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San Miguel de Tucumán, 18 noviembre de 2016. - 

 

 

C I R C U L A R   Nº 01 - 2016 

 

PROGRAMA de EQUIPOS COMUNITARIOS  

COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD 

 

A los Sres Directores de Áreas Programáticas, Operativas, Jefes de Servicios y RRHH del PEC - 

CUS 

                         En mi carácter de Responsable Provincial del Programa de Equipos Comunitarios 

me es grato dirigirme a ustedes, a fin de poner en vuestro conocimiento los siguientes puntos a 

tener en cuenta: 

1- Se firmó la Prórroga del Convenio Marco entre el Ministerio de Salud de Nación y el 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia  de Tucumán desde el 1 de Octubre de 2016 

hasta al 31 de Diciembre de 2021. 

2- Esta Coordinación Provincial cuenta con la colaboración de los Jefes de Servicios para 

llevar el control de asistencias y cumplimiento de la carga horaria de los Becarios, tanto 

en lo asistencial como en las actividades comunitarias en terreno, debiendo notificar en 

forma inmediata, cualquier irregularidad o situación que amerite sea considerada. -  

Los Becarios no pueden ausentarse del Servicio sin justificar y acreditar los motivos 

correspondientes. Toda falta injustificada constituye infracción al Convenio y pasible de la 

correspondiente sanción. -      

3- Las Efectivas Prestaciones del personal bajo Programa deberán presentarse del 01 al 05 

de cada mes, SIN EXCEPCION, en nuestra sede administrativa en la Dirección Gral. de 

Red de Servicios, sito en calle Marcos Paz 916, planta alta, en el horario de 8 a 13 hs.  

LICENCIAS 

Se considerarán inasistencias justificadas, con la presentación del correspondiente certificado 

médico otorgado por un Hospital o Servicio público, las originadas en las siguientes causas:  

• Afecciones o lesiones de corto tratamiento (hasta 30 días anuales)  

• Maternidad (tres meses)  

• Paternidad (2 días).  

• Vacaciones Anuales (enero a marzo, sin dejar saldos de licencias comunitarias). 

• Familiar enfermo 

• Duelo 

• Matrimonio 

Todas las demás licencias otorgadas, serán consideradas AUSENTES en el horario Comunitario, 

tales los casos de:  
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• . Capacitaciones del Sistema (sin pertinencia) 

• . Examen 

• . Saldos de Licencias 

• . Anticipo de Licencias 

• . Descanso Compensatorios 

• . Actividad gremial 

MUY IMPORTANTE: 
De acuerdo a expresas instrucciones del Programa Nacional: 

  

• LOS BECARIOS DE 11a COHORTE QUE ESTÁN CURSANDO EL POSGRADO O 

5º CURSO (PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES), GOZARÁN DE 15 DÍAS 

CORRIDOS DE VACACIONES ANUALES.  

 

• LOS DEMÁS COMUNITARIOS DE 1a A 10a COHORTES, TIENEN 

SUS VACACIONES ANUALES COINCIDENTES CON LAS DEL SIPROSA. 

 

Por cualquier duda comunicarse con la Sra. Marita Taddeo DGRS  

Toda otra situación será evaluada por el Ministerio de Salud de Nación, quien se reserva el 

derecho a determinar si la inasistencia se encuentra debidamente justificada o no. 

En lo referido al receso anual, a los Comunitarios les será aplicable en este punto, el régimen de 

Licencias que corresponda según la normativa aplicable en la JURISDICCIÓN.  

Con respecto a los Becarios que se encuentran cursando el Posgrado, podrán gozar de 15 días 

corridos de Licencia por Vacaciones, que deberán hacer uso de las mismas durante los meses de 

Enero y Febrero únicamente.- 

4- Las Licencias por Capacitación fuera de la provincia, deberán ser remitidas con 

anticipación, por Expte a esta Coordinación Provincial, con opinión favorable del Jefe de 

Servicio y Área Operativa, para consideración y autorización de la misma teniendo en 

cuenta siempre de no afectar el normal funcionamiento del servicio. 

5- Los RRHH del Programa no gozan de licencias por estudio para examen. 

6- CAUSALES DE BAJA Y/O APERCIBIMIENTO.- 

Son causales de baja y/o apercibimiento: 

 Mal desempeño o cumplimiento deficitario de las actividades que le han encomendado. 

 Negligencia en el cumplimiento de las actividades de asistencia, prevención y promoción 

de la salud 

 Abandono injustificado del efector de salud asignado 

 Falta de respeto a la autoridad, integrantes del equipo o a la comunidad 

 Incumplimiento reiterado del horario declarado en DDJJ.-  

 Inasistencias injustificadas o que superen lo estipulado en Convenio. 

 Incumplimiento de los objetivos específicos del Programa 
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 Violación del secreto profesional, así como también la revelación de datos personales o 

información relativa a peligros epidemiológicos y/o que haga al funcionamiento del 

efector de salud asignado o de la beca, siempre que la misma revista carácter confidencial 

de acuerdo a los convenios específicos respectivos. 

 Incumplimiento de las actividades de capacitación que el Ministerio de Nación determine. 

 En el supuesto de incurrir en las causales mencionadas:  

 En primer lugar, la Provincia, a pedido del Ministerio de Salud de Nación, o éste en 

forma directa, solicitarán al COMUNITARIO un descargo por escrito que deberá 

presentar en un plazo de 10 días corridos. Según lo informado, el Ministerio de Nación 

podrá aplicar un apercibimiento previo o dará curso a la baja definitiva. 

7- Se reitera que la carga horaria en los casos de Modalidad 1 serán de un total de treinta 

(30) horas semanales de lunes a viernes de las cuales 20 hs son asistenciales y 10 hs en 

Terreno para trabajo comunitario (programadas de acuerdo a las necesidades de la 

Comunidad y el Servicio). Y en los casos de Modalidad 2 serán 10 horas asistenciales y 

5 horas en Terreno. 

En cuanto a los cambios de horarios los mismos deben ser consensuados entre los Directores de 

Áreas Programáticas, Operativas, Jefe del servicio y el Becario, cuyo visado será de 

pertinencia, de esta Coordinación provincial para su No Objeción, debiendo remitir la 

nueva Declaración Jurada de horarios. 

8- Las Consultas, Notas, Expedientes y otros trámites por escrito, deberán ser presentados 

del 1 al 10 de cada mes UNICAMENTE. - 

      Atentamente. - 

       

          

 

Farm. Luis Zelada 

Responsable Provincial del PEC 

Cobertura Universal de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 


