Por otra parte. contiene una∴aS† =amada promoci6n horizontal

accede todo agente y∴que implica un rlgurOSO PrOCeSO de califi-
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caci(in∴peri6dica, y um∴PrOmOCi6n ve「tieal destinada∴∴∴a la cobertu「a

de cargos jerdrquicos. Estos p…tOS, aSt COmO Ios 「efe「idos∴∴a los sis七emas

de∴ingreso a la Carrera∴∴y∴∴COnCUrSOS COrreSPO=dientes・ gara=tiza= la

t「ansparencia en la materla.

Asimi5mO,　Se eStablece un r6gimen de trabajo humanizado

y∴∴eSPeCia-mente adecuado a las∴∴neCeSidades del sistema, incluy如do

defi旧Ciones∴SObre　…　tema Camblante COn los∴adelantos cient了ficos

y tecno16gicos∴∴COmO la∴insalub「idad sobre el que no existen hasta el

presente precisiones ju「Td「CaS Validas;∴y qUe el Estado debe∴∴atender

en orden a cunplir co=　SuS Ob自gaciones como empleadoら∴Se leg「Sla

sob「e trabajo noctu「no, gUa「dias. asentamiento ru「al y otras situaciones

proplaS del tratajador de la Salud.

しa capacitaci6n∴es∴tomada en su dob「e carきcter de de「e⊂ho

del agente y obligaci6n pa「a con el Sistema. Se crea un∴sistema de

remunerac16n en el que las difere=Cias de requi5itos pa一・a CUbrir cada

cargo son tomados como el punto de inicio a partir del cutl se despliega

todo el abanico abarcativo del conJUntO, analizadas con c「ite「io innovador

pero sin afectar derechos∴adquiridos・

La Ley de Carrera Sanita「ia Provincia主　en fin, C「ea u∩

ordenamiento pa「a∴el　「ecurso humano afectado a la∴Subsecretar了a de

Salud P6blica, i=dispe=Sable a la luz del c「ecimiento cuali y cuantitativo

que ha∴∴eXPerimentado el sector・ las perpectivas∴∴abie「tas para la nueva

Provincia, aS† como ga「antizar aspectos escenciales del Sistema∴alej6n-

doIos de peligrosos vaivenes∴∴PO自ticos∴∴a t「aV6s de su formalizaci6n

lega「.
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CAPITULO I　-　DE LOS ALCANCES

ARTICULO IO.- CてeaSe POr la presente Ley la Carrera Sanitaria Provincial, a

la que acceder云　todo el personal per皿anente perteneciente a la Subsecre亡aria

de Salud Pdblica en todas sus dependenclaS afectado a las actividades desti-

nadas a la atenci6n madica y saneaTniento ambiental}　y OtraS COneXaS de apoyo

t6⊂nico y administrativo, COn el fin de fomentar, PrOt:eger, reCuPerar, y re-

habilitar la salud de las personas, aSi como de conducir, admlnistrar, PrO-

gramar y evaluar las mismas, de acuerdo a las pau|as pol壬ticas tra乙adas por

el Gobierno Provincial.

ARHCULO 2O・一La presente Carrera∴abarcar至a todo el personal que preste ser-

Vicios en e1 5rea de Salud Pdblica, a eXCePCi6n de:

a) EI Subsecretario de Salud Pdblica.

b) Los Dire⊂tOreS Generales, Coordinadores, Jefes de Programas y Funcionarios

pol工ticos designados por el Poder Ejecutivo.

CAPITULO　2　-　DE LOS AGRUPAMIENTOS

ART工CULO 3O.- La Carrera Sanitaria Provinc:ial coTISta de∴Cinco (5) agmpaml.en-

a) Agrupa皿iento A: Agrupa a los agentes que desempefian tareas en los servi-

cios asistenciales finales.

b) Agrupamiento B: Agmpa a los agentes que desempefian tareas en Enfer皿er壬a.

C) Agrupamiento C: Agmpa a los agentes que desempe元an tareas en los servi-

cios asistenciales intermedios.

d) Agrupamiento D: agrupa a los agentes que desempefian tareas administrati「

t) Agrupamien亡O E: agruPa a los agent-eS que dese皿Pe盲an tareas de mantenimien-

to y servicios generales.

4O.- Cada agrupa皿iento se divide en niveles, Seg丘n el grado de for-
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TnaCi6n requerido para cada cargo:

a) Nivel l: Comprende∴∴a los cargos parai-CuyO desempe五o se requiere titulo

universitario habilit.ante, eXPedido por universidad oficial o privada legal-

血ente reCOnOCida, de carreras de∴Cinco (5) o mas a五os de dura⊂i6n.

b) Nive1 2: Comprende a los cargo para cuyo desempe元o se requiere t壬tulo mi-

versitario habilitante, eXPedido por la universidad oficial o privada legal-

men亡e reconocida, de carreras de亡res (3) o cuatro (4) afios de duI.aCi6n.

c) Nive1 3: Comprende∴∴a los cargos para cuyo desempefio se requiere t±tulo

terciario o bien universitario de carreras menores de tres (3) afios de dura-

ci6n o secundario especiali乙ado de mきs de cinco (5) afios de duraci6n.

d) Nive1 4: Comprende a los caてgOS Par∂_∴CuyO desempe宣o se requiere titulo

secundario o capacitaci6n espec王fica de nivel secundario adquirida en cursos

de trescientas (300) o m豆s horas de duraci6n o idoneidad demostrada en el

ejercicio de un oficio.

e) Nive1 5: Comprende el resto de los∴CargOS.

ARHCULO 5〇・〇 Se denomina encuadramiento a la∴CO皿binaci6n de agrupaTniento y

nivel. Se identifica por la letra del agrupa皿iento y el n正mero de nivel. La

Co皿isi6n Permanente de Carrera inteI-Vendra∴en la determinaci6n del encuadra置

miento correspondiente a cada puesto de trabajo. El agente s61o podra cambiar

de encuadramiento concursando un nuevo puesto de trabajo.

ARTICULO　60.- Si se presentaran casos no comprendidos en la presen亡e Ley y su

reglamentaci6n) mteI-Vendra la Comisi6n Per皿anente de Carrera en la detemi-

naci6n del ancuadI’amiento correspondiente.

CAP|TULO　3　-　DEL REGIMEN PRE轟SCALAFONARIO

ART|CULO　70.一　Se define como I’6gimen preescalafonario al que abarca a aque-

」 e (し∩-て○(ヽ“/・

los agentes que}　Sin∴estar inclu工dos en la Carrera Sanitaria蛙〇Yi託まal}　de-

empefian sus tareas dentro de los programas de fomaci6n organizados por la

ubsecretaria de Salud P[iblica・ Estos cargos se ocupar至n por per王odos limita-　、項
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dos y la pemanenCia en臆∴ellos estar云　sujeta a la reglamentaci6n de los res-

pectivos programas. Incluir呑n Residencias M6dicas, BecarlOS de la Escuela de

Salud Pdblica y los que en el futuro se es亡ab工ezcan.

ARHCULO 8O.- Cada programa de fomaci6n del presente r6gimen pI.eeSCalafona「

rio incluira una pauta sal。rial「。n 。。てr。S ondencia con la establecida∴Para

んu0丁 dramientos de la

CAPITULO　4　-　DEL ORDENAM工ENTO ESCALAFONARIO.

ARTICULO 9O.輸LOS agenteS ubicados en los encuadramientos descriptos en el

CaP壬tulo　2　de la presente ley, Seguir孟n un ordenamiento escalafonario que

tendra en cuenta promociones horizontales y verticales.

a) Se en亡iende por promoci6n horizontal a la antiguedad califlCada que el

agente vaya obteniendo durante la carrera>　de acueI-do al r壱giⅢen de califi⊂a-

。i。neS descripto en el Cap工亡ulo ck

b) Se entiende por promoci6n vertical a la ubicaci6n de los agentes que 。Cu-

Pan CargOS de conducci6n, los que∴Se identifican por ndmeros r。manOS, Segun

el slguien亡e orden:

Ⅴ　-　DlreCtOr

|Ⅴ　-　Subdirec亡or

工H　- Jefe de Departamento

H　- Jefe de Servicio, Divisi6n o Secci6n y Supervisor

I　- Jefe de Unidad

ARTICULO lOO.- Las funciones de conducci6n se cubriran por concurso, y Se

renovaran en forma peri6dica, Seg(in el slguiente detane:

Los Jefes de Unidad cada dos (2) a五os、

b)Los Jefes de Servicio, Divisi6n o Secci6n, Supervisores y Jefes de Depar-

tamento cada tres (3) afios.

c) Los Subdirectores y Directores∴Cada cuatro (4) a五os.
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Los agentes que finalizan su per王odo en la func:i6n de conducci6n puedeII Pre-

SentarSe al nuevo concurso. Ningdn agent-e POdr盃　eJerCer maS de un cargo de

COnducci6n por vez.

ARTICULO llO.- EI Decre亡o reglamentario de la presente Ley definirるIas

equivalencias de los dis亡intos cargos de∴COnducci6n vlgenteS al momeTltO de su

PrOmulgaci6n, Segun grados de complejidad de las dependencias, COnSiderando

la responsabilidad t6cnica y administrativa que implique en cada caso su

ejercicio. EI Poder Ejecutivo establecerる1as futuras equivalencias, Segun

los cambios que se produzcan a posteriori.

CAPITULO　5　-　DEL　工NGRESO

ARHCULO 12O.- El ingreso a la Carrera Sanitaria Provincial ser孟en∴todos Ios

CaSOS POr COnCurSO abierto de antecedentes y oposici6n, de acuerdo a las

VaCanteS disponibles en cada encuadramiento.

ART工CULO 13O.- El ingreso a la Carrera sera siempre por el traTnO inferior del

encuadramiento correspondiente.　La antiguedad que se pudiera acreditar en el

desempe宣o de cualquier empleo previo no se亡endr舌en cuenta para el escalafo-

namiento; 56lo se considerar5　a los efe⊂tOS PreV|Cionales y para el c6mput。

de las licencias ordinarias, Seg6n lo establecido por el rさgimen de la Admi-

nis亡raci5n P正bl士ca.

CAP|TULO　6　-　DE LOS CONCURSOS.

ART|CULO 14O.- Los concursos de ingreso a la Carrera seran:

a) Abierto a Nivel Nacional: Para cubrir vacan[es en l。S niveles l y　2; y

ara el caso en que las vacantes no fuerani Cubiertas por el concurso a nivel

PrOVimial en los niveles　3, 4 y 5

Nivel Provincial: Para Cubrir vacante en l。S niveles　3, 4　y 5
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En los concursos mencionados en el inciso a), tendran prioridades

quienes∴reSidan en la Provincia・

ART工CULO 15O.- La Subsecre亡aria de Salud P正bli⊂a nanara a tres (3) concursos

anuales:

a) concursos de pases: Sera cerrado para el personal escalafonado en el regi-

men de la presente Ley. Se realizara en el prlmer Cuatrimes亡re del afroナ　Se置

gdn las vacantes disponibles.

b) concurso de ingreso a lai-Carrera: Segdn lo especificado en el articulo

14O. se reali2,ar云en el segundo cuatrlmeStre del a五o.

c) concurso para cobertura de cargos jerarquicos: Ser孟　cerrado para el per-

sonal escalafonado en el rきgimen de la presen[e Ley. Se realizara en el ter-

cer∴Cuatrimestre del a五o.

La Subsecretaria de Salud Pdblica podr至　hacer 11amados a concurso adicionales

si lo considera necesario.

ART工CULO 16O.- Para 。CuPar CargOS de conducci6n, el agente deber孟　acreditar

una antiguedad calificada m壬nima e minterrumpida en la carrera que se cal-

culara para∴Cada concurso y ser五equivalente a la mediana de la antiguedad de

todos Ios agen亡es que cubren otros requisitos para presentarse al mismo, PerO

en ningun caso podI_a Ser menOr a:

Direcci6n : Seis (6) a丘os

Subdirecci6n : Cine。 (5) afios

Jefat_ura de Departamento : CuatrO (4) a育os

Jefatura de Divisi6n, Servicio o Secci6n y Supervisi6n : treS (3) a宣os

Jefatura de Unidad : dos (2) a宣os

A estos efectos se tendrarl en Cuenta a tOdos Ios agentes en forma indepen-

土en亡e de su intenci6n de inscribirse en el concurso

ARTICULO 17O.-　Si en vir亡ud de lo dispuesto en el Articulo precedente, nO

istieran postulantes al cargo de conducci6n concursado〕 1a antlguedad mini-
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ma se reducira en un cincuenta por ciento (50　%) y as壬sucesivamente tantas

ARTICULO 18o.- S61o podrきn ocupar cargo de conducci6n, agenteS que hayan al-

CanZado la estabilidadJSegdn lo previsto en la legislaci6n vigent-e.

ARTICULO 19O.- Para ocupar los cargos de Director o Subdirector MEdico se

工equerlr孟二

a)Ser profesional mさdico, Odont6logo o bioqu工mico.

b) Acreditari∴CurSO de Organizaci6n o Administraci6n Hospitalaria de cuatro-

cientas (400) o mas horas de duraci6n.

ART|CULO 20O.置Para ocupar el cargo de Subdirector Administrativo se reque-

rir孟:

a) acreditar∴CurSO de Organizaci6n o Administraci6n Hospitalaria de　⊂uatrO-

cientas (4OO) o m云s horas de duraci6n.

ARTICULO　21o.- La publicaci6n de los 11amados a concurso debera efectuarse de

la slguiente manera:

a) Concurso cerrado a la∴Carrera: Por med|O de circular exhibida en cada una

de las dependencias de la Subsecretaria de Salud Pdblica en los tableros per-

manentes de comunicaci6n al personal, durante todo el tieTnPO de inscrlPCi6n;

ademas deberき　anur)Ciarse en los medios oficiales de radio y televisi6n.

b) Concurso abierto a nivel Provincial: 1dem al inciso a).

c) Concurso abierto a nivel nacional; Adem青書S de lo establecido en el inciso

a), Se agregara la publicaci6n del 11amado en un diario de　⊂irculaci6n masiva

a nivel Nacional por el termino mエnimo de un (l) d工a previo al inicio de la

土nscrlpCiるn.

ART工CULO　220.- L。S 11anado a concurso especifiear5n como minimo:

a) Dependencia a la que corresponde el cargo a cubrir
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e) DocumentaCi6n exigida o menci6n de la existencia del pliego de bases y

condiciones.

f) Re皿neraei6n亡〇七al del eargo

g) fecha y hora de apert11ra y Cierre de la inscripci6n, que en tOdos Ios ca-

sos ser盃no menor a siete (7) dias　⊂Orridos.

h) 1ugar/es de presentaci6n de la solicitud de inscripci6n

i)Lugar/es de publicaci6n de los resultados

ARHCULO　23O.- En cada concurso se integrar云　un tribmal de tachas des|gnado

por la Comisi6n Permanente de Carreraナ　que ateudera en la verificaci6n de los

requisitos que deben cumplir los inscriptos y publieara durante siete (7)

dエas corridos slguientes al cierre de la inscripci6n la lista de inscriptos

y la integraci6n de los jurados-　Durante ese lapso Ios postulantes podr至n

efectuar por escrito y en los mismos lugares de inscr|PCi6n las impugnaciones

o recusaciones de los miembros del jurado que ser孟n consideradas por el mismo

tribunal, el que deber豆　expedirse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas

corridas, Siendo su decisi6n inapelable.

ARTICULO 24o.- LOS jurados es亡aran conformados por:

a) EI subsecretario de Salud Pdblica o su representante designado al efecto

entre los integrantes de la Carrera Sanitaria de mayor jerarquia que el cargo

concursado, en Car云cter de Presidente del Jurado.

b) Dos (2) mie皿bros designados por la Comisi6n Permanente de Carrera entre

los agentes de la Carrera de皿ayOr jerarquia que el cargo en cuesti6n de pro-

bada capacitaci6n y fomaci6n y que se desempe充en en distintas zonas sanita-

rias que el cargo que se concursa●　debiendo pertenecer al mismo agrupamiento.

La desl.gnaCi6n tendra caracter 。bligatorio) quedando exclu壬dos todos aquellos

que desempe孟en interinat-OS.

) para los concursos para cargos jer孟rquicos de-∴Subdirector o director los

dos (2) miembros designados por la Comisi6n Permanente de Carrera seran invl-

dos de Universidades Nacionales, O entidades∴∴Cientificas afines al cargo
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concursado’de reconocida soIvencia pr。fesional・

d) Se p。dra　|nCOrPOrar al jurado un representant.e de las as。Ciaciones gre-

miales reconocidas en la instituci6n donde se rea.1iza el con⊂urSO) el que

亡end工各voz pero no vot〇・

」__一一IJO

。上し(

ARHCULO 25O.- El qu6mm para que sesione vaiidamente el jurado seI’孟eエ」ね軸l

吐-上弘S miembros・ El jurado debera expedirse en un plazo mirimo de diez (10)

d工as habiles a partir de su corlStituci6n entregando a la Comisi6n Permanente

de CarI-era el oI-den de mきrito resultante) aSi co皿o toda la docuTnentaCi6n ana-

11zada. 1妻笠。Veed。r些-」でe中a音les elevar証en el Ⅲ土師O亀C亡Q∴種l且C9皿L日出」P鍍‾

manente sus observaciones.

ARHCULO 26O.置La Comisi6n Permanente de Carrera publicar5 1os resultados a

partir del d壬a habil siguiente de su recepci6n・

ART工CULO 27o.- El dictamen de los Jurados podr云ser apelado ante la Comisi6n

pemanente de Carrera por los postulant:eS inscriptos dentro de los cinco (5)

d工as hきbiles slguientes a la publicaci6n del mis皿o・　Las apelaciones ser看n

por escrito y deberan fundarse unicaTnente en Violaciones expresas a lo esta「

blecido en esta ley y su reglanentaci6n・　La Comisi6n Permanen亡e de Carrera

se expediI一各definitivamente dentro de los dos (2) dias habiles de recibida la

apelaci6n.

ARTICULO 28°.- El ganador del concurso deber至　presentarse a ocllPar el cargo

obtenido en un t6rmino no TnayOr de treinta (30) d工as corridos a partir del

momento de su notificaci6n. De no presentarse en dicho plazo, O nO PreSentar

la justificaci6n de Ley, Se PrOmOVer各Ia designaci6n del que hubiera resul-

tado slguiente en orden de mきrito en el concurso) y aSi sucesivamente. Las

bajas que se produzcan dentro de los seis meses de fomalizada la designaci6n

del agente podran ser cubiertas por el mecanism。 descripto sin necesidad de

efectuar nuevos 11anados.

ARTICULO　29o_-Si por imposibilidad pr至ctica de cumplir con lo estipulado en

el Art. 24O, Inc. c) fuera necesario establecer una excepci6n, 1a misma∴Ser孟

del agente podran ser cubiertas por el mecanism。 descripto sin necesidad de
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autorizada por la Comisi6n Permanente de Carrera debiandose mantener las con-

diciones establecidas en el　|nc. b) del mismo Art壬culo, Salvo lo relativo al

CargO Jer至でquic〇・

ARTICULO　30o.-Sera丘　condiciones para ingresar a la Carrera Sanitaria Provin-

cial:

a) Cump1ir con los requisi亡os legales que se exigen para el ing|’eso a la Ad-

ministraci6n Pdblica Nacional.

b) Poseer t壬tulo o certificaci6n habilitante legal皿ente reconocida en rela-

ci6n directa con el cargo a cubrir.

c) Ganar∴el concurso respectivo‘

d) Resultar apt。 en el ex豆men psico-f壬sico.

CAPITULO　7　葛　DEL REG工MEN DE TRABAJO

ART|CULO 3lO.一Los agentes coⅢPrendidos en la Carrera Sanitaria Provincial de-

seⅢPe五ar云n sus tareas en un r∈gimen laboral de cuarenta (40) horas semanales,

con dos (2) francos por semana. EI personal que se desempe五e en forma fija en

el tumo noctumo podr呑n tener una reducci6n del horario a∴treinta y dos (32)

horas semanales en∴CuyO CaSO nO PerCibira el adici。nal dispuesto por el Arti-

culo　59　|nciso a).

ART|CULO　32O.-Los agen亡es comprendidos∴∴en la Carrera∴∴nO POdr乞n desempe盲ar

otro cargo en∴relaci6n de dependenc工a COn el Estado.

ARHCULO　33〇、〇Los agentes que realicen en forma pemanente o transitoria∴ta-

reas incluidas como actividad insalubre∴POdr孟n gozar los slguientes benefi-

cios, en las condiciones que la Comisi6n Permanente de Carrera proponga:

a) Provisi6n de medios precautorios de protecci6n laboraL

Licencias adicionales.

Reducci6n de horario de trabajo establecido

Jubilaci6n con l壬mite de edad reducido.
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A Ios efectos del presen亡e aI-t王culoナdeno正nase actividad insalubre∴a las ta-

reas cuyo desempe宣o impliquen un mayor riesgo para la salud del agente・ POr

ser susceptibles de producir lesiones o enfemedades por causa del medio am-

biente pslquico desfavorable} manlPu工aci6n o contacto con sustancias conta-

minantes y/o por las condiciones de trabajo en que deben realizarse las mis「

Anual調ente’ 1a Comisi6n Permanente de Carrera prop。ndr孟Ia n6mina de las ac-

tividades insalubres, Sin perjuicio de lo establecido por leyes nacionales.

ARTICULO　34o.-Los agentes pertenecientes a la Carrera deberan cubrir los re-

g工menes de Guardias Activas y/o pasivas que las Direcciones deteminen, de

acuerdo a las necesidades del servicio.

ARHCULO　35O.-Los agentes pertenecientes a los encuadramientos Al? Cl}　C2　y

C3, aS壬∴como aquellos que ocupan cargos jerarquicos en l。S demds encuadra-

皿ientos, tendran ademas las slguientes obligaciones:

a) Concurrencia fuera del horaI’io cuantas veces resultare necesario por razo-

nes de servici。, en∴CaSOS eXCePCionales・

b) BIoqueo de titulo・

c) hco叩ativilidad c:On tOda otra tarea, I’entada o no, relacionada con su

profesi6n u otra que al亡ere el nomal desenpe宣o de sus funciones) eXePtO la

docencia y la investigaci6n・

d) Las necesidades de servicio mencionadas en el　|nc. a) son deteminadas y

funda皿entadas por el Jefe de Servicio, autOrizadas por la Direcci6n y apela-

bles ante la Comisi6n Permanente de Carrera.

A propuesta de la Subsecre亡a正a de Salud Pdblica y con la aprobaci6n de la

Comisi6n Permanente de Carrera podr云n generarse exepcior[eS a lo estipulado en

el presen亡e ar亡王cul〇・

ARTTCULO　360.-Se entiende por Guardia Activa la cober亡ura de ate寄c|6n con

personal que pemene⊂e en forma continua en el establecimiento. Cada agente

cumplir至　24　horas de Guardia Activa Semanal como m呑ximo, las que dar至n dere-
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cho a un franco c。mPenSatOrio.

Dicha guardia generara una excepci6n al rきgiuen horario establecido en el Ar-

t工culo　31O, que∴nO POdr云　superar las　56　horas semanales de labor, Salvo Io

contemplado en el Articulo 40O.

ARTICULO　37O.-Se entiende por Guardia Pasiva la cobertura de atenci6n con

personal a disposici6n del estableclmiento en foma inmediata, Sujeto a las

S|guientes condiciones:

a) Permanecer dentro de los linites del ejido urbano al que pertenece∴el es-

tableci皿iento en que se encuentra de guardia.

b) Obligaci6n de preveer los medios con los que el establecimiento Io Iocali-

zar互∴em∴caso de ser necesitarlo. Para ell。 debera el Hospital proveer al

agente m sistema de comunicaci6n radial que no li血ite sus actividades habi-

tuales mientras no es requerid。.

c) En ning正n caso podr看n coincidir las Guardias Activas y Pasivas del agente・

d) Por cada siete (7) dias de disponibilidad en Guardia Pasiva, el agente se

hara acreedor a un (l) d壬a de franco compensatorio, nO aCumulable, y que de-

ber乞　usufructuarse dentro de los siguientes treinta (30) d工as, de acuerdo a

las necesidades organizativas de∴Cada servici。.

ARTICULO 38o.-Se establecer至　dos tipos de Guardias Pasivas:

a) De alto requerimiento, las que no deberan superar el n6皿erO de diez (10)

por mes y∴POr agente. EI personal afectado a este tipo de Guardia Pasiva no

debera cumplir m乙s de una (l) Guardia Activa mensual.

b) De bajo requerimiento, las que no deber舌n superar∴el ndmero de quince (15)

POr∴meS y POr agente.

Anual皿ente la Subsecretar壬a de Salud P正blica determina|’a las Guardias Pasivas

de cada tip〇・

390.-El agente podr言　solicitar la exi丁nici6n de Guardias Activas

del sexto a育o califieado, Si las necesidades del servicio Io posibi-

agente serきeximido definitivamente de la Guardias Aetivas a partir
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del d6cimo a五o calificado si asi l。 SOlicitare. El agente podr舌e‘Xl.g|r la

eximici6n definitiva de∴Guardias Pasivas de alto requerimiento a partir del

dきc土調o a五〇　ealificado-

ARHCULO　40O.-En circunstancias exepc|Onales y debidanente fundamentadas las

Direcciones de los Establecimientos podr孟n disponer que el personal eximido

de Guardias Activas o Pasivas cumpla las mismas por un periodo no mayor de

cuatro (4) meses por a丘o.Estas circuntancias excepcionales caducaran cuando

el agente cumpla quince a五os calificados 。 Cincuenta a充os de edad. Si con es-

ta medida y ante licencias o bajas, nO Se 11egara a completar∴el esquema de

Guardias Activas se podra requerir a los agentes que cumplen dicho servicio

la cobertura de hasta una (1) Guardia Activa Adicional por se皿ana y/o hasta

una (l) se皿ana de Guardia Pasiva Adicional por mes, POr un Plazo no TnayOr de

cuatro (4)皿eses.

ARTICULO　4lO.Las li皿itaciones mencionadas en los Art壬culos　36　y　38　no ser孟n

de aplicaci6n en los cas。S que el/1os agente/s involucrado/s as工lo solici-

te/n, Pudiendo la Direcc|.6n del Establecimiento negar la autori乙aci6n por ra-

zones de preservaci6n del servicio y del recurso huⅢanO.

CAP工TULO　8　-　DE LAS CAL|F|CAC|ONEヨ軒申し
ART工CULO　42O.「A los efectos de la promoci6n horizontal, tOdos Ios agentes de

la Carrera seran calificados anualmente, COmPu亡孟ndose a t:al efecto periodos

no menores a seis (6) meses. La reglamentaci6n establecer孟Ia fecha en que

anualmente se proceder孟　a la∴⊂alificaci6n・

ART|CULO　43O.-La califi⊂aCi6n∴anual ser孟　efectuada por∴el jefe irmediato del

ente’ y aValada por el superior imediato del calificador

ARTICULO　44O.-La calificaci6n ser看　comunicada al agente por el calificador,

personalmente y por escrito}　y POdr孟　ser apelada ante la Junta de Reclama-
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ciones. El dictamen de esta Junta ser5 1naPelable.

ART|CULO 45O.-La Junta de Recla皿aCiones para los agentes sin cargos jer五rqui-

cos sera designada por La Subsecretar壬a de Sa16d P6blica y estar乞c。mPueSta

por∴Cinco (5) personas, una PerteneCiente a cada agrupamiento. Deber青書n Ser de

anti菖uedad mayor al promedio de la del agrupamiento, nO OCuPar∴CargOS jerar-

quicos) nO teTler anteCedentes disciplinarios>　y PerteneCer al establecimiento

o zona sanitaria donde se desempefie el agente. La deslgnaCi6n para integrar

la Junta de Reclamaciones tendra car5cter de obliga亡oria臆.

ARTICULO　46.-La Junta de Reclamaciones para los ageotes que cubran funciones

jer5rquicas de Jefes de Unidad y Jefes de Servicio, Supervisi6n, Divisi6n o

Secci6n, Ser5　el Consejo Asesor Tきcnico y Administrativo de la Direcci6n del

establecimiento correspondiente・

ARTICULO　470.-A Ios efectos de la∴Calificaci6n de los agentes de la Carrera

se deberan tener en cuenta los slguientes items m壬nimosこ

a) Para todo el personal:

1.-Conoci皿iento del trabajo

2.-Calidad del trabaJO reallZado

3.-Utilizaci6n del tiempo de labor

4.葛Responsabilidad en el cuidado del mat-erial de trabajo asignado

5.-Laboriosidad

6.-Apti亡ud para el aprendizaje

7.-Capacitaci6n

8・一Esp工でitu de∴C○○peraCi6n

9.置Asistencia y puntualidad

10.-Relaciones humanas

11.-Presentaci6n personal

b) para el personal con responsabilidad de conducci6n:

1.-Capacidad organizativa

2.-Toma de decisiones

3.一Capacidad conductiva
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4.-Capacidad de formaci6n del personal a∴Su CargO (actitud y aptitud fomati-

va)

5・-Capacidad de comunicaci6n con el personal a su cargo.

ART|CULO　48O.-La reglamentaci6n est-ablecerをel procedimiento de las∴Califi-

caciones y el nivel tn工nimo necesario para computar el periodo anual califi-

cado a los efectos de la promoci6n horizontal.

ART|CULO 49O.一El agente que sea∴∴Calificado con menos del minimo establecido

en el art工culo anterior no compu[ara dicho periodo co肌o antigiiedad9　a los e-

fectos de la promoci6n horizontaL Si tuviera dos (2) peI’iodos a皿ales con-

secutivos o tres (3) altemados en los dltimos cinco (5) a五os, COn∴Califica」

ciones menores al m壬nimo establecido, quedara fuera de la Carrera Sani亡aria

Provincial.

ART|CULO　50O.-El agente que ocupe funciones de conducci6n y sea calificado

con menos del m壬nimo establecido para los items del inciso b) del Art壬culo

47, durante dos (2) a五os consecutivos o tres (3) altemados, Perdera su fun-

ci6n Jer5rquica y es七ara inhabilitado para presentarse a fu七uros concursos

para la misma funci6n u otra superi。r.

CAP|TULO　9　-　DE LA CAPACITAC|ON

ART工CULO　5lO・-Los agentes de la Carrera Sanitaria Provincial tendr云n derecho

y obligaci6n de capacitarse para las tareas especificas de los∴reSPeCtivos

cargos y funciones' Sie皿pre qlLe eSta CaPaCitaci6n sea realizada en funci6n de

la conveniencia de su apliacaci6n el el sistema・ Para e11o tendrき　acceso a

cursos, PaSantias, becas de perfeccionamien亡0, COrlgreSOS, jornadas y capaci-

taci6n en servicio, COn PerCeP⊂i6n del salario completo.

ART工CULO 52O.-A Ios fines expresados en∴el Art壬culo anterior la Subsecretaria

de Salud P61ica elaborar盃　un Programa de Capacitaci6n Pemarlente que COntem-

1ara las necesidades de los agentes de la Carrera y del Sistema de Salud.
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ARTICULO　53O.-Dicho programa conteⅢPlar至Ia rotaci6n de los agentes que se

desempe宣en en freas rurales por los establecimientos de mayor compleJidad

dentro de la Provincia, en forma anual. La Subsecretaria de Salud P正blica

dispondr云　el traslado de un agente de especialidad afin al rotante para la

CObertura del cargo mientras dure la rotaci6n.

ARTICULO　540.-Para la concurrencia a actualizaciones fuera del Territorio

Provincial se deber孟　acreditar una antiguedad calificada no menor a un (l)

ARTICULO 55O・-A Ios efectos de realizar la pasantia autorizada, el agente∴re-

Cibira si asi correspondiere}　traSlado de ida y vuelta al lugar de realiza「

Ci6n y los vi至ticos que la reglamentaci6n establezca.

ART工CULO　56O.-Los agentes que realicen cursos o actualizaciones de mるs de

Veinte (20) d王as de duraci6n, deberan prestar servicios en los estableci-

mientos Provinciales por un lapso no inferior a un (l) a五o. En∴caso de no

CumPlimentarse lo mencionado el agente deber盃　reintegrar al estado el mont_O

recibido por∴todo concepto, debidamente∴aCtualizado, COnコuntamente COn la正l-

tima liquidaci6n de haberes, Circunstancia que se coTISlgnar云previamente por

escrito.

CAP工TULO 10　-　DE LAS REMUNERAC|ONES.

ART|CULO　う7O.-Se denomina asignaci6n inicial del encuadramiento al valor que

resulta de multiplicar el coeflCiente correspondiente al mismo, Seg6n lo es-

tablecido en Anexo　|　de la presente Ley, POr la resultante de multiplicar el

total de los conceptos remunerativos de　皿a categor壬a lO del r6gimen de la

Administraci6n Pdblica Provincial por l,58.

T±CULO 58O.- Por∴Cada a五° de antiguedad calificada del agente se adicionar云

un dos por∴Ciento (2?) de la asignaci6n inicial a su encuadramiento que reem-

Pla乙ar云　al adicional por antl.guedad previsto en el ragimen de la AdⅢinis亡ra-
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ci6n Pfrolica Provincial,∴a eStOS efectos’ nO Se COmPutaran los afros en los

que el agente no al⊂anCe el正nimo establecido en la∴∴Calificaci6n amal,

siendo el adicional por antlguedad para esos a五〇s el que establezca el r辞i-

men de la Administraci6n P6blica Provincial・

ARTICULO 59O.- Por∴∴el ejercicio de funciones jerarquicas se adicionar5　un

porcentaje calculado sobre la aslgnaCi6n inicial de su encuadramiento, Segun

la slguiente escala:

V - Direcci6n Nivel l:∴Cincuenta por ciento (50%)

Direcci6n Nive1 2:∴Cuarenta y Cinco por cien[o (45が

|Ⅴ - Subdirector: Cuarenta POr Ciento (40%)

HI - Jefe de Departamento‥　treinta por ciento (30%)

H　- Jefe de Servicio, Supervisi6n, Divisi6n o Secci6n: Veinte∴POr∴Ciento

(20%)

I　- Jefe de Unidad: diez por∴Ciento (10%)

ARTICULO 600.- Se incorporaran los siguientes adicionales todos calculados

COmO POrCentaje de la as|gnaCi6in inicial de los encuadramientos coHespon-

dientes:

a) Por turno noctumo fijo: diez por ciento (1〇第

b) Por franco ro亡atorio: Cinco por ciento (5の

c) Por desempe五° en ZO。a rural o area desfavorable: VeiT)te POr∴Ciento (20%)

d) El adicional por titulo sera variable seg正n el nivel:

置En el nive1 4 se adiciona註un siete y medio por ciento (7撞) por t壬tulo

de auxiliar o matriculaci6n en el oficio.

- En el nive1 3 se adicionara un quince por ciento (15%) por t壬亡ulo de nivel

terc|ario o universitario menor de tres (3) a元os, y un Veinticinco por ciento

(25%) por titulo universitario de tres (3) o m云s afios.

-　En los niveles l y　2, 1a remuneraci6n por t.itulo esta incluエda en el coe-

ficiente correspondiente al Anexo L

e) Por cada Guardia Activa de lunes a jueves inclusive de veinticuatro (24)

siete y medio por ciento (7i%)

f) Por cada Guardia Activa de viemes a s和ado y domingo de vein正cuatro (24)
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horas cuya realizaci6n implique una semana laboral de cincuenta y seis (56)

horas: quince por ciento (15の

g) Por cada Guardia Activa de veinticuatro (24) horas de dIa feriado: quince

por ciento (15%).

h) Por cada d壬a de Guardia Pasiva de alto requerimiento:∴Tres por ciento

(現),

i) Por cada d壬a de Guardia Pasiva de bajo requerimiento: unO y medio por

ciento (li%).

ARTICULO 610.- Todos los adicionales propios del sector salud perclbidos has-

ta la pro血ulgaci6n de la presente ley se consideraran inclu王dos en las remu-

neraciones previstas por este ordenamiento legal.

CAP工TULO ll　-　DE LA VIVIENDA

ARTICULO 620.- EI Estado asignara una vivlenda digna y acorde a su grupo fa-

miliar, a los agentes que ingresen a la Carrera a travas de concursos abierto

a nivel Nacional, dentro de las posibilidades existentes y acorde a la dispo-

nibllidad de viviendas de servicIo.

ART工CULO 63○○置La Subsecretaria de Salud P6blica coordlnara los medios para

adjudicar, al agente que permanezca mas de doce (12) meses dentro de la Ca-

rrera, un (1) 1ote fiscal en venta, COndicionada a la construcci6n de su vi-

vienda dnica, dentro de las∴reglamentaciones de la Direcci6n de Tierras Fis-

cales.

ARTICULO 64o.一La Subsecretar壬a de Salud Pdblica pro孤OVera el acces。 de los

agentes a creditos hipotecarios para la construccion de su vivienda dnica, O

para la adquisici6n de la misma a trav6s del I.N.T.E.V.U. u organismo equiva-

1ente.

CAPITULO 12　-　DEL EGRESO

ARTICULO 65O.- El agente de la Carrera Sanitaria Provincial dejara de perte-
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necer a la misma poて1as slguientes causas:

a) Renuncia.

b) Falleci皿ient〇・

c) Por acogerse al r6gimen previsional.

d) Por encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre incom-

patibilidad y acumulaci6n de cargos.

e) Por razones de salud que lo imposibiliten total o permanenteⅢente Para el

desempe五o de su cargo.

f) Por ra乙ones de orden disciplinario, de acuerdo a la legislaci6n vigente,

produc亡o del proceso administrativo・

g) Por no calificar con el m工nimo establecido en la evaluaci6n anual, durante

dos (2)壷os consecutivos, O treS (3) altemados en los dl亡imos cinco (5)

a育os.

CAP|TULO 13　-　D|SPOS工CIONES GENERAL

ART工CULO 660.- Los agentes coTTIPrendidos en la presente Carrera se reglran POr

el r6gimen disciplinario de aplicaci6n en la Adminis七raci6n Pdbll⊂a Provin-

Clal.

ARTICULO 67O.- Los agentes∴COmPrendidos en la presente Carrera se reglran POr

el r6gimen de licencias vigen七e I)ara la Administraci6n Pdblica Provincial.

ARTICULO　68。.- Los agentes comprendidos en la presente Carrera gozar孟n de la

estabilidad que le confiere el ragimen de la Administraci6n Pdblica Provin-

cial, a eXCePCi6n de lo establecido en el art壬culo　65O　|nciso g) de la pI.e「

Sente ley.

ART工CULO 69O.- Cuando quede vacante en forma temporaria o definitiva una fun-

ci6n jer云rquica, la misma sera cubierta en forma interina, reSPetando el or-

de sucesi6n entre las funciones jer云rquicas que la Comisi6n de Carrera

establezca. El interinat_O nO POdra exceder de doce (12) meses

T工CULO　70O.- El agente que ocupe∴∴en f。rma interina funciones jerarquicas
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percibira el adicional correspondiente en su remuneraci6n・ El ejercicio de

la funci61n∴en forma interina, nO Serる∴considerado antecedente valid。 Para

ulteriores concursos.

ARTICULO 71Q.置Si el agente que desempefia la funci6n Je高でquica solicitara

liceTICia mayor de doce (12) meses, Perderきdicha funci6n, 1a que ser乙recon-

cursada.

ART工CULO　72O.置Los cargos que quedaran vacantes en foma definitiva debera

Gubrirse por los∴COnCurSOS CO買eSPOndientes de pases y de ingreso a la Carre-

Los cargos que quedaI-an vacantes en forma transitoria por lapsos mayores a

dos (2) meses, POdr云n ser cubiertos en forma interina durante dicho lapso,

mediante contrato de prestaci6n de servicios・ Dicho interinato con personal

contratado no podr至superar en ning正n caso I。S doce (12) meses de duraci6n.

CAPITULO 14　-　DE LA COM工SION PERMANENTE DE CARRERA.

ARHCULO 73O.- Crきase la Comisi6n Pemanente de Carrera que estar5 integrada

POr:

a) EI Subsecretario de Salud Pdblica o quien este designe.

b) EI Coordinador General de Salud o cargo equivalente.

c) Los Directores de los Hospitales de la Provinc|a.

d) Dos (2) representantes de cada Hospital, elegidos por la∴totalidad de los

agentes de la carrera・

ARTICULO　74O.-　Son funciones de la Comisi6n Permanente de Carrera:

a) Asesorar a la Subsecretaria de Salud Pdblica sobre aspectos∴relacionados

a la interpretaci6n y/。 aPlicaci6n de la presente Carrera,

b) Proponer la modificaciones que considere oportunas introducir en la∴Pre-
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deciciones de los Jurado§ de los concursos de la presente ley.

。) Evaluar anualmente los resultados de la aplicaci6n de la Carrera’debiendo

elevar sus conclusiones y publicarlas para conocimiento de los agentes per-

tenecientes a la misma.

f) Estudiar las propuestas de convenios de reciprocidad con otras carreras de

nivel munic|Palタ　PrOVincial o nacional"

ARTICULO 7う0.- El desempeno en la comisi6n Pemanente de Carrera ser盃

ad-honorem.

ARTICULO 76O.- Los representantes de los hospitales mencIonados en el inciso

d) del Art王culo　730, tendran suplentes para casos de ausencia justificada・

La no concurrencia injustificada a dos (2) reuniones consecutivas del titular
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ANEXO　工

COEF|CIENTE A APLICAR PARA EL CALCULO DE LA

ASIGNACION BASICA DE CADA AGRUPAM工EN冒0

そ吐。

音./ ��u%U��ﾔ乃薀�2�A �"�C 韮�E ��

同工VELES 

UNO(l) �"ﾃb� �"ﾃb�2 �"�

DOS(2) �"ﾃ"� 梯�l,6 鳴ﾃb�

TRES(3) ��1,6 鳴ﾃb�1,3 鳴ﾃ2��ﾆﾂ�

CUATRO(4) 鳴ﾃ2�1.3 鳴ﾃ2�1,1 

C工NCO　くり �� 鋳� ���

∴∴∵業: 
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笹幽了o e侮a聞l `　‰餅e耽読l琢留0,

訪最高偽。敏弘。んl @野沈f)最のα五

HONORABLE LEGI‡LATU/くA

¥l

^NEXO　【

COE「ICIENTE A APL【CAR PARA EL CALCULO DE LA

ASIGNACION BASICA DなCADA ENCUADRAM[ENTO

ÅGRUPAM肥NTOS A B C D E

N臆VELES

1　　　　　　　　　　　　　　　2,6　○○　　2,6　2　　2

2　　　　　　　　　　　　　　2,2　○○　--　　ら6　ら6

3　　　　　　　　　　　　　　　　　1,6　1,6　l,3　1,3

ら3　1,3　ら3　口　中
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