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Tengo el agrado de dlr王glrme ai-eSe H。nOrable cuerpo ya que}　a los

efectos de permitir∴el adecllado transito desde el r6gimen actualmente v|gente

y a∴∴aquel que∴∴eStablecera la ley de Carrera S.mitarla Provincl.al se hace

necesario la imlus16n eTl el proyecto oportunamente relnitido por el Poder

Hjecutlvo, e ingresado con mensaje nO o9/9U, de un capヱ亡ulo de Disposiciones

Transitorias.

Co-1∴∴eSe fill Se e-丁V千a (記l一一e一一Ciollado cap壬tulo para ser debidamente

ineorporado al proyeeto.-

Sin∴∴OtrO Par亡icular.一Saludo cI VueS巨a honorabi宣idad con∴∴a亡enta y

distinguida∴COl-Sしderaci61丁・輸
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CAPITULO 15.-　DISPOSIC工ONES TRANSITORIAS.

ART|CULO　77O.- Los agentes que deseunpe元en∴∴SuS　亡areas en dependencias de la

Subsecretaria de Salud Pdblica a la fecha de l(l PrOmulgaci6n de la preseI¥te

ley, reVistando en Planta Permanente, Temporana O C。ntratados, quedan incor-

POrados a la Carrera Sanitaria Provineial) en∴el encuadran-ien亡O COrreSPOn-

’ diente al cargo q`le OeuPan. 5e compl-tara COmO anCiguedad calif王eada a los

efec亡os de la pI‘eSente ley la antiguedad simple del agente.

ARTICULO　78O.-　Los agentes que ocupasen un cargo por cambしO de tarea poste-

rlOr a1 1O de AgosしO de 1990, Se incorporaran a la Carrera Saniしaria Provin-

Cial en∴el encuadramiento correspondiente∴al cargo que ocしIPaba previamente.

ARTICULO 79〇・〇 Los agentes que se encuentren desempe前ndo funcio【一eS jerdrqui-

CaS a la fecha de promulgaci6n de la presente ley se mantendr舌n en las mismas

en forma interiりa hasta el 11amado a concurso.　Dichos concursos deber喜n

efectuarse en ul1 1aps0ふ10 mayO「 de seis (6)恥eses.

ARHCUI」0　80O.- Por esta inica vez se suspende para el acceso a los cargos

je「るrquしCOS POr COnCurSO, el requisito establecido en los inciso b) del Ar-

ticulo 19　y a) del Articulo　20　de la presen[e ley; los flgenteS beneficiados

COn la presente∴∴SuSPenSi6n deberar‘ CumPli丁nentar lo mdicado en la primera

OPOrtunidad que ofrezca la Subsecretaria de Salud P6blica) 1uego de acceder

al cargo concursado.　Cuando as壬　no ocurriera, Perdera la jerarqu壬a y se

ART上CULO 81O.- La $ubsecretaria de Salud PdbllCa∴arbitrara los medi。S Par。

que se dicten, dentro del primer ailo de prolnulgada la presente ley, Cursos de

Admillistraci6n u Organizaci6n Hospita丁aria, u OtrO equivalente, de　400 o nlaS

horas de duraci6n, en l_Odas las Zonas Sanit。rias Provinciales.き。S VaCanteS
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en ]as mismas seran lim|tdas.

ARTICULO　82O.- La Subsecretaria de∴Salud Pdblica organizara cursos de capa-

citaci6n dirigidos a∴aquenos agentes que∴POr qa∴aplicaci6n del Artエcu10 7上

Sean enCuadrados sin reunir la totalidad de los requisitos∴eStablecidos∴en el

Ar[壬culo　4.　Dicha capaeitaci6n estzlr5 orientada∴a garantizar m∴nivel hc'mO-

geneo de idoneidad en el desempe王io del cargo. EI Decreto reglamen[ario esta-

bleeera para estos cこrsOS PautaS de calificaci6rl que eStimuler上adecuad肌ente

ARTICULO 89o.- P。r eSta h血。 V。Z S。 in。。rP。r。r豆n a l。 。arre.。 l。S ag。nteS

que ya se encuentran desen-Pe轟ndo tareas en dependencias de Salud P6blica y

que, d。1,i。nd。 S。r ubi。a。。S 。n l。S #書誌霊言s A記号轟*霊告。
も

CllmPlall∴COu la lncompa[ibil王dad prevista en los mCisos b) y c) del Artエculo

33 d。 Ia.,r。S。nt。 l。,震.。ndi。⊥6n qu。 a。。t。n l。S 。。n。王。i。neS組しestabl。_

Cidas en plazo no mayor d treinta (30) d千as.

ARTICULO　84O.- Por esta dnica vez∴Se incorporaran a la carrera 10S ager'teS

que ya se eneueT圧ran desempehaI-do tareas en dependenc⊥as de Salud P6blica, nO

ubicables en los enc一〇adramientos mencionados∴en el ArtIcu]o anterior y que no

CumPleT上COn ]o establecido en el Articulo　32　de la presente leyl referido a

la incompatibilidad con otros cargos restantes en relac子6n de dependencia∴COn

ART工CULO 85O.- La presenしe ]ey deber云ser reglamentada en un plazo no mayor

de noventa (9のd壬as∴a Par[ir de su !)rOmulgaci6n.

ARTICULO　86〇・- 。er6gase cualquier oしra noma o diSPOSici6n previa en cllanしO

Se OPOnga∴a lo establecido en la presen亡e ]ey.
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