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圏回議

elevaries Proyecto a叫nto de Ley, regiamentando I種しey Ter「ito巾al N「o. 445

cARR管RA SAM聯A, -

Motiva Ia mj§ma debido a圧iempo transcu巾do) y

ante la falta de respuesta po「 parte deI Poder印Cutivo Provincial, eg que apelamos a

los se膚ores 」eglsIado「es P「OVincjales, a hacer realidad un anheIo de todos Ios

trab却OreS de la saiud, Pem請iendo de esta manera reivindica「 nuest「o secto「,。

Cabe acotar que de acuerdo ai Art「cuio lO5 lnci§o

18 de la ConstItuci6n Provincial, facuita ai Poder Legisiativo reglamenta「 dichia noma

ie9ai○○

Por todo io expuesto precedentemente,

Sa山damos a ustedes muy atentamente. "

JU」IO CESAR PERA」TA

ロNi: 14.098,617
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管U職DA問た∴賀丁oS

$前o罵言sしたGISしAりo賄軍書こ

しa Ley Ter鵬OれaI N「○○ 445 sobre Ia Ca晴era

San看ta「la estabIece el hegimen de Ing「eso de Io$ agente$ deI計ea de

SaIud P調書ca, en eI encacitlam-ento, el s-stema de p○○moc-6n, y la5

Causales de egreso de Ia Ca鴨ra, ComO tam馴ch e=feglmen de tra壇Io,

1os p「og輪mas de capaci書acI6n y la$ remune「ac-ones a p寄「c-bir por eI

pe「$Onal. Sin emba喝O es necesano 「eglar lns皿ucIones o de esa norma

しegIsiatIva p貧ra garantIzar’POr un ladoさlo$ derecho$ de -o§ t愉b却dores

de la Ca町em San鵬aria’y POr O書rO -ado el d叩cho a Ia saIud de todo$ los

habIta巾es de nuestm Provlncia,。

Esta nomaしegisiatlva garantIza, desde el

punto de雨ta de io雪de「echo de lo重trabaIa寄ores deI計ea de salud, la

eStabl11dad en Ios puesto$ de tra喝o$, un SIstema de promoc16n

equ雌Ivo, y una escala鴫muneratlva prop○○c`onal a la capacぬc16n y

dedIcac16n deI age軸e○○

Con re$pec重o aI derecho d寄Ia saIud de ○○$

habl章antes, la Ley p○○mueve ia Idone-dad, la capac陥cI6n, ia dedlcac16n

y Ia organ!zacI6n de io$幡cursos humanos・馴r6g-men de concurso$ de

OpoSIcI6n y antec寄dentes para e=ng「e$O a -a carre輪, y el $l軸ema de

caI肌caclone§ anuaIe$ y COncur§os Para eI ascenso garantlzan Ia

idone!dad de lo$ agente$ del area de $aIu〇・ Por otra parte Io重Programas

de formacI6n o perfecc書onamlento promueven Ia capac鵬acI6n de lo$

agen章e$○ ○

Po「伽!mo e○ ○6glmen de lncompa伽Illdad

gara巾iza Ia dedicac16n dei personaI.“

Po「 un lado Ia$ Cal.act寄ri甜cas especifIca$

deI §l如ma §a州arIo Jus珊canう1a nec寄sldad de c「ear un r向Imen iuridIco

dei pe「so鳳del釘ea de $alud d晴e鴫nclando de- hegImen b縫ico de lo$

agentes de la AdmlnIs加ac16n p請l!ca P○○加ncIal葛　Por ot○○ iado es

neces加o que eI pe「sonal del $ector §an鵬arlo este comp「endido en un

〇七両men gioba時un鵬ario, garantlzando ia unIdad y coo巾inac16n de toda

Ia actlvIdad en el a「ea de saIud.。
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しa Legisla置um en切erclc!o de la atrlbuc16

PreVls書a por eI Inclso 18 deI Articu-o IO曇de la Con$置営tuc16n Pr〇両nc!

「egIamenta a trav6s de esta noma -a Carrera SanIta「Ia c「eada po「

Ter「itorla川ro・曲5" E§ta伽Ima no「ma噂ente po「 apiicac16n dei I

de Iaしey de P「ovIncIaIIzac16n de Ex置Temto「io._

La Const!置uci6n provinc固es cIa略en cuanto

e刺bleee que el Gobemador explde las lnstruec,one§ y reg-ame軸es que

3e劃neces創れOO Pa阻Ia eI捌融n de las Ieye§ ( Articulo l粥・一ncIso 3 ).

por Io ta州:O la potes宣如regiamen置aria de- Gobemador esfa ll皿ada a Ia

exp軸軸de Dec動的e que reglam印書an las leyes §anc-onadas po「 fa

Leg書$Ia置ura- SIn embargo el Poder印的utlvo no tIene una∴雷Ona de

「eserVa PrOpIa que Implda a laしegI§Iatura lnmI3culrse帥e岨Es書o

sign!飢渇que toda la actIvldad deI Gobe「nador∴eS∴sub-eg剛Por Cua面o

eSta §山eta a la ac州dat p「evla del PoderしegIsIatlvoプ帥clerto§ CaSOS,

direc章amente a Ial n伽rna Constltuc-onaI’一ncluso∴la po置estad

I.egIamentarla que pr即ee el lnclso 3 de A'tieuIo 135 de Ia Const肌clch

nO e§ una ZOna de rese「va] PrOplamente馴cha’Por q…巨Iaしeg!sIalum

prodria ln軸r en el l融O IegaI §ar-cIonado de置alles o pomenores de la

materla regulada que‖mpedIrian al Gobemador `al QIe「clclo de la

compe章encぬantes menclona鶴aい

La Cons肌IcIch estabIeee que centros de

produccI6n normatIva - 1aしeg-s-atura y el Gobemador - que

POtenCIaImente pueden concu「面a la regulacI6n de cualciuIer mate巾L馴

papel receptIvo que Ia Ley y el Reg-amento han de de$empehari帥Ia

能guiaclc両e una materIa dependerardle la coneepc16n de la Democ「acla.

de I。 VoIuntad 。eIしeglsiador’que Puede agota=a re叩IacI6n de la

materla帥cue馨りn’O deI caracter reservado de una m櫨em a la

act!v置dad delしegIsIador de acuerdo a Ia p「opla Constltuc16m-

しa ConstItuc16n provInc胤ha reservado

eXpresamenteぬpote如c‖脆reglaれnent即席n de la C糾rera S糾I鵬alねa la

[●心血山や叶○▼観軸　∞請的晴h回書0 1● ,州鼠○○ 1飢)葛h∴h
ConstItucI6n P「ovlnc看aI._



出頭Carre「a sanil:aria Te「rIto州南rq土壁

凸型坦c書O dきR蜘!a軸en置a喧

Encargado de es佃的cimiemo de compl帥徴d 2○○

Encargado de estabIec軸ento de comp吟胆ad仁

Jefe de Servicio

Je俺de UnId貧d

A面cuiol　二S.R,

A輔軸o 2 ‥ Inc・ b) Abarce los sigIJie面es cargos:

- Coordinado「 Gene輪I de Salud.〇

一Coord冊ador de Planeamlen(O Sa刷a「!o.○

○ Di「ecto「es de prog「ama§.-

A冊cuio3 :S,R.

輔鵬両軸緬陣rmanente de軸e憎さ別冊師直軸ra comp-ctar lさdcte面白鵬11 del

encued「a鵬n(o correspondie巾e a cada puesto de t哩O dentro de los noven'a ( 90 ) dIas de

h鼠berse cons柵uldo por primera vez,-

柵uio 7 : En l合vさIo贈賄de巾噂P亀「a Io§ COncurSOS de ing「eso a -a Carrera San闘日, Se

tendra en cllenta eI haber comp-etodo -os dife「e巾es prog剛aS de fdrm種c16n del R帥men

Preescaiafonario.-

A博山O 9 : lnc・ b) Se ent軸e por Di「ectores de Hosp帆de Nive1 1 a Ios Direc(ores de Hosp勘y

de Nivei 2 a los dem各s D!「ec(ores._

ArilcllIo l上Se dchnen lβS equivale軸S Para lo§ ca「gOS de conducc16n segtrl los grados de

com鴫的鼠d de Ios establecimien(OS, de la的uiente m轡ne輪:

Direc(or de Nive= ‥ Di「ec(Or de eslabiecimjenlo de comp時jidad 6○○

Director de NiveI 2 ‥ Dfroc(or de estabiec軸efro de com師的ad 5.-

Subdlrec書or :　Direc(or de esねblecimien-o de compte胴合d 4.-

Jefe D印ahame血o‥ Encarg寄do de estabIec州ento de compI瑚ad 3○○

Los grados de comp圃dad §e determina「餌seg血las nomas Nac看onaIes

cor「e印ondienles ○○

凡硝c山0 12 :S.R,

星図 /%



A剛o 14 ‥ L合prlo脚mencionada帥el軸o pdrrafo se intorpretara como pu晒

el respectfro concurso. La ro軸c軸一a Prov輔h deberd ser mayor de un ( 1 )鴫.

COn Ce棚cado poIlclal,-COn Ce棚cado poIlclal,-　　　　　　‾ ‾-‾ -.‾’“““‾.‾ “Y…“9押’’‘旧yUI u。 un 1 1 J anO. y acred随悔e

A軸o 16 ‥ Pa「田ei c軸o de le med軸de antiguedad me軸na。a en岬mer par帽fo se

eOmPuta軸antlguedad de los agonto§ POr軸en-e「os o fracci6n mayo「 de sie!買6 ) meses.-

A冊culo 17 : S,R,

A剛o 19 ‥ Inc・ b) Duranle -os dos ( 2 ) primeros afros de v-gencfa dB la C白r「era sa脚B Se

deberd BCredita「 dos ( 2 ) afros de ex師ncla ad軸str軸伯cOn(able軸「o dei ambito de Ia

Subsec「et軸a de S合lud P脚jca._

A剛culo 20 : S.R.

A刷cuIo 21 :S,R,

A岨o 23 : EI TribunaI de丁acha§ Osta軸egrさdo por '「es ( 3 ) mlembros que perlさnezcan a la

Carre旧Sa嗣a, que deberch c岬r los requ軸os del A鵬u'0 24 'nc・ b), a eXceP軸de

Perlenecer両e mlsm寄Z on田San舶ha._

Los postu幅ntes insc圃os podrch 「ecusar a los MIembros de=urado cuando

lncu鵬n細り調合s deぬs弱小en書e餌鵬aIes :

軸d寄d._　a ) Pa「entesco h自sta ei cIJatO grado de consangu蝿d y seglJndo g「ado de

b ) Comuni軸de lnte「es con cua回era de lo§ aSPIrantes.-

c ) Ser自c「eedor’deudo「,軸O「, aVaIjsta o codeudor de cualqLI焼de los apl噸面es, O

tener con e冊smo, 」u樹os pendje巾es o 「ei8c16n de in(erre§._

d ) Habe「 §ido denuncian(e o acusedor de- aspirante en juicios administrativos o

COmel.c軸es' O habe「 sldo denunci田do o acu§ndo por 6l" an書es de in雨「 el concurso.-

e ) Habe「 「さc醐o beneflcIo§ imporiantes de的unos de -o§ c軸did如s o vI寄eversa○○

f ) haber em胴o eI juredo dich±men’OP輔n o recomendaci6n画uzgando el

「e§ul闘o dei concur的que §e幅mIta.-

/%



A賄ulo 24 ‥ lnc" b) Las inhibicfones y recusaclones menctonadas en掴桐mo l

軸「se en Ias mismas causales mencjonadas en 18 re軸en廟6n de臨画o 23○○

Inc. d) L轡s Aso軸肌eS GremfaIe§ reCOnOCidas en唖tuci6n se軸aquelIさs que

En caso de no poder reu回os requisfro§軸軸dos en la ley' los rop「ese軸es

grem鵬s §erch incorporados en軸ded de veedores, COn VOZ, PerO Sln vo(0,-

Amculo 25判urado deI}e〇台COn軸「 en todos los casos la auto晒抽cIe Io§ antocedentes

labo「ale§ y PerSOna-es presentados por -os postuIantes.-

A刷O 26 ‥ La脚CaCidn de -os resu-tados se hara dsn'ro de -as cuaren-a y ocho tt8 ) ho噌S de

「ea馳do eI concur§O. La not鵬ec16n se h摘por escrI章o.-

A皿0 28 ‥ Se en軸e como一一哩唾吐馳亜皇・・・ e巾n頓m軸o establecIdo pa「8 Cada

COnCu「So.置

畑的Io 30両s agenles comp「endido§ en Ios Agrupa軸os A舟C, 。 y E直れdrch eI r6ginen

l寄bo「白I de cu轡「ent8 ( 40 ) ho「a§ SemanaIes, de lunes a vlemes○○

飾culo 32 ‥ La Com!si6n Pe「mane動くe de Carr帥sanharfa, debera proponer Ia n6mlna de

ac胴ades insalub「e§ dentro de Io§ noVenta ( 90 ) dfas de const剛d匂PO巾me帽VeZ.-

Amculo 34 ‥ inc. b) por btoqueo de ti'ulo se entlende la prohi鵬n de坤cer su p「ofesich u oflcIo

fuera del dmbIto de ia Carl.e調Sanlta「ia._

A青fc山o35 : S.R.

AmcuIo 37 ‥ La ComIsI6n Pe「ma軸e de Carrera San軸a determlnard Ias pautas a §eguIr por las

Direc如eS Pa輪clasifica而S glIardha§ P匂SIvas seg。n su grado de requ柵ento.-

A面c山o38 :S.R,

A賃fcuio39 : S.R.

A間cuIo 40 : S.R.

/%



ArticuIo 41 :し角fecha anuei de c轡朋caci6n sera el t「ein佃( 30) de septiemb「e de cada ano.-

SLel I轡pso trabE匝do fuera meno「 de se!s ( 6 ) meses eI agen(e ser合髄嗣cado con eI

PrOmedlo de i鮪dos ( 2 ) ca胴c日clone§ merl(OrねS mds pr6xlma§. No ser6n ca仰cado§ ios agente§

que aI l「elnta ( 30 ) de septlemb「eれO hIayan CumPIIdo un minimo de sel§ ( 6 ) meses en Ia CctlrI.era

S自動請a「ia.-

La Comisi6n Pemanenle de Calrrera Sanharia p「omove商un mecanismo de

caIificaci6叩reventiva trimeslral medlante la ontrevlsta deI ca剛用cado y ei c合間cador.-

Ei pun佃je asjgnado en la ca睡cacj6n del ageme adem自s de sさr un elemento

nece§arlo pa「a la promoc16n horizonta=end「自una ev曾山自CI6n espec胎l en los concurso de

寄れlecedenくさs.-

Ahrcuio 42 : A Ios efectos de c魯l師ear a los agenles afoctados permenen書emente a Lln Servicio

espec胴c○○ la軸ficaci6n iniciai sera hecha por e=細de §ervic!o en 8i qLle trab曾ja, y Ia segunda

instancia se「色su jefe inme鵬Io segI]n eI叩anlgrama hosphaiario○○

En ios casos en lo§ que el的en書e c貧mbie de des伽o, funci6n o encu轡dramlento, Se南

c珊cado en forma dlflnNIva en su lugar de orlgen y dlcha c柵cacI6n se promedf繭COn Ia que le

cOrreSPOnda en ei nuevo des姉'O・ func臨o encuadralm~ento' PrOPOrctonaImeれte田一一Iempo

t「臼鵬currido en cらda uno de olios.-

A面oulo 43 ‥ Una vez reaIizada l蹟Calificaci6n' 8I caIificador comunica庵e- re§u一一ado en LIn Plazo no

mayor de cua「enfa y ocho ( 48 ) ho略s aI agente calific合do. EI pIazo pa「a presen佃u Ia apeleci6n se〇台

de dos ( 2 ) dfa§ h6blles a pa冊de sLl nol鵬ac16n○○

Cuendo a la focha de Infdrm亀r Ias ca鵬caclones' ei agente se encue而e au§en書e por

lIcencia u otro mo(ivo, Su nOtifie日ci6n se efectuar自en los diez ( 1O ) dias corridos st帥entes despu6s

de su 「e冊eg「o.-

A博uIo 44こしa jun(a de reciamacIones deberd exp軸se en un plazo no mayor a t「einto ( 30 ) dfas,-

AI引culo45 : §,R,

A博uio 47 : Ei nivel mf血o necesario para compuIar e- pe「rodo anual caI鵬ado sera de cuarenta (

40 ) punlos sobre clen ( 100 ), a Ios efeclos de ia promoci6n horizon胤-

La Comish5n Permanente de Carrera S貧nitaria propondrg=a 「ea博aaci6n de cursos de

adlestramiento p即a io5 Calificado鳩s, COn帥de un旧ea「 los criterios de evaIuac16n.-

し合Co咽6n Pemanente de Ca鵬「a San脚a deber6 fomular los o印ct!vos preclsos

y ios mecanismos a seguir con Ios ca胴cadol.eS CuyoS P「Omedios de califieaciones se encuenl愉maS

副自de una desvlac16n e§landar de la me馴由,_

Laca鵬acj6nanuaIse hard en unae§cala de cero (0) a cjen ( iOO ) para todos ios

agenteS de l田Ca鵬「轡§an軸a. seg血los l(ems de一皿SO a) deIA博ulo 46 de laしey〇〇

三二蜂乏　/移



Los的ente§ que OOuPen Carges jer釦q山cos tend胎n adem徳o庇C日脚cac16n p剛噸

Items d即nciso b) dalA碓ulo 46 deぬley, t馴n鵬n飢…a eScala de ce間( 0 ) a cien ( 100 ).一

ai P種調書odos l脚的馴I書簡d寄阻C種叶e帽S種n肥田種:

La山an看Ila de c劃l胴c種c脆n const種de dos I 2 I nartes

’EれIa p馴1e t11A‖seさv軸diez ( 10 ) aspectes del desempefro deI Bgente, C合d田une en Llna

escalB de cero ( 0) 8 diez( 10 ), Seg血n ia orIentaclch que provee la pia刷!轡p馴ロCada caso.日total

m倉ximo posルle es clen ( 100 ) puntos.一

日resuItado obtenido en esta pa面o sera des軸O COn la le庇‖ Al'.-

青EnぬPc庇mF’se eval由on 18 aSistencia' Puntu釧ded y §anCiones印Iicadas al的enIe en eI

pe「fodo.-

Pa伯la鮪istencia se con§ゆ1a胎en面moro de dfas de lteen鵬por enfermednd com血, POr

enfermededぬm鞘馴y l寄S f恥os叩us綱cad粥. No se consゆ1田嶋n a los efoctos do estB Ca胴cachin

todos Ios otros軸IS寄los de lnasistencぬ.日n創れe調de ln合§istl帥clas de ceda時o y las f削as de

叫巾輸登ded回I1. fl賀}一南〃帥rm d. tD1一町議I|一曲蘭da.鶏鳴皿廿p剛0叩. d ∞きhe帥tl

COrre印Ondiente, y §e Sum@略n Io§ PunI重婚asl oblenidoo.一

P8略Ia§ §anCiones §e Segu鵬el mismo p「oced軸ento.-

Los i師I掬de Iole愉軸南y ius coeficientes pa旧聞da ca5O ser釦Ios引guientes:

坦迎堕　　　　　　　　　　　　　　　　　　工軸　　　　　co珊c en請

土器嵩詰盤書　　　誌謹　　　諾
Ina§istencia j巾ustihada l ,00

蓑嵩葦曲　　　芸§ ∴∴嵩
副tctal deぬ§uma de 10§ Puntqj関de e§ぬpa巾e gera d蹄的nado con la iet昭甘-

tしa cal軸fi11al se obtiene restando = A- B.

b)巾町"血書軸晴山輸C寄れc案間置調〇〇億血書書冊哩

Se c合鵬別ran Cinoo ( 5 ) aspectus de ou de§emPefro e両日funcich jer針quica, Cada

lJnO飢u間eScala de cer○ ( 0 ) aveinte (20 ), Segd両e o軸acich q鵬P「OVee la pIan‖8 P8「a Cada

caOO・血糊鵬的顔的阿山垂S敏肌色ぬca‖軸・即o㈲m卸間叩醐e掬庇c廟( 100)."

c) Mo肌IaS Da調la c卸間cacidrl :

∠二二牽　//多



La oficina de personal p「ovee「a B Cada c珊Cador ias planN岨§ de ios ageれ(es q

debe ca鵬a「, COnSlgnando, en la parfe WB" las inasistencias・削as de pu両軸ぬd y s8nc加es

agen(e暮On Oi periodo on cue§ti6n・-

L鮪inaslstencias que no mod楓ear=a ca剛Caci6n se略n registrada§ en ia misma

plan崎a Ios efectos de computar el periodo Io(ai de ac剛d寄d. Dicho perlodo §e Calculard restando

dei perIodo tota- que abarca la ca-ificacI6n・ l日Suma de todas las iicencias otorgadas dLlran(e ei

mismo, a eXCePc剛de la llcencぬanu8I y l調cenci甘de inviemo--

Ei ca臨ador compiet創a ias plan舶S言as frmar自, y las eievaぬa §u SuPerior

inmediato. S[ este disc「epara con Io§ Puntqies a§ignados §e舶Ia「a en la misma plan鵬, lISando tint寄

de otro coIor, SuS PrOPfas opcione§・ Firm合r自a §u VeZ l個planilla y la eIeva「自a la o抽na de personal○○

Los aspectos que fue「an ca臨負dos c〇両I INSUFICIENTE o EXCEL削TE ’l’deber軸

ser jus剛ic轡dos en foma breve en las “Observactones’’・-

Como orienlac記n general se senala eI porcent郎e aproximado de agentes que se

e坤さrB Ca憫quen on cada Lln目de看as calego「ぬs de I日pl帥l旧:

1格Su HCIE鱒Tた

寄各日と聞置Jo照A最

BuEIIO MEIIOs

田u重職o

回U要職o鵬As

肌UY寄り各職O

巨XCたし要職丁と

10種39l : menOSd○○clnc○くら1叩rclento(%l

140a伯) : d!餌110)po看c○○ntot%l

150a59) :叩9nce1151po「c!entol%l

160a69事: Cuar勘ぬく40着porcI帥tOl%)

170a79l　こ　qulnc●(151porcl寄れtol%)

(80a89l : dlez1101po「cl寄巾o(%l

(90al00): menOSdoIc!ncoI51po「clento(%)

A郁cuIo 48 : EI d喋lino dei ag軌te que quede fuera de ia Ca「「era S轡nit貧ria, qued合ra en s血aci6n de

di§POnibilidad en la Admini顔旧c軸P心輔ca P「ovincial.-

Ar=culo 49 : El nivel m柵mo necesario para ca憫car en lo5 ifems de=nci§O b) dei Ar=cu10 46 se「a de

cuarenta ( 40 ) puntos §Obre cien ( 100 ). La recali廟caci6n a los sei§ ( 6 ) mese§ nO efec(uara si eI

agenle hubie「a trab曾jado en ese perIodo meno9 de t「es ( 3 ) meses.-

Ahlcuio 50 :S.R.

A面culo 51 : S.R.

A硝c山0 52 : S.R.

●嵩I嵩詩語嵩盤豊能嵩器書誌n equ軸te 8’tre§ COma Cincuenta (

A描cu10 55 : Lo§ lap§OS menCion合dos en los p rrafo§ PnmerO y §egundo §e COmP山血さn a p合rtir del

d胎de re鵬gro aI servicio dei agente.-

A刷cuioう6 : S.R.
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A博ulo 5了: Se computora COmO an-igLIedad ca鵬ada言Oda aqL'謝a 「econoclda po=a

Adm圃場c臨P軸c8 P「ovinc~虹f- mismo sera actua獲軸o con Ios habere§ deI mes de diciembre

dきc如趨a蘭○○-

Ahiculo 58 : S.R.

畑culo 59 : lnc, e) yf) Si la gua「dia actlva f山era una duraci6n distinta a veintlcuatro ( 24 ) horas・

se c魯icuIar自el adlcIonal en forma proporctonロl a Ia du帽鵬n de la misma.-

A面culo 60 :S.R,

Ariiculo 6仁incIso e) La incapacidad to-a- o parc軸quedara §山eta a Io estabiecida en el R6gimen

Pren晴ion田I en vlgencぬ.-

AmcuIo62 :S.R.

A耶c山063 :S,R.

AmcuIo 64 :S.R,

餌foulo飾: La vac亀nclatempo軸a deberi ser mayor a treinto ( 30 ) dl合s y no de間a a l宙LIcenci田

Anu命i RegI亀me巾arl合" Par田cubrir en fdrm寄lnte血a los cargos de conduc鵬n se deberd habe「

obt飢Ido 8n eI concurso 8I plln固e m軸mo鈍table朗o en el飾Culo 28 de la presente Ley y su

「寄如mきれ佃c肥れ○○

A耶cul寄66 : S.R.

A耶culo 67 : S.R,

Ahrculo 68 :尉personal con庇(ado p轡ra cubrl「 cargos en forma t「ansitorl寄・ debe胎Cu甲州皿

r6gimen labo「aI de cuarenぬ( 40 ) ho咽S Semanales. Cumpiido Ios doce (12) meses de interlnato el

C甘rgO §e Cub面d por concurso○○

A面oulo 69 : inc. a)しas misiones especぬies ser釦determln邑da§ por la Com樹6n Pe「manente de

Ca「「e「貧S臼n舶「ぬ.-

AhIcuio 70両c.のしOS reP「さSentanles de cada hosp随I,沸r如eiegidos por vo(O

u両Omir旧i, 0闘ga{orio y secrct〇・ Deber釦ser agentes de ia Car「e「a San紬「la que

hayan印robado Ias dos ( 2 )珊m負s ca鵬caciones anuales. Cada agrupamlen(O debe「自pre§eれta「

un ( 1 ) veedory po「 io menos un ( 1 ) candidato para Ia elecc闘・-

Los repre§ent合nteS tItui8reS Ser釦Ios dos ( 2 ) agentes que obtengan mayor n心meros

de votos, y Ios rep「esentan(es suplenIes §er6n los dos ( 2 ) agentes引gule血es en e1 6rden de

VotoS,-

/%



相agenle que no cumplie調COn Ia o輔gaci6n de vofa「, Sin causa just鵬ada

descontar合un ve高e ( 20 ) por ciento de Ia ca憫cac16n o帥enida en e=lems 8 del inc!§O a)

Amculo 46 de la presen(e iey.-

しOS 「eP「eSentanteS de c亀da hospitaI durar如dos ( 2 ) afros en sus funcione§. Su

mandato podr負ser revocado por solicltLId escrIta avaIad8 PO「 los dos ( 2 ) terclos de ios鵬g憎ntes

del padr6n・ Sf por cualquier motivo no quedaran representantes suPlentes p願「合cub嗣os puestos de

ぬComisi6n Permanente de Carrerra Sanlt軸a, debera liamarse a Llna皿eVa eIecci6n.-

しOS rePreSentanteS de Io§ hosp随Ies que皿eg「en Ia Comis的n Permanente de

carrera s貧nitaria, qued〇〇負n a dl§POS剛on de la mism臼toda vez que sea neceSariol debiendo la

Direcci6n de置es書abiec輔ento糾torlzar sLIS粥istencぬ● relev合ndoio de sus funcIones ha囲uales.-

A硝cu!0 71 : S.R.

A面cLIIo了2 : La Sub§ecreぬria de Salud P的iica se hara cargo de ios gastos de transpo巾e,

瞳iojamiento y racionamiento de Ios integrantes de la Comisich Permanente de Carre「a Sanitaria- que

dきb6n t鳩Slada「se de su s鞘o h色b阻ai de嶋sidencla.-

La Co融si6n Permane血e de Carre「a Sa間aria, Se§ionar6 al meno§ una ( 1 ) vez por

mes, y P「eSen-a巾e por esc「lto un resumen de Io actu8do a ios inleg「antes de la Carre調§an胎ta"-

El qu6田m Pa職SeSiona「 ser畠de sei§ (6 ) mlemb「0§.-

し田s declsIones de la Comisi6n Pemanente de Carre「a San陥ria, Se tOm鼠r釦por

Sirnpie mayori臼de votos○○

La Comls16n Permanente de Carrera S合n請aria, de§ign合略　en cada∴SeS16n un

presidente, eIegido en(re sus miembros’y que lendr合voto dobie en caso de empate.-

La Comisi6n Pemanente de C別Te隠　Sanit合ria esta〇台　facu附da pa帽　crea「

5ubco鵬圃OneS轡SeSo「aS.-

L負Comlsi6n Pem轡nenle de Carrera　§an1書a「la, elavorara su propIo regiamento

lntemo.-

A間cuIo 73 : S,R.

A面Culo 74 : S,R`

帥fculo75 :S.R.
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A硝culo了6 :S.R.

A冊c巾o7了: S,R.

A山側lo了8 :S,R.

A直fcuIo了9 : S.R.

A捕cu漢o80 : S,R.

A博ulo 81 : La Comls6n Pe「manente de Ca「「e輪S鼠n随rねestabiecer釦as p轡u(購de cai胴e種clones

肌enclonad寄S○○

A耶culo82 : §.R.

A硝Cuio83 :S.R,

A巾fcu10轡4 : S.R.

A硝cuIo 85 : S.R.


