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NOTANo
GOB.

USHUALA,         23  A60,Z004

SEÑORA VICEPRESIDENTE 1°:

Tengo el agrado de dirigirpie a Ud., e'n mi carácter de
Vicegobemador  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antártida  e  lslas  del
Atlántico  Su  en  ejercicio  del  Poder  Ejecutivo,  con  el  objeto  de  elevarie
fotocopia autenticada del Decreto Provincial N° 2972/04, por medio del cual se
'v'eta totalmente el Proyecto de Ley mediante el cúal se deroga el artículo 31° de
la Ley Provincial N° 460 y se restablecen los Regímenes Laborales establecidos
por  Ley  Territorial  445   (Carrera  Sanitaria)  y  Ley  Territorial. 470  @,stat`.±t,Q
Profesional para el personal del Bmco Tierra del Fuego).

Sin otro particular.  saludo. a la señora Vicepresidente
1° con atenta y distinguida consideración.

AGREGADOS:
Lo indicado en el texto y
Proyecto de ley Origiml

A LA SEÑORA
VICEPRESIDENTE 1 ° DE LA
I,EGISLATURAPROVINCIAL
Dña. jhgéüca GUZMAN
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ÜsmAiA,      23  A60.2004

VISTO el Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura Provhcial en la
Sesión Ordinaria del día 05 de Agosto de 2004; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo deroga el articulo 3 1 de la Ley Provincial 460 y

i.establece  los  Regímenes  Laboráles  establecidos  por  Ley  Territorial  445  (Carrera
Sanitaria) y Ley Territorial 470 (Estatuto Profesional para el personal del Banco Tierra
del Fuego); cuyo textos foman parte integrante. como Anexos 1 y 11.

Que  la  Secretaría  Legal  y  Técnica  ha  tomado  la  intervención  que  le
compete emitiendo el Dictamen S.  L. y T. N°  1109/04, por medio  del cual   aconseja
vetQr totalmente el presente Proyecto de Ley.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo  en  virtud  de  lo  establecido  por los  artículos  109°.  i28° y  135°  de  la
Constitución Provincial.

Por euo:
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTIC0 SUR
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

D E C R E T A:

ARTICULO  1°.-  Vetar totalmente  el Proyecto  de  Ley  que  fiiera  sancionado  por  la
Legislatura Provinciál en la Sesión Ordinaria del día 05 de Agosto de 2004, mediante
el  cual  se  deroga  el  artículo  31  de  la  Ley  provincial N°  460,  y  se  restableeen  loa
Regímenes  Laborales  establecidos  por  Ley  Territorial  445  (Carrera  Sanitaria)  y  Ley
Teiritorial  470  (Estatuto  Profesional  para  el personal  del  Banco  Tierra  del  Fuego),
Conforme  lo  expuesto  en  los  considerandos  precedentes  y  el  Dictamen  S.L y  T.  N°
1109/04.
ARTICULO 2°.- Devolver a la Legislatura Provincial el Proyecto de Ley indicado,  a
los efectos previstos en el articulo 109° de la Constitución Provincial.
ARTICULO  3°.-  Comunicar  a  quienes  corresponda,  dar  ál  Boletín  Oficial  de  la
Provincia y archivar.
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SR. GOBERNADOR:

Cde: Proyecto de ley sancionado en

Sesión del día  5/8/04

2  3   A60.  2004

Ha  sidó  girado  a  esta  Secretaria Legal  y  Técnica,  el  Proyecto  de  Ley

sancionado  por  la  Legislatura  Proviiicial  en  sesión  órdinaria  del  día  5   de

íLgosto   de  2,004,   c;uyo   extTEic+o   Teza   ``Derogando   c[Ttículq   31`  de   la.Ley

provincial  460..  y  restableciendo  Regí]nenes  Laborales  estableci,dos  por  la

Ley   teri'itorial   445   (Carrera   Sairitaria)   y   Ley   Territorial   470   (Estatuto

ProfiesiomlpersonalBamcoTi.erradelFuego)conÁexos1y11".

1-  Cuestión  Preliminar: El  texto  sancionado comunicado  al  Poder

Eiecutivo:

EI Texto sancionado por la Legislatura Provincial  consta de tres artículos del

siguiente tenor:

"Artículo 1°.-Derógase el artículo 31 de la Ley províncíal 460.

Artículo   2°.-  Restablécense  los   Regíines  Laborales   establecídos   i)oi.   Ley

Terri:toríal   445    (Cai.rera   Saiúlaria)    y   Ley   Terrüoríal   470    (Estaiuio

Prof;esíonal  i)ara  el i}ersonal  del  Banco  de  Tierra del  Fuego);  cuyo  texios

fiorman`parte íntegrante coino Anexos 1 y 11, a partir de la promulgación de

la preseníe.

Artículo 3°.-Coinuníquese al Poder Ejecutivo Provincial."

Al  pie  de  dicho  texto,  lucen  las  firmas  del  Si..  Vicegobemador,  Presidente

Poder  Legislativo,  y  del  Secretario  Legislativo  de  dicho  Poder  del  Estado

Provincial.             ES   COPIA   FIEL   DEL   ORiGiNAt

DJrector Gener9l dEhDespacho
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sancionado   se   refirieran   a   "teiritorial"   o   "territorio",   debe   entenderse
"Provincia", sin embargo,  ello no  es  suficiente para que este Poder Ejecutivo

coiisidere    a    tal    versión    como    integrante    del    articulado    del    proyecto

sancionado.

En primer lugar, porque a nuestro eritendei., el Sr. Presidente de la Legislatura

cai.ece de facultades per se, para disponei., a través de una nota de trámite (la

n° 239/04), la modificación del texto  sancionado  que  cuenta con la fii.ma del

Presidente, y la certificación pertinente del Secretario Legislativo.

Tampoco  podría  el  Poder  Ejecutivo,  aún  comprendiendo  la  intención  del

Legislador,   introducii.   modificaciones   al   texto   sancionado,   ya   que   sus

facultades constitucionales, en el pi.ocedimiento de fonnación y sanción de las

leyes se traduce en el ejercicio de veto.

Los involuntarios errores administi.ativos, si bien a simple vista no revestirían

mayor significación, no  son menores  ya  que resultan vitales para la  eficacia

práctica de la ley sancionada.

Para justificai. tal conclusión iio he de recuTir más que a la pi.opia opinión de

los Legisladores, que en las fotocopias del boiTador de la versión taquigráfica

severifican:      J

"Si iwsotros, ya con todos estos aiños de provincialización decí]nos que vcL]nos

a regulcLr una legíslación  laboral i)ara  el Banco  del  Terrítorio,  no  estai;ios

regulando   absoluiameitie  para   ¡uidíe.   ii   No   existe   más   el   Baiico   del

Terrlíorio! !  ¿Esto no se puede entende]'?  Gracias ".

"Sr.  MAR:TINEZ:...Seiñor  presideníe,  pa]'a  poder  hacer  lo   que  plaitieó   el

legislador

FIEL   DEL   081

S_:::tt_o:  de  cc[mbic[]'  "territorial"  por  ``provincial",  hc[y  que  leei.

AL

BERTo E. Lñg6ásAs
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Otro tema fundamental, y también estimado por el Miiiisterio de Salud, alude

a  la  cuestión  pi.esupuestaria,  que  no  ha  sido  prevista  en  este  proyecto,  ni

tampoco   está  previsto   en  la  ley  de  presupuesto   vigente,   n°   616.   Se   ha

calculado  aproximadameiite  en  quince  millones  de  pesos  S   15.000.000  de

incremento  en  el  presupuesto,  sola]iiente para mil  ageiites,  lo  que  impljca  la

imposibilidad  de  11evar  adelaiite  los  niveles   salai.iales.  previstos   en  la  ley

sancionada.

Expresa también el titular de la cartei.a de Salud, que no se van a poder brindar

los   sei.vicios   en   Salud   que   el   Estado   tiene  la  obligación   de  brindar,   el

maiitenimiento  de  aparatología específica,  asistencia total  a los pacientes  sin

cobertura social, capacitación al equipo de salud, etc.

Es  así que,  amén  de las  consideraciones políticas  expi.esadas por el  Ministro

de SahLd, existe un dato fáctico relevante, y que es que el contexto social en el

que   se  promulgaran   opoi.tunamente,   es   diferente   al   actual,   e   iiicluso   la

intención   del  Legisladoi.,   a  los  fmes   de  la  interpretación  de   la  ley,   son

diferentes en aquel contexto, y en el actual.

Incluso  el  convencional  constituyente,  en oportunidad de  debatir el  proyecto

del ai.tículo  105  de nuestra Constitución Provincial, y conociendo la existencia

de la ley territoi.ial 4345,  expresó que:   "Esfcz  /Gj; cze /a g% /?czÓ/a  e/ z./3cj.so  /8J

es mucho más abarcativa, es una ley de Salud Pública pc[ni toda la Província

y dentro.de ella cabe la postbtlidad de que se reglcmeitie, deiitro de la misma

ley de Salud Públíca,  en m todo  orgá]rico um carre]'a scmitciría,  que puede

ser    la   actual    o    con    algLma   modtficación    que   haya   acoiwejado    la

experiencia''(conf.      DicLrio      de      Sesiones,      Convencíón      Constituyente,

co#ve#cz.o7eo/ IÓpez FOJt¿a7€a,  ro77€o JT, pág.  873/.  Citado por Silvia Colin,  en

la Constitución Comentada de la Provincia de Ti.en.a del Fuego, pág.  367. Sin
-£`'
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significan  un  mejoramiento  de  la  situación  de  los  agentes  dependientes  de

dicho banco. El  acuerdo data del  día 4 de agosto pasado, y se ha ratificado y

solicitado su homologación ante el Ministerío de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social de la Nación, el día 10 de agosto de 2004.

1

Incluso    la    comparación    de    los    óostos    operativos    del    BTF,    entre    el

cumplimiento del Decreto PEN 392/03 y el es.tatuto i.ecientemente sancionado

por la Legislatura, indican que éste último insume m costo mayor,  del  orden

de  los  $854.025,48.  Es  decir,  erl  acuerdo  celebrado por  BTF  y  la  Asociación

Bancaria es más beneficioso pai.a los empleados baiicarios, y de menor costo

para la entidad.

En  el  mismo  acuei.do,  las partes haii dejado  claramente  explícitado  que  ``E/

Banco   Provincla   de  Tíerra   del   Fuego,   reconoce  la  plena  vigencia  del

CoiTvenio  Colectiwo  de Trabajo  N°  18/75,  el  que  encontrándose plen¿]nente

vigente,  rige  las  relaciones  laborales  bancc[]'ias,  así  coino  el  respeto  de  la

legislacíón  laboral  vigente   en  la  materia  y   el   decreto   2289/76,   el   que

establece  la  jornada  legal  bcmcc[]'ia  de  si,ete  horas   con  treiitia  mi:nutos

dz.cz7~z.os".        Es    decir    que,    la    propia    entidad    bancai.ia,    y    los    propios

i.epresentantes de sus empleados, ratifican en el año 2004, la plena vigencia de

convenios  colectivos  del  año  1975, y decretos nacionales de  1976,  anteriores,

incluso a la noi.ma teiTitorial que la Legislatura intenta instaurar.

Ese  hecho  nos   indica   clai.amente   la  inopoi.tuna  sanción  del  proyecto   en

estudio, divorciado de los intereses de los propios protagonistas, y sin haberse

teiiido  en  cuenta  la  realidad  de  la  vinculación jurídica  del  Banco  con  sus

empleados.

Asimismo, me permito i.eiterai. opinión jurídica acompañada por la Gerencía

General del BTF i.especto a ley saiicionada:
)   '.-  '  ,

DlrectorG9neraj.dEtDespacho



pos.ibilidades de um adecuada polítíccL de empleo acorde a las necesidades de

la enttdad. En inoinentos en que se impone reconocer la inultífuncionalidad en

el empleo,  que conlleva  a fiacilitar  el necesari.o  desplazanriento  clel personal

confiorine a las  necesidades  de la actividad,  la cristalización en el cargo  con

criteríos  límitc[Íivos, marcha a contrc[]n;no  de las  necesidades  de f;acilítar  el

proceso producttyo, con el coiwtguiéitie incremento en los costos.

L

1_

Se está sancionando un régimen de excepción, con prtvilegios iw reconoctdos

en  la  leglslación  conún. y  se  cwanza  con  relación  a  las  normas  que  en  su

generalidad  regulcm  el  contrato  de  trabajo  y  la  rel.ación  concreta  e;i  el

negocio bancc[rio. No  es  de buena técirica legislativa incu].síonar  en detalles

que hacen a la contratación o a la regulación del cont:].ato de trabajo, de un

sector determtnado, que se encuentra comprendido en la normati,va general y

respecto  del  cual  son  ai)licables   a  las  dlsposiciones  de  las  coiwencicjnes

colectiwas de trabcLjo que regulcm la actividad, que al surgír de la voluntad de

las   pc[]^tes   interesadas,  son  las   que  inás   se  adecuan  a  las  necesidades  y

circu]u}tancias de aquella. "

Eii consecueiicia,  lo  expuesto  en relación al Anexo  11  de]  pi.oyecto  en  vista,

aconsejan  proceder  al  veto   del  mismo,   ejerciendo   el   Sr.   Gobemadoi.  tal

prei.rogativa constitucíoiial.
¢

2-  Conclusión:

En  atención  a  la  opinión  vertida  en  el  presente,  y  de  así  estimarlo  el  Sr.

Gobemadoi.,  se  acoiiseja proceder  a ejercer  el  veto  total  del  proyecto  de  ley
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PROYECTO DE DECRETO

i             USHUAIA,

VISTO   el   Proyecto   de   Ley   sancionado   por   la   Legislatura

Provinciai en ia Sesión ordinaria dei díá o5 de Agosto de 20o4; y

CONSIDERANDO:
Que   mediante   el   mismo   deroga   el   artículo   31   de   la   Ley

Provincial  460  y  restablece  los  Regímenes  Laborales  establecidos  por  Ley

Territorial 445  (Carrera Sanitaria) y Ley Territorial 470 (Estatuto Profesional

para  el  personal  del  Banco  Tierra  del  Fuego);  cuyo  textos  forman  parte

integrante como Anexos 1 y H.

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado la intervención que
ie  compete  emitiendo  ei  Dictamen  S.  L.  y  T.  N°     /o4,  por medio  dei  cuái

aconseja vetar totalmente el presente Proyecto de Ley.

Que   el   suscripto   se   encuentra  facultado  para  el   dictado   del

presente acto administrativo en virtud de lo establecido por los artículos  109°

y 135° de la Constitución Provincial.

Por ello :

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

D E C R E T A:

ARTICULO  1°.-Vetar totalmente el Proyecto  de Ley que fiiera sancionado.

por la Legislatura Provincial en la Sesión Ordinaria del día 05  de Agosto de

2004, mediante el cual se deroga el artículo 31  de la Ley provincial N° 460, y

se restablecen los Regímenes Laborales  establecidos por Ley Territorial  445

GILBERtóE.m§CASAS
DlreclorGeneraldoDespacho
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SANCIONA  CON  FUERZA  DE  LEY:

Articulo 1°.-Derógase el artículo 31  de la Ley provin'cial 460.

Artículo 2°.- Restablécense los  Regímenes  Laborales establecjdos por Ley territorial 445

(Carrera  Sanitaria)  y  Ley territorial  470  (Estatuto  Profesional  para  el  personal  del  Banco

Tierra  del  Fuego);  cuyo  textos  forman  parte  integrante  como Anexos  1  y  11,  a  partir de  la  .

promulgación de la presente.

Articulo 3°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DiA 5 DE AGOSTO DE 2004.-

'
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

ú-

lnvestigacio-nes Científicas,  siendo la hora 09:45

Turno 1 -Marcela
IE

APERTURA DE LA SEslóN

Pte. (CÓCCARO) :  Habiendo quórum  legal,  se da inicio a esta sesión ordinaria.

IIE

IZAMIENTO DEL PABELLÓN  NACIONAL

_`_--_.-_--i-_-

Rosa SCHIAVONE
I)liectora Taqulgíaíia
PODER LEGISLATWO

12a    REUNIÓN -7a SESIÓN ORDINARIA -DÍA: 05/08/04 -HORA: 09:45

En  la ciudad de  Ushuaia,  capital de  la provincia de Tierra del  Fuego,  Antártida e  lslas
del  Atlántico  Sur,  a  los  cinco  días  del  mes  de  agosto  del  año  dos  mil  cuatro,  se  reúnen  los
señores    legisladores    provinciales    en   el    recinto    de   sesiones   del    Centro   Austral    de

Pte.  (CÓCCARO):  lnvito al  legislador Frate a izar e[  Pabe[lón  Nacional y a los  legis[adores y
público presente a ponerse de pie.

- Puestos de pie los señores Íegisladores y público presente se procede a izar el
Pabellón. Nacional  .

-Aplausos.

-1[1   .

PEDIDOS  DE LICENCIA

Pte. (CóCCARO):  Por Secretaría Administrativa se informa si existen pedidos de licencia.

Sec. (CARDOZO):  No existen pedidos de licencia,  señor presidente.

-lv-

BOLETÍN  DE ASUNTOS ENTRADOS

Pte. (CÓCCARO):  Por Secretaría Legislativa se dará lectura al  boletín de asuntos entrados,
cuya copia obra en poder de los señores legisladores.

IE
Asuntos de Legisladores y del Poder Ejecutivo Provincial

Sec.  (CORTES):  "Asunto  N°  283/04.  Poder Ejecutivo  Provincial.  Nota  N°  195/04  solicitando
acuerdo  legislativo  para  la  designación  de  la  señora  Cristina  Ferreño  como  presidente  del
Consejo  Provincial de la Mujer,  efectuado mediante Decreto provincial N°  1161/04.
-Girado a Comisión  N°  i .

Asunto  N°  284/04.  Poder Ejecutivo  Provincial.  Nota  N°  196/04  comunicando  modificaciones
presupuestarias  dentro  de  los totales  por finalidad,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  ariículo
10 de la Ley provincial 616 (Presupuesto,  Ejercicio 2004).
-Girado a  Comisión  N° 2.

Asunto N° 285/04.  Poder Ejecutivo  Provincial.  Nota  N°  197/04 solicitando acuerdo  legislativo
para la designación del contador público Marcelo Luis Rolfo como subcontador general de la
provincia,  efectuado mediante Decreto provincial N° 2054/04,
-Girado a Comisión  N°  i .



Asunto  N°  286/04.  Poder  Ejecutivo  Provincial.  Nota  N°  202/04  comunicando  mod
presupuestarias dentro de los totales por finalidad,  en virtud de  lo establecido en
10 de la Ley provincial   616 (Presupuesto,  Ejercicio 2004).
-Girado a Comisión  N° 2.

Asunto  N°  287/04.  Poder  Ejecutivo  Provincial.  Nota  N°  205/04  comunicando  modificaciones
presupuestarias dentro  de  los totales  por finalidad,  en virtud  de  lo  establecido  en  el .ahículo
10 de la Ley provincial 616 (Presupuesto,  Ejercicio 2004).
-Girado a Comisión N° 2.

Asunto  N°  288/04.  Poder Ejecutivo  Provincial.  Nota  N°  206/04  comunicando  modificaciones
presupuestarias dentro  de  los totales  por finalidad,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  ahículo
10 de la Ley provincial 616 (Presupuesto,  Ejercicio 2004).
-Girado a Comisión  N° 2.

Asunto  N° 289/04.  Bloque Frente de Unidad Provincial (FUP.) Proyecto de ley disponiendo el
conjunto de deberes,  prohibiciones o  incompatibilidades  que resulten aplicables,  a todas  las
personas que desempeñen  la función pública en el Estado provincial.
-Girado a Comisión  N°  i .

Asunto  N° 290/04.  Bloque Frente de Unidad  Provincial  (FUP).  Proyecto de  ley creando en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia el 'Hogar de Convivencia'.
-Girado a Comisiones N°' 5 y 2,

Asunto  N°  291/04.  Bloque  Frente  de  Unidad  Provincial  (FUP).  Proyecto  de  ley  creando  el
'lnstituto  Provincial de la Mujer'.

-Girado a Comisiones N°  1  y 2.

Asunto  N° 292/04.  Poder Ej.ecutivo Provincial.  Nota  N° 203/04 adjuntando  Decreto provincial
N°  2444/04  que  ratifica  Convenio  N°  9788,   referente  a  Sistema   Unificado  de   Registros
Criminales,   suscri{o  con  el   Ministerio  de  Justicia,   Seguridad  y  Derechos  Humanos  de  la
Nación.
-Girado a Comisión  N° 6.

Asunto   N°  293/04.   Bloque  Alianza  de  una   República  de   lguales   (ARl).   Proyecto  de   ley
modificando la Ley provincial  168 (Código  Procesal  Penal).
-Girado a Comisiones N° i  y 6.

Asunto N° 294/04.  Bloque Alianza de una República de lguales (ARI),  Proyecto de resolución
desechando   las   cuentas   de,   inversión   de   la  Administración   Central   correspondiente   al
Ejercicio 2003 y otros ítems.
-Girado a Comisión  N° 2.

Asunto   N°  295/04.   Bloque  Alianza  de  una  República  de   lguales   (ARI).   Proyecto  de   ley
creando el Régímen de contratacjones del Estado.
-Girado a Comisión  N°  | .

Asunto  N°  296/04.  Poder Ejecutivo  Provincial.  Mensaje  N°  06.Proyecto  de  ley ratificando en
los términos  del  artículo  46  de  la  Ley territorial  6  la venta  del  inmueble  de  propiedad  de  la
provincia,  nomenclatura catastral  Macizo 8,  Sección  H,  Parcela  14 y  15 a favor de la  Policía
Federal   Argentina;    ratificado    por   Decreto    provincial    N°   2820/96   (con   tratamiento   de
urgencia).
-Con pedido de reserva.
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una  cosa  -  y  esto  está  resuelto  constitucional  y  jurisprudencialmentel  es  que  1_    __-._   1:__^   .,-^   r^or`Hac+a   runa   c(Jsa   -y   t=oiu   t;oia   .tj-u`+„`,   ` ,,,.. `.`.._._.._.   ,   ,
territoriales  pasen  en  vigencia  a  la  provincia,  porque  ésto  tiene  una  respuesta  normativa
constitucional   y   legal,   porque   la   ley   de   provincialización   dijo   que   las   leyes   territoriales
conservarán   vigencia   en   |a   provincia   en   la   medida   que   no   sean   modificadas   por   la
Legislatura.

Este es el sentido de por qué cuando antes la ley decía "territorial" nosotros podíamos
aplicarla en la provincia, porque había un hilo conductor legal y constitucional.

Si   nosotros,  ya  con  todos  estos  años  de  provincialización  decimos  que  vamos  a
regular   una   legislación   laboral   para   el    Banco   del   Territorio,    no   estamos    regulando
absolutamente  para  nadie.   iiNo  existe  más  el  Banco  del  Territorio!!  ¿Esto  no  se  puede
entender? Gracias.

Pte. (CÓCCARO):  Se pone a consideración el proyecto de ley,  para su votación.

-Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado.

.ifij§r.SC[UTTo:Pjdolapalabrá.
Señor  presidente,   antes  de  pasar  a  solicitar  que  el  dictamen  pase  a  constituir  la

Cámara  en  Sesión,  pido  que  en  Comisión  también  quede  el  voto  para  que  en  los Anexos
donde dice "territorial" o "territorio" pase a decir "provincia de Tierra del Fuego".

Pte. (CÓCCARO):  Se pone a consideración la moción del legislador Sciutto.

- Se vpQ_ta`y-es áfiirrñativa.

Pte. (CÓCCARO): Aprobado.

En Sesión

Sr. SCIUTTO:  Pído la palabra.
Señor presidente, es para constituir la Cámara en Sesión.

Pte.  (CÓCCARO):   Se  pone  a  consideración  de  los  señores   legisladores,   la  moción  del
legislador Sciutto.

-Se vota y es afirmativa.

Pte. (CÓCCARO): Abrobado.

Sr.  MARTÍNEZ:  Pido la palabra.
Señor  presidente,  para  poder  hacer  lo  que  planteó  el  legislador  Sciutto,  de  cambiar

"territorial"   por   "provincial",   hay   que   leer   artículo   por   artículo;   porque,   por   ejemplo,    Ia

autoridad  máxima  en  la  Ley territorial 445 en  materia de  Salud  era  la  Subsecretaría,  porque
éramos   territorio   y   ahora   es   el   Minísterio,   porque   somos   provincia   y   hay   una   ley   de
ministerios.  Entonces se está haciendo un mamarracho.

Entonces,  como corresponde,  se tiene que leer artículo por artículo,  e ir aprobándolos
para   corregir  todo   esto   sÍ   es   que   queremos   sacar   algo   que   se   pueda   aplicar   a   los
trabajadores.

oción

Sr.  PORTELA:  Pido la palabra.
Señor presidente,  antes de que se vote en sesión queremos solicitar a nuestros pares

que se  respete  la  moción  a través  de  la cual  solicitamos,  como  bloque,  abstenernos  de  la
votación,  sin tener que pedirlo en forma  individual, cada uno de nosotros.

Pte. (CóCCARO):  La totalidad del bloque...

Sr.  PORTELA:  La  totalidad  del  bloque,  señor presidente.  Que  quede  asentado  en  el  Diario
de Sesiones.



J1      -     .      -~

Pte.    (CÓCCARO):    Se    pone    a    consideración    la    moción    del
representación del bloque Movimiento Popular Fueguino.

-Se vota y es afiirmativa.

iegislador   Poride{lai`T±:

Pte. (CÓCCARO): Aprobado.
Con  la  Cámara  en  sesión,  se  pone  a  consideración  de  los  señores  legis

proyecto en cuestión, para su votación en general y en particular.

Moción

Sr.  MARTÍNEZ:  Pido la palabra.
Señor  presidente,   la  moción  concreta  es  que  se  apruebe  como  cualquier  ley,   en

general  y,   en   particular,   se   lea  artículo  por  artículo  para  poder  corregir  todo  esto  que
veníamos planteando.

Sr.   RAIMBAULT:   Presidente,   se  tienen  que  leer  los  textos  de  la  ley.   Los  Anexos   que
integran esta ley,  se tienen que leer.

Sr[ SCIUTTO:  Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se vote en general y en pahicular; y que sean los votos

el  reflejo de la realidad.
Si  la mayoría de los legisladores consideran que en general y en particular,  está bien.
Se ha hecho infinidad de veces y la ley estaba aprobada legalmente.
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g:a  C£p(f iJ/alma  c/ef G¢e;nílo:iio  QA'c«iowil  c/e,  `/a t-(f :¿tr[M¿  c/el

e#:Níá..i{[c/ci,  e  gd./m  c/e/..  eí///íui/[co  @£j;.t.d

cAprruLo  1
?.

DE  LOS  ^LC^NCES
ARTICULO     IQ.-     Créase   .por    tla     presente   .Ley     la     Cari.era     Sai`itai.ia     T`erritorial,

a    la    qüe  accedei.á    todo    el    persoiial    permaneiice    perienec,ieiiie    a    la    Suljsccretaría

de      Sülud      Pablicü,      en      Codüs      sus      depcndeiicias      üfcciíJdüs      a      las      aciividaclcs

destinadas      a      la      atención      médica     y      saneamienL`c;      ai]ibieiital      y      oLrac      coiiexas

de    apoyo    iéciiico    y    adininisti.ai.ivo;     con    el     íiii    cle     Íoiiieiii.ar,     protegcr,     rc\,cuÍ)crar

y      rcliabilicar      la.     salud     de      last(,pei.soms,      asi      como      de     coiiducii.,      adiiiinisirar,

programa`r     y     evaluar      la     iTiisma,      de     acuerdo     a     las     püuias     políticas     trazaclas

poi.   cl   Gol)ieriio   del   Tei.ritorl().

ARTICULO    2Qr-    +i    presente    Carrera    abarcará    a    iodo    .el     i)ersoml     (iuc    presie

servicios   en  el   área  de  Salud   lJública,   a   excepcjón.de:

ü)             lí.l    s\il)Scci`Ctüi.1o.  (IC    S¿`lud    l'úl}lICL\;

b)          !os   funcionarios   polfi'icos   desigmclos   por   cil   Poder   Ejecu[ivo   'rcrriLorjal.

CAprruLO  11

DE  l.OS  ^GRul'^MIlj:NTOS

AR1`ICULO     ?Q.-     La     Carrera    Sanitaria    Terrjtorial     consL.£`     dc     cinco     (5)     Agrupa-

]11iclltos:

a)         Á6rrupariilcnto   A:   agfiipa   a   los   ageiiies   quc   clescmpcilan   iEii.cas.cn   los   scrvicic>§

asistenciales   finales;

b)          4gi.upamicmo     13:     agrui)a     a     los     ügenles     que     deseiiipcrian     iarc!íis     dc:     ciil.ci.-

mería;

c)          Agi.ui)aiiiieiiLo      C:       agrupa      a      los.   agemcs      que      dcsempei-mn       t€irt.`¿.`.s      cn      lt)s

•        scrvici()s   ¿isisleiicialcs    ii`[Critic(Jios;

d)         Agrupamiento     D:      agrupa     a     los     agemes     que     desempeiian     tareas     acliiiinis-

trativas;
'

c,         ,\g,.upamlemo     E:     aéfupa    a    ,os    age,]Les    t[ue    dcsen]pc,`,a,T     [at.eas    dc     n,a,,Le.

nimi,ellco   y   servicios   geílerales..                                       ¡

ARTICULO      4Q.`-      Cada      Agi.upamieiito      se      divicle      en      Nlveles,      según      el      grado

de   forniación   requerido   para  cacla  cargo:

a)          Niyel       1:       compi.ende      a      los      cargcxs      p.ara      cuyo      de§emi)ei`m      se      re(iujere

tí[ulo        uiiiversitario       habili[anLe,        expediclo        i)or        Uiilversidad        Ni\cional        o

..

PodBrl.eglalativo
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HONORABLE   LEGISLATURA

111...2                                                                                                               .i.

de  duración;

b)         Nivel      2:      coniprende      a     los     cargos     para     ciiyo

tftulo       universicario       liabilitante,        ex'pediclo       por

Pi.ivüda     oflclalmcii[e     rcconoclda,     de     corrcriis     dé

desempeño      se      requierer..

Unlversldad       Nacional       o

tre,s     (3).     ailos     o     cuairo.

`4)   años   de  duración;

c)         Nlvel'3:      comprende      a      los      cargos      i)arq      cúyo      c]cscmpeilo      se      requiei.e

t:ítulo     ter.cjarlo     o     bieii     upriversi[arío,     de     carreras     iiienores     de     tres.    (3)

años     de     duración,     o     secundario     especializado     cle     más    de    cinco     (5)     años

ac   durücióii;                                                                                                                    i

Nivel      4:      com.prende      a      lo.s   .cargos      para     cuyo     desempeño    ,se      requiere

tftulo     secundario     o     capacitación     específica     de     nlvel.;   secundarlo     adquiriclá

en      cursos     de     [rescieniiis      (300)     o      más     lioras     de     .cluraclór.     o     ldoneidüd

clemostr`ada  en   el   ejercicip  de  un  oficio;

í,t   e)       -Nivel   5:   compre[`de   el   re§to   cle   los   cargos.

ARTICULO    5Q.-Se   denomlna   Encuadramlento   a    la   comblnación    de,Agrupamiento

y    Nivel.     Se     identiflca     por    la    letra    del    Agrupamierito    y    Fl    número    detl     Nivel.
•l..a      Coniisión      Permaneme      de      Cai.rera      lmervcndrá      en      la      decermiiiacl.Óii      clel

Enciiadramiemo  co`rrespondiente  a  cada  puesto  de  trabajo.

El      ageiite      s6lo      podi`á       caiiibior      dc       Encuadramiemo      concursaii(l()       un       nucvo

Puesto   de.trai)üjo.     T                                                                                                                !

ARTICULO      6Q.-     Si      se     presentaren     casos      no     comprendidos     en     la     presenm

Lev      y      su     `reglamcni.aclói`,      lmervciidi.á      la      Coii`isión      Pcrmanente      clc      Carrcra--,
i   cleterminación   del   encuaclramiento  correspondlente.

CAPITULO   111

DEL  REGIMEN  PREESCÁLAFONARIO

ARTICULO      7Q.-

aquellos     agentes

.`` desempei-ian      sus
ti

Se      derine      como,    Régimen      Preescalaronario al      que  aba.rca  a!

que,     sin     estar    ln?luidos   .en     la     Carrera  !Sanitaria     Terri[orial,

tareas      dentro      c¡e      los     programas      de     forniación     organizados

i.:por    la    Subsecretaria    cle    Salud    Pablica.     Escos    cargos    se    o,cuparán    por    perfodos

i.limitados     y     la
'  `  los      respectivos

`',  Escuela   de   S@lud

ARTICULO   SQ.-

permanencia     en     ellos     es[ará     sujeta     a     la     reglamentación     de

programas.       Incluiíán       Reslclei]ciüs       Médicas,       Becarios       de.     la

Públlca   y   los   que   en   el   Í.uLuro   se   csLablczcaii.

ada  programa   de   formación  del   presente   Régimen  Preescaiáronario

eAmn)O
GENEml

U

A/C I)irección
lhfióiñá.iró-n~P-áriamentaria

PodsrLeglslawo   .
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1

.}1

incluirá     una     pauta    salarial     no     infeFlor     por   :todos     lo§     coiiceptos,     al     OCHI=NT^
1

POR      CIENTO      (80%)      dcl      Encm.di..piiiiciito     tirc      le     corrcsi]oiidó     cn      lu      Carrcra

Sanlcarja.                                                                                                    i

i

C^PITULO   IV

DEL  ORDENAMIENT0  ESCALAFONARIO

ARTICULO       9Q.|      Los       agentes       ublcados      e.n       los      d¡Ícrcmcs      EncuadraiTiienios

clescriptos     ep.    el     Capiculo     llüde     la.    presente     Ley,     seguirán     un     Ordenamiemo

Escalafonario      que      Cendrá      en      cuenta      promociones   .  hóri¿oncales      y      vert:icalcs:

a)          se      cntieiide      por      Pronioclón      I-lorlzoiital`     a      la      aiiilgüedad      callricacla      que

el      agence     .haya      obcenido      clurance      la   í   carrera,\,  dg      acuerdo      al      réginien

de   calificaclones   descripto   en   el   Capículo   VIII;

D)          se      eiitiende      por     lJroinoclóii     Vertlcal      ü!Ia     ublcaclón     dó     los     iigciiics     (iuc

ocupan    cargos.d.e    conducción.     Los     que!se     identiíícan     por.  núniei.os     roina-

nos,   según   el. slgulente   orden:

V   I   Direccor   de   Nivel   1   o   Nivel   2;

lv  -  Subdireccor;
`  111  -   Jefe  .¢e   Departamento;

11     -Jefe   cle  Servicio,   Supervisión,   Divlsió

I  -   Jefe  de   Unidad.
o  Sección;

ARTICULO      IOQ.L    .Las      runciones      de      condqcclón      se      cubrir..án      pof      concurso

y  se  renovarán  en   foriTia  períódica,   según  el   sigTienü.  detalle:
a`           ln.Q    lafpQ   rlo    lln¡rlriA     ^-rl-.l^i    /ii`    .a^..a)         los  Jefes  de   unldad,   cada   dos   (2)   años;         |

'

b)     .    los      Jefes      de      Servicio,      División      o      S,ección,

`  uepartamento,   cada   tre§   (3)   años;

`c)       .los  SuL)directores  y   Dírectores,   cada

Los     agences     que    ..finalizan..su   `
cuairo,   (4), arios.

período     en     la
1

Supervisores      y      Jeres      de

función      cle      coiiducción      puéclen

:::::n:aers:on::tcc:::::o,[c;::.urso.    N¡n8ün    a8eTe    poclrá    eJercer    mst    de    u,|    (|)     '

:T]:t¥[:n°tos " :.a-r:o:e  d:efLcn:rná:nucc:6n„   ` asegrúen8Íaro:n[ag:]aódnos  )adse   ecqou[`nvpa,'eej::;:S   dde:

llclacl         técnica        y        administrativa

PoderLeglslativo
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.       DEL  IN,GRESO

12Q.-     El     ingreso     a     la     Carrera    Sanitarla

por    .conturso      abierto     de      antecedentes
las  vacantes  disponlbles   en   cada  Encuadram`Ien[o.

será    en     [odos

oposlció.n,       de      acuerclo

CULO`   13Q.-El      lngrcso     a     la     Carrci-a     scrá     slenipre     por     trairio     lnfcrio.-

Encuadrami.ento     corresponcliente.      La.    amlguedad     qi!e     se     pudiera     acredltar

el     deseinpeño     de     cualquler     empleo     prevl;     no.se-!  tendra.  en     cuent-a--p-:=;

escala.rón;     sólo     se    c.om;ldeSQrá     a     los     ílnes    prevlslonfles    y    para    el     cómpuLo

las    licenclas    ordinarias,    segtin    1o    escablece    el    Régi

llca.

CAPITULO  VI

DE  LOS  CONCURSOS

n    de    la    Aclmlnls[ración

;`,;ARTICULO   14Q.-  Los  concursos  de   ingreso   a   la   Carrera   seíán:

a.bierto      a      nivel      [erricorlal:      parg     cubrir     vacantes!     en      los      Niveles      3,      4

y5;Í
.1

abierto     a     rilvel     naclonal:      para     cubrir.   vacances     ?n     lo§     Nl.veles     .1      y     2,

y    para    el    caso    en   .que.  las    vacantes    no    fueran
a   riivel   territorial   en   los  Niveles   3,   4  y   5.

bler[as    por    e!    cor;cu.rso

En    los    concursos    mencjonados    en    el     lnciso    b),     tendrán¡  prloridad    los    resjdcmtcs

eLn   ei   'i`erritorio.

;ARTICULO    15Q.-   La   Subsecretaría   de   Salud   Pública
|nuales:

1         C;oncursos      de      pases:      será      cerrado

el     régl.men     cle     la     presence    .L`ey..   Se

del.  ano,   según. las   vacantes  .dlsponil)les.;  t

tres    (3)    concur`sos

escaláfonado      en

primer   ..cuatrimesi.re

:4:Q:.:,::e::re ad::azraa¡rnág ;:]Sb°:; ta:::: n¿::a:r:e:r:ar:¡9ms::::e:á::°: , ::S:: j c;:Lrcáad°ce :rnad: L   pAarrtaíc u::

.:.  personali    escalaronado     en  .el     régim?n     de     la

eri  el  tercer  cuatrlmestre  del  año.

+.9j, Subsecretaría    de   Salud    Pública   podrá   hacer   llamádos
sl,..as{     lo     considera     nece§ar!d,  ¡   a     instaiiclas     de

la  .Carrera.

CULO    `1

'`'t''e     a.          Difi50Toa   Dñ

=.`tJ..;^^`:+.      _

§   !!5`ÉH±HC.Hj

Ley.    .Se     realizará

a    Concursos    adlcionále§

Q.-     Pára    ocupar     cargos     de    conducci.ón'

"Rme
cHa a"ERÁ£

Permanente     de

ager`te    deberá    acre-

EL.   \..///5

l.OSG.FERNANDEZ
Áíc Diíósdm

CA

in{oToa£#nL:aitiaT£;"
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///...5

ditar     una     antig¥edad     calificáda     míñima:,e     inin[errumpida     en     la     Carrera     que

se   calculará    p@ra   cada    Coiicurso   y   será   equlvplenic    a    lü    niediá"   de   antlguedrid

de     toclos     los     agentes     que     cubren     los'    otrQs     requisitos     para     presentarse     al

Concurso.    A    estos    eíectos    se     Cendrá    en.cuenta    a    Lodos    los    ogoiiLcs    e.ii    Íorma

lndependlente   de  su   lntenclón  de   líiscrlblrse   en   e,l   Concurso.

ARTICULO       17Q.-Sólo   ..poclrán      ocupar      cargos      de      conducclón       agentes      que

hayan   alcanzado   la  e§tabllidad.                                           |

ARTICULO      l,8P.-Para      ocupst      cargos      de  |   Pirector      o     Subdirecior      Médico

de   rlospital   se  requerlrá:                                                       i

a)         ser  proíesioi`al.  inédlco,   odomólogo,   bioquíiiiico   o   Íari"c€utico;

b)         acredicar     curso     de     organización     o     admlnlstración     hospitala`ria     de     cuatro-

cien.tas   (400)   horas  o   más   de   duración.

^R.rlcuLO.19Q.-      l'om      ocupüi`      cl      cürgo

Hospital  se  requerirá:

a)    .   acreditar     curso     de     organlzaclón.    o

clentos   (400)   o   más  hora;   de  duración;

Sul)dlrccioi.       ^üiiiliilsii.¿iLlvo       do

lstraclón     hospltalaria     (le     cua[ro-
1

b)         acreditar      un      mfnimo      de      dos      (2)      añqs      cle      expcriencia      admin¡si.rativa-

contal)le   dentro   de   la   Carrera  Sanlcarla.`        [

ARTICULO     20'Q.-     Los     requlsitos     para     los     demás     cargos     de    conducción     serán

l.ijados   por   la   comislón   de   carrera.                               ¡

ARTICULO.    2lQ.-    La    publicaclón    de    los    llamados    a    Concursos    cleberá    efeccuarse

de   la   siguiente.manera#                                                            |

a)       .Concurso      cerrado      a      la,    Ca[reia:      por   |medio      de      circular      exhlbjda      eh

cada      una.     de      las      dependencias      de      la!    Subsecretaría      de     Salud.    Públjca

en       los       tableros       permanentes.    de      comunicaclón       al.     personal,       duran[e
1
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descripción   del   cargo;             .

requlsltos  exJgldos  para  la  cobertura  de'l   cargo;

documen[ación     exlgida    p

y  condiciones;

;:i;;::;:::;.:.::::

t;,}:i!,

inenclóri,   de     la     exlstencía     del

remuneraclón   coiül   dcl   cargo;

fecha    y     hora     de     apertura     y  .cierre    de

los  casos  será   no   menor.de  siete   (7)   días  corridos;

lugar/es  de  prese.ntación   dS  las  solicltud  cle   lnscrlpci

lugar/es  de  publlcación   de   los   resul[ados.

loas;   lnslripcLón,

ARTICULO      23Q.-     En     cuda      Coiicurso     se     lmegrará

445

pliego     dé     bases

que     en     todos

Trlbuiial

!es.ignado   por   la   Comisión   Permanence   de   Carrera,  ,que   at,enderá`  a  `l`a',

Je     los     requisicos     que     deben     cumplir     los     lr}scriptos     yi    publlcará

§`::ig:T`,:`s°cad:eS::::np(t7o)

J

días     corrl`dos     slgulemes     al      cleíre     cle      la

inscriptos     y     la     integraci.ón     de.  los     juradps.     Duran[e

s,    nlismos`

mlembros

de     Tachas

veri íicación

clurante      un

lriscrlpcióii,

•ese      lapso

!ugares     de
Í

del      jurado,;i§:'::cr,::::::ant,::    ::dpruágnnac:::::Uaro   Pr°ercus:Sc::`nt:s   yde en

serán    conslderadas    por    el    mismo    Tribunal,    el    que

lüs   cuarenta   y   ocho   (48)  `horas   corrldas,   slenclo   su   cleclsló

CULO   24Q.-   Los  jurados   estarán   conformaclos   por:     ..

aeberá    expedlrse    dentro
lnapelable.

el      Subsecretario.   de      Salud      Püblíca      o      su      repreís,entam      dcsignado      al

erecco    .entre   `lo's    lntegrantes    de    la    Carrera    SanitaTia    cle   .mayor    jerarquía

i'+      .    que  el   cargo  concur§ado,   en   Óarácte+  de  Presidente   del:  Jurado;

dos     (2)      miembros     deslgnados     por   h     Comlslón     P¡ermaíiente     d.e   .Carrera

erit:re     los     agentes     de     la     Carrera     de     mayor     jerar;quía     que     el    `cárgo     en

cuestión,      de     probada     capacitaóión     y      Íormación,      y     qLie     se     dcsempeñan

en       cli§[intas       zona§       sanitarias       que   ,   el       cargo      quF      concursan,..'ciebiendo
1

::í`::.noer::r   ya`  ,am`s:oom|sfóg|r,up::``:'`é:.-erLaa    cdoenst`::ip:;6r:     ,:::drá|.:.cb:::::::
y     recusaciones     presentadas  '  clen[ro   .del     Lérmlno     df     setenta     y.    dos     (72).

\`„`L:`  noras,   qiiedando   excluidos   todos   aquellos   que   desempe

para    los    Concursos    para    los    cargos    jerárquicos    de

n   interinatos.;

Subdirector    o    Director

ermanente   de    Carrera,lós.   dos    (2)    miembros    desi.gnados    por    la    Comisión
':    serán       invicados       de        Uri`1`vérsidacles       Nac¡onales       o

afjnes   al   cargo  concursaclo,   de   reForioclda   s{jlvcn`c!a   pr

Se,    jnc

.,i,L-J±,Í:_i.;;ii..`:

porarán      al     jurado.     dos      (2)      represencanteá

ACHo aEHEBÁL
c`..:...,=T_.T7ií:iiiñ;T~..mm,i.i-pyi:r`/v.¿-nj...i....h.;..:`..r..i.,..}!...¥¡:!i;.~.

enÉlcladcs       clcnLírjcas

esional;  .
'de      las      asoc¡aciones

CARLO G. ÉERNAÑOÉZ

`..`.!..:   .!-`.. L `.`.,.....`      .i.i
Oi,occión

Parlamgn!ari.9 t: ..,. u. .   .~+,.:i4
PodorLegi§lawo
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:

{.
gremiales      reconocidas      en      la   `.instiFución.    clonde      se      realiza      el      Concurso

:re::::oC:°neanuüse,ü`[,]c:::8°b),C°:CU:::::'c,Ó(;]U`|;';isr:::íes::;`:::::r„,;°Sder";Ue`sS;tm°:

pei`iarse  en   distíncas   zonas   saiiitarlas   y   quie,ne6   tendrán   voz   y   voto.

ARTicuLO      25Q.-El      quórum      para      quc      sqsioiie      váiidamcmceljuradosér.á    de

cuat:ro      (4)      miembros.      El      jurado      cleberá      expeclirse     en     un     plazo      máxi-mo     de

diez     (10)     dfas     hábiles     a     partlr     de     su     constitución.     cnjregando     a     la     Com`¡sión

Permanénce     d.e     Carrera     el     Srden     cle     mérlüo     resultante,      as{     con]o     t:ocla     la

documentaclón   analizada.                                                       i
'

anscpr:;:!,rónde!     díi     háb[[     S'8U`ente     de     SU     re¡Cepció,ii     en     todos     ios     iugares     de

ARTICULO    26Q.-    La    Comlslón    Permaneme    c]p    Carrera    publicará    }os    resultados

ARTICULO      27Q.-El      dlctanien      dc      los      jur4dos`   podrá      ser      apcladó      anLe      la

Comisión     Permanence     de     Carrera     por     los postulanLes      inscriptos     `dentro      de
los    c^inco    (5)    días    háblles    sigulentes    a    la    publ!cqclóii    dcl    niismo.    Las    apelaclones

serán      por      escrito      y      deberán      fundars`e      únl,camente,     en     violaciones      expresa.s

a     lo     establecido     en     esta     Ley     y     su     reglqmen[o.      La     Comisión     Permanen[e

de.   Carrei.a.     se`.   expedii.ó      deflnltivan`cnté      dcn.iro      de      los;    dos      (2)      días     hábjles

cie  reclbida   la   apelación.
'

ARTICULO      28Q.-      El      ganador      del      Concurso      deberá      presencarse      a      ociipar

el      cargo''obtenido.en      un      térmlno     no     myof     de      ireinia     (30)      clias     corriclos
'

parcir     del     momento     de    su     notjfi€aclón.     D]e     no     presemtárse     en     dicho     plazo,

no      justificar      debidamente`     su      inaslstencip,      se      .promoverá      la      designación

del     que     hubiese     resultado     slguience     en     ord?n     de     mérlto     en     el     Concurso     y

así  suceslvamente,   siempre   que   los   mi§mos   obtuv.ieran   conm   míniino   el   CINCUENTA

POR     CIENTO     (50%).   del     puntaj`e     requemo.!   En     cam     de     no     e,"m     njnsan

postulante    se    dará    por    des.ier[o  `el     mismo,     pTocediéiidose    a   .un    nuevo   Concui.so.

Las     baja§     que     se     pí.?duz¿an     dentro     de     losj     scis     (6)      mesos     de     rormalizada

la       deslgiiaciói`      del       agcn.e,       poclrán      scr      cuL)lerias       mcdlante      el       mecanlsmo

descrjp[o.

ARTICULO      29Q.-     Serán      condicloiies      pai.a
'l.erritorial:                               `

rigresar      a      la      Carrera      Sanltaria

a)         cump|,r     co,|     `oS      requ,s|tos      |ega,es      qué     se     exigen     para     e,      |ngreso     a

la  Administraclón   PúL)lica   Tcrmorial;

tiJ29£ r     título     o £priificado

Loe  aAmlDO
AOHo amEBAL

habilitante mente     reconociclo     en     relación

.../  1  /8

lnf°TFoaüc::[`e#mmc:úí.:  .
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dlrecta  coii   el   cargo   o  cul)rir;

ganar  el   Concurso  respectivo;

esultar  apto  en  el  examen  pslcofísico.

CAPITULO  VII

P.EL  ¥GIMEN  DE  TRABAJO
agentes    comprendidos    en    la     Carrera!   San'i¢aria    Terricori`al

arán   sus   tareüs   en   un   r6gliiieii   laboral   dc   cuareiiLa   (40)   lioras   scmanales;

os   (2)   Íranco   p.or   semana.                                                                                        `..  {.
'ICULO      3lQ.--Los      ügenies      comprendidos      en       la      Carrera      Sanlcar¡a     .no

dián  desempeilar  otro  cargo   en   relac!.Ó`n   de  clependencla  con   el   Estado.

ARTicuLO    32Q.-    Los    agences   que    r?alicen    en    forma    perTanente   .o    tr.ansitoriár'`

gLa§|    `in.cluidas      como      activldad      insalub.re,      podrán.    gozar     .de      los      siguieiites

eii   las   coiidlcloiies   que.  lü   Coii)islói`   I'cL.[iiüiienlc   dc   Fürrei'a  .piui?`oii8ü:

de  medios   precautorlos   de  proLección   laboral;

aclicionales;

de  hórario  de   trabajo   estableciclo.

erectos      del      pr.eseme      art{culo,      deiioiiiínase      acL`jvidgcl      lnsalubre      .a      las

9.as    cuyo     desempei`o     ímpliquen    un     mayor    ríesgo    para     la    salucl     ciel     agente
!?`ser    susceptible    de    producir    le.siones    o    enfermedades    por    causa    del     niedm
I``lAme       psfquico       dcsravorable,        manlpulación       o       contactó       con       sustancias

§ÁíÍ:^#::;,,¡n:::::cáeess,:::;::b:ro::s,,ón::nsppeecrr;;:;;;:t;:s,:::stcat:r[[a:b:a:j:oo:e:n:p[o:n;a:rsándae,c:,eonn,:::;::,azar::

J

lcuLO     33Q.-      Los      agentes      per.teneólentes      a      la      Car`rera     deberán    .cubrlr

enes     de     guardias     activas     y/o     p?sivas     cle     su     Fspecialjdad     que     las

s   determinen,   supeditado   a   las   necesi`dades   clel   serv¡cio.
1

LO`      34Q.-      Los      a.gentes      perteneclentes      a     .los      AgrupamlenLos      A,      8

*±  :,,_   .  .
BEr=Trq=Ñ  *

como    aquellos    que    ocupan    cargos    jerárquicos    en   :los    demás    Éncualdra-

s   tendrán   además   las  siguientes  obligaclones:

.cuantas      veces      resu|tare      necesario      por
1

PodBrLegislativo
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razones  de  servi.cio;   en  casos  exóépciojiales;

b)         bloqueo     del     título     uiilvcrslt@rlo     o     tercl;r.lo,     a     cxccpclóri     de     los`^grupa-

mleiiLos   D  y  E  y   la  docencia  y   la   lnvestig

c)         las    necesldad.es    de    servlcio    menclonadas en     el     liic'iso     a)     soii     determinadas

y      l.uiidaii`cmadus      por     el      Jt!l.c     dc     Sci.vlclo,      auLoi-lzüdüs     por     la     Dirccclón

y  apelables  ante  la   Comisión  de  Carrera.
1

ARTICULO     35Q.-Se     entiende     por     guardia   :ac[iva     la     cobertura     de     atención

con     persoiial.  que     permanece+en      rcirma     co.nLinua     en     el     eslablecimiento     por

más      de     ocho      (8)      horas.      Cada      agente     cuiipllrá      veinclcuatro      (24)      horas     de

gmrdia     actlva     scinoiial     como   .maxlmo      lüs     que     dürán     dercclio     a     un     período
a   un   descanso   inm:diato   de   igual   duración.             ¡     H:i...

Dicha      guardia      generará      una      excepción      alj    régimen      horarlo      establecido    .en

el     Ai.tículo    30P,..que    no    podrá    supcrür     las    cli.`cucriLü    y    sels    (56)     Iioras    sciTiana-

les  de  labor,   salvo   lo   concemplado  en  el   Artículp   39Q.

ARTICULO      36Q.-      Se     ent:iende     por     g-uardia   !pasjva      1@      cobertura     de.    atencíóri

cgn      personai      a      disposición      dei      es[abieciniien;o     en.     Íorma     inmediaia;      sujéto

a   las  siguiences   condiciones:                                                  ¡

a)         perrnanecer.     demro      de      los      límlces     del!    cjldo      urbaiig      al.`que      pertenecc

el   establecimiento  en   que   se  encuentra   de  :guardia;

b)         obligación      de      prever      los      medios      cori¡     los      que      el      establecimlento      lo
•    localizará.  en    .caso  .c!e     necesit:arlo.`   Paraí    ello     deberá     el     Hospital     proveer

al      agente      cle     Ain   `.sistema      de      comuniiac.ión      radial      que      no.     limice      s.us

act:ividades   hablt:uales   mie.n,Cras   no   es   requerido;      '

c)         en      nlngüri      caso      podrán      coincldir      las

agente;

d)         por     cüdü     siete     (7)     días

se    hará     acreedor    a   .un     (1')

guardlas      actlvas      y      pasivas      clel

día    de    f ranco

y     que     deberá     u§urructuarse     dentro     de
de   acuercio   a   iasL  Aécesidades   Órgaiiizativas

ARTICULO  37Q.-Se,estableceráÁ.dos   (2)   Cipos   d

guardiü     i)asivü,      cl     agenie

comp.ensatorio,     no    acumulable

los     slguientcs      [reinta     (30)      días,

de   cada  servicio.

güardi?   pasiva:
a)        :]eo)  :Lo[:' mreesquyerp`omríeangt:;te:as     que     no     d:b)erell     Superar     el     número    de    diez

El     personal     a.{ectado     a     este     [ipo     de     Fuardia     pasiva     no     deberá     cumplír

más  de  una  guardia   activa.mensual;
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\15)   por   mes  y   por   agente.

ualmenie,     lü     Dlrecclón     correspoiidleiite,

445

!,..,.

(

determlnara   icuóles'    son     las     guardlss

isivas   de   cada.tlpo.                                                                                              1

RTICULO     38Q.-     E\      agence    .poclrá     solici.tar     a      la      Comisión     Pcrmaiienie     de

rrcrti      lü       exlt`iJcl6ri     de     guardlus     uc(.lvus     y      i]üslvüs    !   sl      las      ncccsldadcs      clel

•á.;iservicio      lo      posibilitan,      después      de      diez      (10)      años      de      aiitlguedad     caliíicada

cuareiita  y  cinco   (45)   años   de   edad.

ICULO     39Q.-    En    cii.cunstancias    excepclo"l?s    y     dcD.iclameme     rundament:.adas

Direcciones      de      los      establecimient:os      podrán      disponer      que.      el.    personal

guardlus      actlvas      o     püslvos     cuii`i)la      lüs      !iilsmü3      por     un      pcríodo

mayor     de     cuacro     (4)     meses     por     ai-]o.      Es[as     cirfunstancias     excepcioriales

:aducarán     cuando     el     ageii[e     cumpla     quince     (15)     años callflcaclos     o     cincuenta

(50)    8ilos    de    edüd.    Sl    con    esta    medida    y    aiiie    llccncias    y/o    bajas    por    causa§

previsibles     no     se     llegara     a     completar     el     esqueiia     de     guard.ias.    accivas^,

podrá     requerír     a     los     agentes     que     cumplen     dichos,    §ervicios     la     cober[ura

hasta      u.na      (1)      guardia.activa      adicional      por      semana     y/o.     hast.a    .una      (1)

semana     de     guardia     pasíva     aclicional     en     el     mes,     por    .un     plazo     no     mayor     de

los Ari:.ículos      35Q      y      37Qíg;`:Í3Í;{;URa:::J4L);me4S:::_    Las     iimitaciones     mencionadas     en
serán     de     aplicacl6n     en     los     casos     que     el/los     agpnte/s     jiivolucraclo/s     así

solicite/n,     pudiendo     la     Direcclóii     del     establecimlemo..negar     la     au.torización

razones  de  preservación  del  s?rvicio  y  del   recurso  hum?no.

CAPITULP  Vlll

DE  LAS  CALIFICACIONES

4lQ.-    A    los    efectos    de    la    prpinoción    horiz.,oncal,     todos    los    agentes

de      la      Carrera      serán      callflcados    .anualmente,      comp+tánqose      a      tal      eíect.o
í_{,`ly            .

p'críodos      no      menores      a      sels    .'(6)      iucses.      La

cha  en  que   anualment;e  se  prgceclerá   a   la!  callflcación.

esLablcccrá      la

CULO    42Q.-    La    caliíicaclón    anual     será    efectuado|   por,  e-I     Jefe-rhmediato

ge`i     agent:e,     ia     que    sé     encontrará     íirme    si     ia     rati'ficá     ei     superior     inmeciiato

E=EEEEqm

iá-doTLsoisiawo
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/ l l .`..\L J
Los      Directores     y.  Subdirectores     `.serár`-caliíicados

Salud,      el      Consejo      Asesor      TCcnlco      y     ^dii}hilsü.raclv

Subsecretario      de

Coirilslón    de   Ca-

rrera  Permanence.

ARTICULO    43Q.-    La    calirlcaclón    será    comu.nicada,   al    agenie    por    el    oalificador,

pcrsoiialmente   y   por   escrllo,   y,poüi.a   ser   apelpda   ume.lar.  JiínLa   de   Rccluinaciones.
1

El   diccamen   de  esta   Junta  será   inapelable.            ,

ARTICULO     44Q.-La     Junta     de     ReclamaciQnes     para'   los     agentes     sin     cárgos.

jerárquicos      será      deslgnad.a     por      los      agentep      acilvos      que     perienezcan      a      la

presente    Carrera,    por    medio   de    un   voto   secreto   y    obligatorio.    Estará   compuesta

por   cinco   (5)   persoiias,   una   por   cada   AgFupi]mieii[o.     '

beberán      ser      de      antlguedad      mayor      a,      promedio      de      la      de,   ,Agrupamienco,

y   .no    ocupar   cargos   jerárquicos    ni    tener   ancecedentes    disciplinarios    ni    per[enecer
al    cscablcclmlciit:o    o    zoiiu   sanltai.lü   doiide   sc   dcscmpei`ia   el    ügemc.    La   dQsignaclón

para  integrar  la  Juntá  de  Reclamaciones   tendrá¡ carácter  obligatorio.
ÁRTICULO   .45Q.-     La     Junta     de     Reclamaciope:     para.     los     agenies     que     cübran

funciones     jerárqulcas     de     Jeres     de  `  Uiildad    .y     Jeres     det   Servicio,      Supervisión,

División      o      Sección,      será      el      Consejo      Asesor      Técnico      y      AdminisLraLivo      de

la   Direcclón   del  estableclmleiito   correspoiidienté.

ARTICULO   46Q.-   A   los    efeccos    de    la    calificación    de    los    agentes    cle    la    Carrera

se   deberán   tener  en  cuen[a   los  s!guien[es  Ítems   míiiimos:

a)         pard   todo   el   personal:

1.      conocimient:o  idel   [rabajo

2     calldad   del   trabajo   reallzado

3     utillzación   del   tiei]ipo   ae   labor

4     responsabllidad   en   el   culdado   del   materlal   de   [ral).ajo   asigmdg

5      laborlosidad

6     aptitud   para  el   aprendizaje

7     capacitación     ,
(

8     espírl[u  de  cooperaclón

9     asistencia  y  puntualidad

10     relaciones  humanas

11     presentación   personal

para  e;   personal  {con   respon§abllldad
1     capacldad  organjzatíva

toma  de  decisiones

LaB aÁ"fB9Qgffi

CARLO

AdL`
G.FERNANBEZ-
Diíecclón

Pah@mentaria

Podef Legtslativo    .
lnfomación
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capacidad  conductiva

cüpacldad     cle     rormaclóii     del     persoml     a     su

formá[ivas)

|i:Í=¥:¥:`o`8`:or::.:taacj'edsadüdeacs:gT,:¡:`Caac¡ó:n::n,eL`e,:`erst:unca:a,aá,:U
nente  de  Carrera.

CULO      47Q.-      La      reglamentaclón      establecerá

aclónes   .y.    el.   nive!   .  mfn,inio     necesarlQ     para

calificado   a   los   efectos   de   la   Promocl6n   Horizont.al.

ARTICULO   48íl.-   El   üge[`te   que   sea   callricado   con

l.el

;;.:..`::;...:

(áctiLud     y      aptitud

de      ln      Coir`lslón

procedlmlento      de       l`as
compuLar     el     período     anual

menosl  del    míiilmo'  e.si.ab]eciclo

artículo    ancerior,    no    computará    dicho    periodo    cori`o  `antiguedad    calificada
``los    ereccos    de.  la    Promoción     Horizontal.     Si     tuviera    dos     (2)    períodos    anuales

)nsecutlvos   o   tre§   (3)    al[cmados   cii    los   úl[lmos   clnco    (5)    üilos,    coii   caliíióaciones

:}ií:i;enns:e:C:u::;v::
•tj.+.(`   Q-`f     ,

Í#.!..+ey:

mínimo   escablecido    quedará    fuera    de   la   Carrera   Sanltaria   Terricori.al.
'

del   .agente    será    deterinitnadp.    por     la    reglamemaclón    de    la    prese.nie
1

CULO    49Q.-    El    3gente    que    ocupe    íunciones    cle    concl.uccjón    y    sea    caliíícaclo

meiios     del     m{iilmo.   escablec!do     para     los     íiems     dcl Inciso     b)     clel     Arcículo

clu[ante    un    (1)    año    se    lo    recalifjcará    a    los    seis    (6)    meses.  y   cle    cominuar

inenos      clel      mínimo      esial)lecldo      en      su      calificaclón,      perderá      su      funclón

jerárqulcü     y     es[ará  `  lnhal]llitado     para     presentarse     a     ruiuros     Concursos     para

(2)    períodos    regularesa   misma    función   u   o[ra   superlorpor   el    término    de

del   respeccivo  cargo.

CAPITULO  IX

DE  LA  CAPACITACI0N

en  servicio,   con  pércepción  del  servicio  completo.
•`<

+ARTICULO    5lQ.-A    los    fines    e.xpresados   cn   el    ariículo    amerlor,`.1a   Sub.secre[aría
de.Salud   Pública   elaborará

n      los     Directo

Í:-.:      :`,,
``--e-""

un   program.a   cle   capacicaclón   permanen[e,   conjumamente

es      de      los      Hospitales      y     sus      organisinos      asesore;      (Comité

C   S   F   !   íüv

CX3   aAF{RIDC

OmECTOR   DE p^ciio  aENERÁL

6b-derLeglstawo
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.}.

de    Docencia    e     lnvestigaclones)     ciue     óonte.mplaii.á     las     necesldades     de    los    agentes

de   la   Cai.rcra   y   del   sist;emü   dc   sülud.

ARTICULO      52Q.-      Dlcho      Pr'ogrmia      com`emplará      la      roiación      de      los      agenics

que    se    cleseiiipeilün    en    áreas    i.uralos   i)or    lo§   csi.?blccli]iieiiio.S,dc    moyor   coiiirjlcjidad

dcncro       clel       .l`crrli.oi.Io,       cii       rorn`a      ünuül.       Lü!    Subsecrciüria       dc      Sülucl       l.'abllca

dispondrá      el      t:raslado      de      un      agente      de      e:pcclalidad      arín      al      rocante      para

lii   cobertura   del   cargo   mientras   clure   la   rotacióii.í

ARTICULO     53Q.-     Para     la     coiigrui.rencla     a     iiccuallzacloi.ics     fucra     del     Tcmiiorio,

se  deberá   acreditar   dos   (2)   caliriéaciones   aprobaclas   consecucivas.

ARTICYt.0       54Q.-      A       los      cfcctos       de       rci)lizar       la       aciuaHzacióíi       auLorlzada,

el      agente      recibirá      salario      completo      mientras"    dure`la      misn?-a,      pasajes      de

ida    y    vuelca    hasta    el    lugar    de    realización

cs[ablezca.

viáticos    que    la    reglamentación

ARTICULO      55Q.-      Los      agentes      que      realicen:    cursos      o     actu.alizaciones     entre

veinte       (20)      }   cuarenia      (40)      días      de      cluración      cleberán      prestar      servicio      en

los      escablecimlentos       terri[orlales      por      un      lapso      no.   lnícrlor      a      un      (1)     ''ailo.

Si     este     período     fuer.e     mayor     a     cuarenia     (io)     deberán     prestar     servicios     en

los   establecl!``lemos   Cerrliorlales   bor   uii   lüpso   no  iliiícrior   ü   dos. `(2)   üiios.

En     caso     de     no     cumplimencar;e     lo      riencio.na`do,      el    .agenLe     deberá     reincegrar
'

al       Estado       el       mc;[ito      recibldo      por       todo      co.iiccpto,       det?ldai.nenie      aciualizaclo,

conjuncamehte      con      la      úl[lma      liquidación      de      hal)eres,      cií.cuns[ancla      que      se

consignará   previainente  'por   escrito.

CAPITULO  X

DE  LAS  REMUNERACIONES
I

ARTICULO       56Q.-       Se       denomlna:      aslgn.aclón     }iniclal    .del       encuadramiemo,       al

valor      qu.e      resulta      de      multlpllcar.el      coeílcl,cnte      cori.ési)ondjenie      al       mismo,

segan     lo     escabiccido     é'ñ     el     Anexo     i     de     la   !presente     Ley,     por     la     resultanm

de     mui[ípiicar     ia     [ocaijdad    de   !.ios    conceptos    femuneracivos    y    iio    ré.muhe.raciv.os

de     u.na     categoría      10     del

por   1,58.

de      l.a dmlnlstracl.ón      Pül)lica     Terrjtorlal

'`..."    ART;lcuLO      57a.-      For`     cada      ai`o      de      aiiclguedad      callrlcada      del      agerité,      se

f50R   CIFNTO   (2%)   de   la   aslt;iipción   lnlclal   cle   su   encuadramlenLo`

no     se     computarán     coin.o     an(igú'edad      los     años     en     los     que

adiclonará   Lin   DOS

Aes® e[ectos,

DüPACHO
JUAN  C

`:     ``         `

c"ER4!
.W

lT`fomaclón Parlamontaria
Póderlagfiáiá~(iüó-.-.
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agente.  no   alcance   el   míniino  establ`écido`  en   la  callficaclQn   anual.

ARTicul.0      58íl.-      Por      el      ejei.clclo      dc      ruiicloiies      Jerárqulcas sc      adlclonará

porcentaje      calculado     sobre      la     asignación      inicial

s.ggún   la  siguiente  escaia:

del      Encuadramiento   Al

.V   .  -   Dli.ccior  -Nlvel   1:   CINCUEN.1.A  .POR   CIEN.I`O   (50%)

-    Nlvel   2:   CUARENTA  Y   CINCO  POR   CIENTO   (45%)

lv     -  Subdlre'ctor:   CUARENTA  POR   CIENTO   (4o%)        T

111     -Jefe   clc   Deparl.ament.p:   TREINTA   POR   CIEN.1`O   (30%)

11     -     Jeíe   de  Servicio,   Supervlsión,   Dlvisión   o   Seccióii:   VEINTE   POR   CIENTO-

(200/'o)

`31       :      Jefedeunldad:DIEZPORCIENTO(10°/o)                1         i'.t         `

#TICU.LQ     59Q.-     Se     lncorporarán     los     siguientes     adicio,nales,     todo.s     calculados
como   porcentajcs   dc   la   asigiiaclón   lnlclal   de   los   Eiicuadrami¿mos`  corrcsi)oiidlcnces:

)

a).  .    por   Curno   nocturno   fijo:   DIEZ  POR   CIENTO   (10%);

b)    . . por   franco   rocatorio:   CINCO   POR   CIENTO   (5%)  ;

c)        por    desempeño    en    zona    rural    o    área    desfavorable:;   VEINTE  `POR    CIENT9

(20%)  ;

i:  :.,,=Ene, e:d,ct:,:,,  P:r  :ie"l:d::|roánavraárl.a::e  s#Env:,  :,á;"   C,ENTo    (9%,    por-   tttu,o
:

`.-,   de   auxlliar   o   matrlculaclón   en  .el   oricio.
-En     el     Nivel     3     §e    adlcionará    un    DIECIOCI-lo    COMA    SETENTA    Y     Cl.NCO

P-OR     CIENTO     (18,75%)     por     título     de    ,nivel     terciariQi   o     universi[ario     menor

¡.,tres    (3)    ai`ios.   y    un.  TREINTA    Y    SIETE    COMA    CINCO:    POR    CIENTO    (37,5%)

`..'por   título   terciario   o   universitario   de`.tres   (3)   o   más   años.
¡,-En.los     Nlveles      1      y     2,      la     reniuneración     por     tftulo     está.    inc`luida     en     el

=?    ;   -coeflciente   correspondlente   al   Anexo   1;

e).       por     cada     guardia     activa     de     lunes    `a     jueves     in¿luslve     de     veinticuatro
{.s:i`É;      (24)   horas,   CINCO   COMA   CINFO   `POR   CIENTO   (5,5°/o)Í;

cada      guardia     acciva,      de     vieríies,      sábados,      ¡domjngos     y/o      Íeriados

velntlcuatro     (24)     horas,     cuya    realización    lmpllqTe    una    semana     laboral

de  cincuenta   y   seis.  (56)   horas,   ONCE  POR   CIENTO   (11%);

::§)v3::..    por    cada    d.{a    de    guardia.pisiva    de    alto    requerimieptq    DOS    F'OR    CIENTO
(2%);

por    ciida    día    cle    guürdia    pasivü.   üc    bajo    rcquerln`lenLo,     UNO    POR    CIENTO.

EL..///fl5

ERNANI)EZ

E-
PoderLegíiíativo

ln~íqtm_a£ió.n.Fíidahemíja
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ARTICULO     60Q.-     Se      adlclonarán    +al

correspondan   por  Lcy.

suéldo las      asignaclones      íamiliares      que

CAPITULO  XI
[

DEL  ECRESO

ARTICULO      6lQ.-     El      agence     de     la      Carrera     Sanitaria     Terrltorial      dejará     de

pertenecer   a   la   mlsn`a  i)or   las
a)         renuncia;

b)          ralleclmienco;

c)         por   acogerse   al   réglmen   prevlslonal;.

d)         por      encuadrarse       en      las      disposiciones      legales`    y      reglameniarias      sobre

!a   incompatibllldad   y   acumulaclón   de   cargos;

e)         por      razones      de      salud      que      lo      lnipoiibllilen      Cotal      y      permaiieniemente

para  el   desempei`io.de   su  cargo;

f)          por     razones     de     fiidole.    discipllnario     de;   acuerdo     a     la     legislación     vigehte,

producto   del   proceso   administrativo;

g)         por      no     .calificar.     con      el      mínimo      est.aL)lecldo      en      la      e.valuación      anual,

de     acuercio     a     lo     establecldoen     los     ATtlculos   48Q     y..  49Q     de     la     presente

Ley.
Í

CAPITULO  XII .

DISPOSICI0NIS GENERALES

ARTICULO    62Q.-Los    agences.  comprendidos Íerl la    presente    Carrera    se    regirán

por    el    régimen   di§clpllnarlo.de    apllcación   en    ,la=  Adminiscracióri   Pciblica   TerriLorial
•y   las   especíric`as   contempladas  e.n   la   presente   L,ey.

1

ARTICULO    63Q.-    Los    age.nces    comprendido§

por    el    réglmen    de    l.lFencias    vlgente    para

ii    la    preserite    Carrera    se  .re[girán

Admiiiistraclón    Públl¿a    Terrl[orlal

y  las  específicas  conternpladas  gn  la  presence  L,ey.                                                         \

feR|:C::,:bi,:á:;-quLeos`,esag::::;e.eco:prreéng:Ld::|deen,a;:icapc:,eósnen::|:a;rde::nisg,o,:::::
•Pública     Terrltorial,     a  -excepclón    de

g)   de   la   presente  Léy.'

pÓ.r..   el     Art`ículo     6li£     inciso

ARTICULO     65Q.-     Cuan¢o     quede     vacante     qn      forma     temporaria     o     d..efinitiva

una    función    jerárqulca,    la    mlsma    será,   cubiérta    en    formá    interína,     respetando

.../  1  /  ,6'

G. FERNANDEZ  T

fl___
Dlrección

Paílamentaria
PodBT Legi6lativo
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e!    orden    de    mérico    del    últímo.concurso   rf3alizado

no   podrá   exceder   los   cloce   (12)   mese`s.
esa    funcl6n.    El    interlnato

A,FTICULO    66Q.-.   El    agen[e    que    ocupé    e`n    íorma    lnterl,na    funcl.on`es    jerárquicas,

perclblrá      el.    adiclonal      c;rrespondiéiite      en     su     remuneración.      El      ejerclclo     de

!a       funclón      en      forma

para   ulteriores  concursos.
ARTICULO    67Q.-    Sí    el

=liceHcia   inayor   a   doce   (12)

•,ARTICULO      68Q.-      Los

debei.a]i   cubrii`se

}    la     Carrera.
'\~

apsos     mayores

í¿i{`i:duraiii.e       diclioFtiT\.:;

los

lnt.erlna     .serú      coi]slderado      cQmo      aniecedence      valído

ageme    que     desemperia     la     Íunción    jerárquica    solicitara

mese%/   pcrderá   dicha   Íunción,   lq   que   será   reconcursada.

cargos      que      quedaren      vacance.s      en      forma      deíinitiva
'

coricui.sos      dc      i]üscs      y      dc      l,iigrosos     ,corrcspoiidlcne¢s

cargos     que     queclaren     vacances    .en     for.pia'`transitoria     por

(2)      meses,      podrán     ser     cubjer[os'  en     forma     jn[erina
lapso,       medlame      coiicrat:os      de      presLac¡ón      de      s.ervlcios.      Dlcho

í`lnterinato   cm   personal   contratado   rio   podrá   ser  superior   a   doce   (12)   iT`eses.

íi-!i:{f:;:-Sío:uTn[:a:.L:xc:::;-enN:asopQ°dflr,:p  :,:::;::rasne  a ec!¡ Í, ,ta`..a¡S^¡::e°  a.dhe^. ::`T^..a8Cnt.e     C°n crF     Su+ volun[ad,   excepto   en   casos   que   obeclezcan   a   situaciones   especiales:.                            `
't*1

.a)         cumplimiemo      de      Cai.eas      en      misiones      especiales.¢e     evidente      necesidad
J:,

:.;i}`Ó`:;,:;.`

pabllca    o    instrucción'   de    sumai.1.íjs.     En     codos     los    c,asos   .siéndo    de  .carác[er

transitoiio   y   poi   un   lapso   no   mayor   de   seseiit:a   (60)   dí¡as;

cuando    sca    conscciiencia    de    uiia    lneludible    reorganlz?ción    y    recsii.ucturacíón

técnica   o  `admlhstraciva   dlspucsta   i)or    Lcy   y/o   Decreto   del    Poder   Ejecu"

fundado   en   Ley.   respecando   'el   principio   de   unidad   faniHiar   y   la   antigü.edacl.

CAPITiuLO  Xlíl

DE  LA  COMISION  PERM^NENTE  DE  CARRERA
1

;í;:'`t:#:eT:]r::aL:or:7°Q.-     Créase     la     Coiiiisión     Pcrmanen„
el  Subsecrctarjo   de  Salud  PaÉ'lica;

el   Coordinador   General   de.Salucl;             '

lp.s  Directore`s   cle   lgs   Hospícales   clel.  Terrlto.rlo;

dos      (2)      represencantes      de      cada      I+os.pjEal'

los  agentes  de  la   Carrera..    ;

Carrera que.    escará

CU.LO  7lQ.-  Son   funciones   de   la   Coinislón  Permanente

asesorar    a

a  la  lnter

!:.iL=¿+i=i'` ----nlsE"

la      totalldacl     .de

de  Carrera:
la    Subsecretar{a    dé    Salud    P`ública    s.obr,e

e[ación  y/o   apllcación   de   la   presénce   Carre;ra;

E?
:

1

aspectos    relaciohados

0§ aA"'Do
Acl,O,a"E"      -   '.

CARLOS G.. FE
`.         4/CDirec
lnfoTmación Parl

PoderLeglsl
montaria
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Í„Fe„;[ot¿o    cy¡fLC¿ona,t    C,e    ¡a   t,¢j..¡e,„   del  .Ufi;,ue,o,

c><J niúl}ii{/U.    a      (t..!Júim      til!(,    c!`./iit.m/iM     í:±i,.w

HONORABLE   LEG15LATURA

t..b)     `   proponer      la§     .modlficaéiones      aue   '.con§ide[e      oportuno    `lntr'oduch      en      la.

presen[e   Ley   y'  su   reglümencaclón;                    ¡

c)         proponer     la     regfamentación     para   .Ios    iconcursos,    y     las     bases     para     ios

mlsmos;      .                                                                                        .¡
•cl)         sef      cl      organlsmo     de      apelaclón      en      lQs      recursós.     (iue     se     lnierpogan      a

1

las   decislones   de   los  jurados  de  los  concur§os   de   la   presente   Ley;

e)         évaiuar    anuainiente    ios    resuicgdos.de'    ia    apiicacióii    de    ia    carrera,    deb^iendo

elevar     sus     concluslones    y.    publicarlas     para     coiiocimien[o-   cle     l.os     a`gentes

pertenecientes   a   la   mjsma;
f)          cstudlar      las     propucs[íis     de     convenjos

de   nivel   municlpal,   provlncial   o   nacional.
rcclprocidacl     con     otrüs     carreras

ARTICULO      72Q.-      El      desenipeño      en      la      Com¡sjón      Pcrmanem      de      Carrera

scra   ücl`hoiioi.cni   y   ciL]ligüLorlu.                                                    '

ARTICULO      73Q.-      Los     representances      de      lo§      Iiospitales      mencioiiados   ^en      el

lnciso   d)    del   Ai.ciculo   70Q    te.ndrán    supl.eiiccs    para.  el   casó   dc   ausericias   jusLlficaclas.

La     no     concurrencia     injuscificada   .a     dos     (2)     reuniones     consecuti.vas     del     titular

o   su   suplente,   será   mocivo   suficíen[e   para   desigpar   nuevo   rei)resentante,

CAPITULO  XIV

DISI'OSICIONES  TRANSITORl^S

ARTICULO     74t     Lots     agerices     que     desemp?ñan     sus     tareas     en     depeiidencias

de     la     Subsecretaría     de     Salud     Pabllca     a     la   :fec.ha     de     la     promulgación     cle     la

presence    Ley,    revistando   en.plaiica   permanem?,    planta    temporaria    o   contratados,

quedan     lncorporados     a     la     Carrera    Sanitarla  íTerritorial     en     el     Éncuadramlenco

correspoi]dlentc    al

a    los    efectos    de

de   la  Salud   Pública

ARTICULO      75Q.-

jerárqulcas     a     la
en   las    mismas   en

deberán  efec[uarse

ARTICULO     76Q.-  `

Ótirgo     que    ocupaii.     Se    coiiipuLará    coíiio    amigueclad     callficada

la`  preseiite    Ley,     toda    aqu,ella    reconocida    demro    del    ámbi[o

clel   Territorlo.                                    '
1

Lo§'      agenLes       que       se       ei?cueiiLren      clesempcr~iando       runclones

fecha     de     p+omulgacjón     de  i  la     presente    Ley,     se     maritendrán

forma   in[erina   hasta   el

en  un  lapso  no   mayor  de  s
do   a   concurso.    Pichos   concursos

6)   me.ses.

Lps     agentes     que     ocupasen:un     cargo     pQr     camblo     de     tarea,  `

posterior      al      01-11-1990,      se     incorporarán     ai   la      Carrera     .Sanitaria     Territorial

en   ei   Encuadramiento   corréspondiente  ai   cargo   que  ocupaba  `previ?piente.
A

accecler    a    un    cargo.  jerárqujco

PadsrLeglslativo     `.
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u_6eLt¿tob¿a    C2,Íf a,c¡o,LCLt    de    f a    C;Ú¡eLLa    de¿   éqí ,n,o.

CP¢l`i.lá..ilíJub    a     g;/ólaú     t.M    c2,Xy(^lúinli,c.a     €%m

HONORABLE   LEGISLATURA

sinr    concurso cumpiir     con     ei  \?redujs{to

el     lnclso     a).del     Artículo     l9Q     de

en     él     lncis.o     b)     del

a    preéente    Ley,    dcberá

mismo    en    ia    primera    oportunidad    que   `¡ofrezca    ia    Subáe.crecaría

§;ffíí:Í£u:::c:;:Ldopc::::Q:C.::£;:::so::::;r::ac::::]ear::aa]s,::::::o:oü.::,:c:Ííor.s::;:„a::an,doosa:íed,::

a     que`   se     dicten,     dentro     clel     prlm.er     ailo     cle     promu.lgada     la     preáeTice     Ley,
t`_.`,                                                                                                                                                                                                                                                                                1    _

gso=d=mín£;c,¿ónmá*h:=n[£c¡==ptt:ar:Lu,:tr:ma:,qu;=:+=:;~;,
ael  Terr-itorio.   Las  vacantes  en ,los   mlsmos   seráii   ilimicadas.,
`\

ARTICULO     79Q.-Por     esta     única     vez     se     podrán     incorpora,r..``a     la     Carrera

agentes      que      ya      se      encueritran      desempeñarido      [areas      en      depenclencias

Salud     Pabllca     y     que     no     cumplcm     con     lo     establecido     en     el     Art:Ículo.3lQ

presence  .Ley,     referido    a    l`a.  incompatibilidádh    coii    otros    cargos    rentadQs

!;É.ep   relación   de  dependencla  con   el   Es[ad'o.

•,,ARTicuLO.   8oQ.-Por    esta    única    vez    se    incorporarán    aHa    Carrera    los    aéen[es

•   que    ya    se     encuentran    de§empeilando    tareas    en    dependenclas    de    Salud    Públlca

y     que,     dcblendo     scr     ubicados     en     los     Agíupamlei"ost.  A`,     B   .}     C,     iiQ..cumpian
w¿icon    la    incomp`atibilidad    prevista    en    el    lnciso    b)    del    Artículo  .34Q.  de    la    presence
[``r:              -

.:;iüL`ey,   sujetosal   ciuTipllmien[o   de   la§   coi`dlciones   estüblecldas   en  .un   plazo   Íio   mayor   a

..*:rtreiii[a   (30)   días.
16.;.:A`RTicuLO      siQ.-      La      Subsecretiari+a      de      Salud      Pablica;   orgahizará      cursos      cle

^i":[eaacn`Ónen::rat:::::s  a s) :qure:|°ns„  a::nt::ta:¡Udead P°dre   `:o !a::`qcuaí:`L::`s  d:: taftret::du;:

en      el      ArLíc,ulo      4Q.       Dlcha       capacrcaclón      escará      orientada      a   'garancizar      un

nlvel   homogéneo   de   idoneldad   en   el   desempeño   del   cargo.   EI   Dec;eto   reglamentariQ

establecerá   para   estos   casos   pautas   de   calificación   que   e.scimulen    adecúadamenté

la.  pQrticipación   en   estos   cui.sos .,,.                                                            i

ÁRTIcl)LO     82Q.-     En     caso     que     algunos     de     los     trabajadores   .lncluidos     en     el

égimen     de      la      presente      Ley      y     por     aplicación     del     ,mismo,`    viera     reducido

u   salario,    percibirá    un  .monto   equ!valeme    a    la    merma,    el    que   tendrá    aplícacjón

ólo    en    carácter    personal    y    hasta    tanco    no    sea    absorbido    por    las    promociones
1

9rlzontales,    ver[icales   o   cambi.os   cle   encuadi.arriieiico.    Ese  ,momo   scrá    actualjzaclo

`€-

•giL,..=
LiíLL_`_

ti_.L

evolucióii     de     la     cacogc!ría     10     dc     lü     Admliilsiraclóri     Pablica

los  concep s   remunerativos  y   no   remuneratjvos.

los  aAFIRlt>o

O`REcíoh
:-S;^Ctlo  OENER^L

Terrl toríal.

Mffi=E|Ed

FERNANDEZ

. ¡   , _,   ,ní.o,Foadc::T.:á¡€íam#:taüa

•,-ú,.`
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`66eLt¿ioL¿o   cylheional   J,e   la   U"le;ta   dcl   ¢fJwn

c2X/Mlú.+l.lda  A    &úrw    {/el   Q,k/t[t.mn    ílJ.:M

I]ONÓRABLE   LEC15LATURA\i,

.

ARTICULO     83Q.-     La     presente     Ley`!será,    regl?mencada     en    un     p!azo    no     mayor

de   iioventa   (90)   días   a   parclr   de   su   promulgaclón.:

ARTICULO      84Q.-      Derógase      cualquier      otra      :norma      o      disposlcíón      previa      en

cuanto  se   oponga   a   lo   establecldo   en   la   preseme!Ley.

ARTICULO   85Q.-   Coinuníquese   al   Poder   EjecuL.lvo,  ;rerrl`iorjül.

DADA   EN   SESI,ON   DEL   DIA   30+DE   OC.I..U13RE   DE   1990.

t.,EGtsTi3ADA  BAJo  EL  No    .4  4  5

FERNANDEZ ~
irección
Paflamentaria

PodBrLaslslativo.
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'5Seui|ot¿o    e/I!ac¿oj.al    Je    la   ü¢¿etba   del   glcr±Lnflu

c`,X/wl,ú`r.licJu.    t>,      8J,h[m      t/uil.    c3+'/I[t'uLljt.,o     {-.iJ'«~i.
\'.

HONORABLE   LEC;ISLATURA                                 ;

ANEXO     I

COEFICIENTE  A  APLICAR  PARA  EL  CALCULO  DE  LA

ASIGNACION  13ASIC^  DE  C^DA  ENCUADRAMIENTO
?1>

ÁciRUPAMIENTOS           A         8         C         D         E

NIVELES

2,6         --         2,6       2'        2

2,2         ----          1,9        1,6

l::i!ú  :t       L:gi3lai:í]   Tcrrltorlal

CAFtL

IEL  o   ,

6. FERNANDEZ
A/C I)Ííeoc¡Ón

lnformaclón Parlamentaria
Floder Leg¡§lativo
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=.riEEdFE

lQ.-'Cr6asc    el     Escatuto    Prt>l.:;sitml     i>arn    cl     l'ci.soiiül     tJcl     lhm     tlc.il

|`g.rico,r!ofNücioi`al    dc    la   .Tlérra   `dcl   'Pucgo`  ^ncártidu    o    lslas    del    ^iláiiticti    Siir.
•será:'.`d.c  '.`.ai)lic¿`.clón     Q     los     iiiiciiiljrtjs     dcl     L}ii.ccioritt,      iii     o

1

clcseiiii]ei`icn   coiiit]    ruiicic>ri€`t.ios    dc   aiii(tridad   o   ascsoi.¿`inií!n-

comprci!di(k`é      {itm[rti      (i{!i'  c.sc¿ihi.t~ni     tim     rií!t!      i¿i     íií:i.iviti;iti
'.     :`.          !

`                      .í...`

srs  ISENCI^I.l.is5  l)EI, ls'l'^'l'U'I`O l'^R^   1.^   l'R()F.Esl(.)N

;=}i*.RT.lcuLO   2Q.-  Son   l)ases   csciiclalcs íqc:l``slaLULo   dc   la   ijru(c.%m\"   ."a)  !  `.La    .csi.al>,iJiclad     d'c     los   ;Ci..,abüjado.i:c`s,      cuL`ltiuic"      Í.imt:     su     oriciít,      Íuiiciítii

J

;::;`samemc   `rs.urja.dc    laá.'C¢rivgi.icio.H.cs    c()lcc[iv¿```;    dc    i'i.ai)ajo    p¿`r¿`    ln    íiciivi{ií.iíi
`2+     -`i`

o    jcmr(iuiLi,`  la    cual    so.cxC.`iitlci.a    lii`si.ü    cl     iuomciii(j    cn    tiuc    ltts    mi.m(t.s

estuvlci.an     cn     cttii{Iicloiics    .¢.q,    opiciicr     el     li¿il.w     iiifi.üm     tl{!     lo    j`iljil¿iitiri

ordinaria.u   obccnigün   la   jubiliicir)ii   ijor   iHvalide7:;

b)i    la    reniimeraclóii    dcl    pe.r.s;nia,.l,,.{iu.c    ii()    t:ciidi.íi   oti.o    Iíiiii[e    (iuc    (H   (m!   c.`i)r(.`,-

•¿`...         o,cvcni.uülQs   acucrdos   sülai.lalcs   {iiic   sc    rii.mcm   cHLr(j    I¿i   ^sociíit:iüu   ``.iiidic¿il

?  con    Pc`rspncria    Grgmiiil.  y  :.1q    Caim`ra
'   dcl     Tci.ri`torio   .Nacional:.`.'dc   ..la     .I.ic`ri.a

`.:¿Aclfii`L.lco3su,.;i..       .í:       ;í   `      íL\.

{..:c).{.  cl   escalacóii   en    la   Carrera`'.BaiicLiíiü,    cn

•i'{ `.  :',y.'h    icioiicidad.  rcquL`ridá!   i)ü.i:á    Lm`goi.i¿`

Eiiipi.csarjal      ti.uc      iiuclt;c     cl      l)í.iii/`..Íj

(lcl        1.`111,g"'        ^l,lílrlj(lll       ,;        l..;Itl..;       '1`:1

basc    a    lu    aiil.i{i'úccla{l    eu    la    iiiit;ma
1

iji.`irc`qioiial,     coiii.oi.mc     ¿i     itj   .ciijioi.-
t`  iiüiiado   cn   cl   artículo    12Q,`de"la'`i).i.csciwe   lcy;

d,::.„   ín.`moví,.íc,ad   de,   cmp[é.aüo;. ,.c¡ú,í`,qu¡cm    ft,csc   su   t,f¡c:¡o,    Íu,,,cff„   ,,   jt.;.rí.„

;`#..'..  tá;quh`,    en  `cl    lug"   doiwe.¿`B.r'ósi.c',:scrv¡clt]`w!salv{i    ltt   tm   disptjHc   cl    m"

:::`.;..;    u     ¢..10Q   de   la+prcscme   iey.;     L..;

i::':jJ;í)¿`;jp:r::::;L`:L;:s:::`i::::`:;`;,;,;:t,:,,:|;:a`;e:s;'J::y:,:,;;dd:::,:ot:pL`:;:,:;::;L:rb,::Í:;:,ct;:,'„tt',r`:`t`:t,',":':!`crí,:,;'

¢1.      '.                                                                                                   `          `

1

t`Í::.;;á.,,j,``.`+.Í#!..

DQUI```ICION D15   L^ `ES'I`^l)lI.II
'

:g;!.!;:lQYLP`J.¡,;`i,3Q.-La  '  e§[abilidad

FS!i!.%!.`i!,..`:ci:?   `!,,tii    iiit:scs   cic

0  CENgfi*L .' .
'1......

a(I(iilierc      !iulínHíilií;;.Hmnic      {il
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1                                                                                                     _    __,           ```-          J,`~,\,`.,   CJ
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dc`  la   rclacióii   de   mpajo¡;.ri .,..                             '
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los   casos`de'h   lng`   a),    b).  y   c);    de.   esie   üriículo,    prcvú   acrcdiiücii'jn   dc    la
...`iiictliáiiic.  `iviit"io   i.i.:v\i?. +¡
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iiicausado,+  percibii.á !  um``indciiHi
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REINSTAL^CION   DEL   Ervi

c{>.nsueu.ciicicis    cconómjc¿is    clcl.  dc.si]iclo

dos    (2)    sucldos    de   su    cuLe(;tji.ia,   '¿il    valíH
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derecho    de    |a    rein.sta|ación,.  fa,,eciere    ántes    de    efeccuarse    ,a    n|isma'    a    |)a,.L.„

de   entonces   cesará   la   óbligación   del   empleador   de   abonar   sumas    correspondienies

a   sueldos   posteriores    al   dec~eso,    sin   perjuicio    de   otros   dQrechos   de   los   herederos

del   trabajador   fallecido.

FACULTADES DISCIPLINARIAS

ARTICULO  9Q.-El  empleador'podrá   aplicar   medidas   discipl.ínarias   proporclonale.s   a   -

1as   faltas   o   incumplimientos   demostrados   por   el   trabajador.,Dichas   medidas   discjpli+

narias   deberán   ser   contemporáneas"'en   relaci9n   a   la   fecha..'de   la   falt:a   o   incumph

miento   o  a   la   toma  de  conocimien[o.  de   dicha   falta  o   incumplimiento.

Las  medidas  disciplinarias  podrán  consistir  en:

a)     Llamado   de  atención;                                                                    `'

b)     apercibimiento;

c)     suspensión  sin  goce.de  remuneraciones.

Enel

t;ivo.

B`-,©

caso   dei   inc.   c),   previa +sustanciación   dei   correspondjénte   sumario   administra-

INAMOVILIDAD EN  EL  LUGAR DE `.TRABA 0  -  TRASLADÓS

ARTICULO   10*   El  peJSQnalmo  debe   ser   trasladaclo   del. Iugar   donde   presm   .servicios.

Prohibese    desarraigar    a    los  .depéri,!.i?ntes,    cuaiquiera    fuesé    su    est:ado    de    revista,

cuando   se   produzca   desmembráriiénto   ¢e   ia   famiiia,   se   iesionen   ios   intereses   mate-

r¡a]es   de,   emp]eado   o   se   afecéé   su   pers`ona,ídad   mora].

Con   expreso   consentimiento,`  el, personal   sin   jerarqufa   podrá   ser   trasladaclo   a   otro

lugar.
`.:

En   tal   caso,    el   empleador   déberá   sufragar   los   gastos   de   [raslado   del   depenclientq

de  SunGcleo   familiar   y   de   su-s  !ensere§£.   El   empleador   además   se   obligará   a   facilítai.

al    trasladado,    habitación   digná  ';éon¡"Ias   comodídades    neces.arias   para   el    trabajad()r

y   su-familia.   Ásimismo   ascenderá`  al   dependiente   en   dos   (2)   categorías   escalafona-
'Lrias   que  deberán  ser   mant:erildas:eh-.el   futuro.

El   personal   superior   podrá   ser.   trasl'adádo   a   ot:ro   lugar.   El   empleador   deberá   facm

tarle    vivi.enda    al    trasladado  ,yí,`  'a  su  núcleo    familiar   .en    las    condiciones    señaladas

precedehtemente    y   se   hará   cargo''de    lo§   gastos   cle    traslado   de   su   empleado,    tle
la   familia   de  éste  y  de   lo§   enseres  personales .y  del  hogar.

.En    ningün    caso     s:.,  producirán"traslados  `si    él    desarraigo    perjudica    los    estudios

de   mjembros   de   la   famili.a   del   dependientg   salvo   acuerdoá   expresos   con   el   person¿Ü

.....  1
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