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DECRETO W~ l. 933/21.I,Il~S.-
EXT'EDIEN'TE no 344/170-0-1c.°:9O.-.-.,-

-" "1'
a ::. ...

21 de ~30StO de 1990.-

VISTO, que por t:)~t21S rIctuüciol1cBse so110it21 In rcgl~-

montaci!n de l~ Loy n° 5908 y su modificntor1a por Ley n° 5.965,

de Carrcrc S~~it2ris Provinciul, y

COns IDERAlmO:

Que el antoproyecto do In referid;! rcglamontactón h:

sido elnborndo de conformidad D las ~~utas tócnic~s y lognlos;

Que IIsÍIDist10 01 ordenmniento pr oyect~do so ad(1ClUl f.I lns

1 1 "T':\' .. ~ Ipuntua izacioncs ~or~u Dd~s por §1SCB~1~ de Est~do e fOjas 35,37;

Qu~ en tal sentido y nterJto o lo dispuesto por el Ar-

tículo 72 de l~ Loy n° 5908 modific~do por Ley n° 5965. se hF.CC nc-

cesario dict~~ el ~cto adcinistrütivc, aprobando el R~glQm8nto en

t . ,'.cuqz 01. 011.

Por ello, y concordnntc CQn el dict~~cn n° 2~412, emi-

tido por Fisc~líft de Estado a foj~s 35/37,

... EL GOBEHNADOP.DE LA PBOVrnCIA

DECRETA:

llRTIClILO 10. - 11.tr uéb<'3sC In Reglamentacióll de l~ Lüy de CarxorA Ss-

nitnria Provincial n° 5908 y s~ IDodificatoric Ley n° 5~965 que co-

rre como .ANEXOintogrt1ndo el presente Docreto.

llR~IClJLC 2° ~ :El .r::rcsentc) Decrcto serñ rofrcnar.<do por el señor Mi-

nistro do Asunt

.ARTICULO 3°.-~
;,

~quese,. PUb;'

,/
"-.'. ---
¡./.. . _.~_."-~
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¡re CARDO GRa.Ell9
MiNISTRO ,t.UNT,S SOCIA..E8
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Socinles.

se DI Registro Oficinl~~yes y Decretos, comu-

el Boletín Oficial y Grchív
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REGLAMENTACI0!1 CAlffiERA SPlHT.ARIA
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": If

IMI
f¡

,1 /j, !

Articulo l° 8- Sin reglamentación.-

Articule. 2" .- En el ine. b) la rerwnera..:;i6n que percibirán los Di-

reotores de .Areas progr~tioas será. equí valente al.. 60?t de la. reL'\j!

nerac1ón que, po~ todo conoepto sea fijada para el fJ~fior Gobernador.

Artioulb ~~. ~ reglamentaci6n.-

Articulo JrO.-' A8z"égase como exoepci6n a la norm.'3.el ino1 so c) del a.!

tícu10 4. ,,' a; los agentes que revisten en cargos únicos del Agrupa.-

miento:~¡i~.:J entendiéndose como tales las "!unoiones 6nicas" que se d,!1.
. ',-"

:r1ñbnen.~eJ. Manual c.a Cargos,. los que deberán enc~3i:larse en el Ni-,
.. .

ve:i:-C"."slempre y cuando cuenten con la f.Jscolarillad mínima da secunda-

rio completo.
I ARDO

GR!\ELLS ..' ,':

~ ';,tJSsocILaicap'BC.itaci6n inherente a la tarea que desempeña el agente, a la

que se refieretl los 1ncisos d) y e) deberá ser brindada por el Siat~

ma 1TOTIncialde Salud o bien en escuelas, institutos o estableoi-

mientos de capacitación autorizados o reconocidos por el SIPROSA de

ac_~erao a los re qui t:_;,tos establecidos en el !~'1.ual de Cargos y]'ooci.2

ne-s, y el Comité Permanente de Carrera considerará las adecuaciones

q11e correspondan.

Po::r 'esta. única vez y al sólo efecto del encasillamiento el personal

aaj.stancial que no reúna los requisitos de capaci taci6n y/o escola-

ri'dad en la t-a.rea que viene desempeñázldose podrá ser encasillado en

el 'Nivel. e) ya) según corre sponda y deberá cumplir con el curso de

c~acitaci6ricorre~ondiente en los pr6ximos dos (2) rolo s.-

At-tículo 5° .- Sin regla.:nentación.-

Art'iculo 6D'.- Por esta única vez y a:.:. solo efecto del encasillamien-

tQ por nivelesse entenderá extendido al Agrupo.miento B hasta el 'Ni-

vel e) para aquellos agentes que re vi !Jtan en funciones administr.ati-

v~s sin la ~pacitaci6n exigida para el Nivel d).

con los alcances arriba mencionados, el Co~~té Perm~~ea

1/..
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/ /.. te de Carrer~ tendrá a su cargo la considc17aci6n o conv61ic1ación

de los certificad~s de capacitación donde conste la aprobación de c~

sos. que t aunque UCJ habiliten para el desempeño de la función 8"1. la

que actualmente re vi ste el agente, le perJDi ta la inclusión en un Ni-

id
vel superior, de1)iendo en este caso disponerse su traslado a un Ser-

,lll /.
vicio donde su capacitación sea necesaria; si ello no fuera posible

J1
W en forma ~nmediata el agente quedará en di sponibilidad bajo la depen
~ -

If

..

V.
...

/!
..

' dencia de la Direcci6n de ¡¡e~ursos Humanos la q.ElDubicará en un car-
. hi go acorde a su especJ.eJ..iz:.lcaon..

/ it.Pi}O GRN::LLS

~.~i~t-!'O6 60C~--t í culo 7°. - Sin re gl ament ac i 6n.-
i

~ I
Artícu.l0 80.- Sin regla:mntp..cióne-

,

Artículo 9~ .- Si..n regla.men1iooión..-

,!rtículo lOG .- Sin reglament aci6n.-

Artículo 110.,- Sin reglamentaci6n.-

.Artículo 12'> ~- El Régimen de Concurso será aprobado por Resoluoi6D

del Conse jo Provi!lciaJ. de Salud y podrá ser modificado conforme al

artículo 65 inciso e) de la Ley nO 5.908.

El Régimen de Concurso deberá establacer aquellos antecedentes que

pueden y deben considerarse para juzgar el mérito del concursante,

agrupados por rubros de ma..~era que el puntaje relativo de cada i tem

se equilibre con el criterio de que cada rubro teng~ un tepe máximo

&cnmul able.

Constaré. de tres (3) rubros: .Antecedentes 50~- concepto 20% y 3Xa.-

men te6rico y/o prActico 30:.'.

Artículo +3°.- 1,os requisitos mínimos para ingresar al Sistema Pro-

vincial de Sa.lüd s;.!rán:

1) Haber ganadf' el Concurso respectivo o e.probado la . selección de

personal según los caeOB.

2) certificado

3)

4)

5)

de buena conducta

Examen de aptituda8 psico!:ísicas.

Declaración Jurada de cargos y/o patrim.onio aeg6.n los caS08.

i!icado' de nacimiento o .Doou.mento Nacional de Identidad o Li-

1/..
..
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/ /.. breta. d~ Enrolamiento o Libreta C!vica..
Articulo 14° ."'" Sin reglaI!Sntaci6n.-

Artículo 150.- Sin reglamentaci6n.-.
Articulo 160.- La pro.llOci6n al Grado 11 del Esca.la!'6n Horizontal

se hará. para todos los agentes que revisten titulares en el Sis"tema.
Provincial de Salud, inmediRtamente de producido el primer período

calificatorio, siempre y cuando se :'Laya obtenido el 60% del puntaje

,-. ~
f"

r;nt.!:lLS
".,",.J- EaiCTO '~~, rS SOC\!>.~

11'10
r ¡..;;¡ .. ~

'"'

posible.

A partir de entonces se procederé. a promocionar a. los ~e~tes confo]:

me a la escala establecida en el artículo l6~ 6ltima parte. En caso

de no obtener el puntaj! míni~, se procederd. d~ acuerd0 al articulo

20(1 de la Ley y de ,esta Reglamentaci6n.

Artículo l7!i.- A) A los fines da' esta regle..ra.entación¡

1) Puesto es la unidr:.<1numérica distribuida por nive-

les cuyo conjunto constituye la planta de personal

del Sistema. Se entiende q'.le cada agente se dese,!

peñará en un puesto.

2) Cargo o funci6n es el conjunto de atribuciones y

responsabilidades que se confieren al puesto de un

agente de acuerdo al Manuel de Cargos y Funciones.

3) Funci6n Jerárquica: es el cargo de conducción, pl..!

nificaci6n, supervisi6n y eval u.aci6n que se e sea,..

lafona verticalmente y al cual se accede por 000-

curso cer-.C'ad.¡Oen primera instancia y por Concurso

abiez1io en set;u.1'lda Í!lstancia.

B) 1) Concurso Abierto: e~ el que permite la inscripci6n

de cualquier inter J.sado que re(ma 108 requ.istos ID!

nino el p ara el care;o a C''.lbrir.

2) Concurso Cerrad<>:~:"es aquél en que solamente pueden

inscribiree aquellas personas que perteneciendo al
"-

SI.FUO. SA. reúnan los re qui sito B mínimos para la

funci6n jerárquica a cubrir.

3) Concurso Interno: es aquel en el cual 9610 se pue-

, ,
1/. .
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1/. . den presentar les ~ge?tes que presten servicjo8

en le. T.'epa.rtic;6n, Area Operati va o Area proe;ram4-

.
, tica y que revistan en 1m nivel inferioT a]a ve,..

cante que se concursa. La Direcci6n de Recursos

Hu.manos a propuesta del Oomité Permanente de Oa.-

rrera determinará la amplitud del mismo.

4) Concurso de Pases: es aquel en el que se p0drÉn

presentar quienes, desempeñanG.o el mismo cargo ,J

función, que se concursa deseen realizar un despl~

zaroiento geográfico.-

.Articulo 181).- El age!1te prest aré. servicios hast J3.el 11:~~en. que se pi"o-

du.zca alguna de las situaciones :previstas en el artírolD 180 de la Ley,

a saber:

a) Por acsptaci6n de su rentt'!lcia. meClia...'"lteResolución

del Consejo Provinajal de Salud.

b) Por fallecimiento: a partir de la fecha del dece-

so el cu.al. se: hará constar media..1"lte correspor..dien-

1;e certificado de defuncióno

c) Por jubilación ordinaria: Habiondo alcanzado el a-

gente los requisi~os mínimos para obtener la mis-

ma, el Consejo Provincial de Salud podrá intimarlo

a que un plazo de treint a (30) días corridos ini-

cie los trWn1 tes correspondientes; vencido dicho

plazo podrá dar por terminadas sus funciones sin

derecho a indeI:1rlizaci6n.

d) Sin rcglame~taci6n.

Artículo 19Ct.- Para los agentes con antigUedad reconocida en el SistfJma,

1 a promoción se hará. con::orne lo determinado en el artículo 160 de la

Ley y de esta reglame:-ltació:l, y el ptL'1taje promedio se esta'blacerA en
,

todos los casos sumando el pD,ntaje total obtenido en el periodo y di vi-
.

diéndolo en el nÓ1Dero de aÜos indicado en el mencionado articulo.-
Articu.lo "Y.)O.- 1) Producido el nuevo período de c alifi.caci6n se promedio!:

el resultado de éste con al promedio obtenido en el ciclo calificato-

//. ..
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/ /. .rio deficiem';e; en el caso de persistir la insuficiencia se espera..

riro dos (2) años debiendo el agente alcanzar en este tütimo Ciclo (de

dos arlos), una calificación no inferior al 60% del puntaje posible.

El agente que haya. sido galificado dos (2) veces dentro de 10B cuatro

(4) años posteriores a aquél en que deberia ha.berse producido 8U promo-.
ci6n y no hubiera alcanza.do el mínimo del puntaje posible, será coloca-

.

]
do en situaci6n de disponibilidad de la. Dirección de Recursos Humano.,

la que propondrá su. ceJ~foio de funcionas y su. t:raslado al servioio que

lt¡ conforme a la especialidad. permita sU mejor aprovechamiento.
I r 1 2) Una vez obtenida por el agent;" la calificación sELliistactoria a la que.le

¡
p

hace referencia el articw.o J 9" de la Ley y prodU"id.. 811 promooión, de-

C,
..', berá reepetarse el tiempo lidnimo e&<tableoido p~a l,tI! próxima prOIlOci6n,

:T~J 'Iq,:,~.?;6~~~~~CtWrdO al artioulo 1601.
;¡g "'ciN'." '"

r
3) Estab16cese C01D8excepci6n aJ. iXLtiDo pá.crai'o :iel articw.o 20$ la 1Ii-

t u8!)i6n del agente con más de veinte (20) anos de~ antig)ledad, el que d.,!

berá esperar en todos 108 oasos un (1) año para ser proIlovido .-i obtu,-

viera oalificación satisfaotoria. En este oaso, lu.ego de: la segtulda ca-

lificación ineufioiente se prooederá de la reisma manera que en el apart,!!

do 1), salvo la reducci6n de~ t~rmino menoicnado.-

Articulo 2lc.- Sin reglamentación.-

Artículo 22°.- Sin reglamentación.-

Artículo 23°t~ Sin reglamentación.-

Artículo 240.- Entiéndase comprendio en los suplementos a los que se

refiere el artículo 24, primera parte, al adioional remuneBB.ti va, co.!

pensaci6n :por presentismo oreada por Decreto nO 5.134/3 de fecha 17 de

diciembre de 1.984, con la proporcionalidad a 1,a que hace referencia

el articulo 24, ú1tima parte, modificado po'\:' 1..,ey nO 5.965.

Exceptúase del pago proporcional al personal !I¡"'ofesional y técnico de

Rayos X, el que se encuentra obligado a cumpli:..' 'JIla jornaJ.a laboral. r,!

ducida por aplicaci6n de la legislaci6n nacionw..-
.

Artículo 250.- FUT'TCIONES JERARQUICAS DE LOS AGRUPA}¡;}ENTOS A Y B
7

i

1/..

.

'-
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6 Director General Director
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5 Director Director Asocia Director
do o Sub-Direc=
tor
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4 Sub-Director Jefe de pepart.2, Director Director .,

men to Asociado
Io Sub-Di

rector -

..,,~.!.:

~3
Jefe de Depart~ .Jcfe de Servir. Jefe de Direct.
mento cío Dpto.

2 J ef e de Di visi6n Jefe de unidad Jefe de
Servic. Direct.

..

1 Jefe de Secci6n Jefe de Jefe de Jefe de
Unidad Unidad U ni dad

.' .
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¡f)
, I

(1.
.\I¡, ..~DOGRAaLS

;¡vr",w"o~i'quese en la funci6n 2 (dos) del nivel centra1los cargos de: Superv1-

fY sor, Auditor e Inspector.

Artículo 2601.-1) Corresponde el pago de este adicional a Lodo el perso-

nal del Sistema Provincial de Salud, que deba.residir

en el mismo lugar donde cu.mpla SUS tareas y que por e.!!

te motivo s8 produzca de sarraigo.

Loe lugares se clasifican de acuerdo a los siguien tes

factoree:

A) 11i3tancia de la capital:

0.) Hast a. 50 ki16metros

b' 51 alOa ki16metros

c) 101 a 200 lci16metros

d) Más de 200 ki16metroa

1 pu."1to

2 ..

3

4

..

..

1/. .



b) .. ha. a 2 he. 2 ....L

e) 2 hs. a'" hs. ... "
d) Más de ... ha. 5 ..

2 ..

2 ..

2
~3

"
2 "

5 "
1 "
1 ..

2 ..

5 ..

3 "

,.
"t:::

2 "
2 "

2 "

2 "

. .

, .
. .

'.'
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11.. B) Tiempo que demanda trasladarse por vía terrestre

( t.ransporte colectivo de pasajeros) hacia 15. cÜu-

dad más pr6xima de 20.000 habitantes.

e; ~ ha. a 1 horas 1 punto.

!?J
r .;:

e) Com~~icaciones y servicios: (puntaje acumUlativo)

Sin teléfonoo cabina única: 2 p~?'J.toe

Sin acce'so a televisi6n

í/
, J

IJ

II
, ¡; I.

.,e..

/
"

,

'í
¡f

.- :':",'':l\RDD GR,A.EllS

'~t1Q"OO~~~

Sin acceso a radio

Sin ac<;eso a prensa escrita dia-"'i.a

ft.('ce so camino de mont aña

Acceso camino sin pavimento

Acceso sin camino terrestre
(vía aérea o senda)

Sin energía :perma.~e."lte

Sin transporte c olecti vo diario

Sin sala de- cine

Sin escuela primaria

Sin esctlela secundaria

Sin acceso a combustible en la
localidad

Sin agua potable domiciliaria

Sin cloacas

Sin recolecci6n domiciliaria de resi-
duos

Sin insti tuciones deportivas o recrea-
ti vas

D) .u t; '¡ra nivel del mar

a.) 1.000 a. ¿.OOO mts.

'b) Más de 2.000 mts.
1

3' "
"

E) VolÚIDen poblacional de la localidad

a) 100 a 500 habita..?'J.tes 6 t.

111...
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11. . o) 501 a 2.000 habita,.'1tes

c) 2.001 a 50008 habitantes

d) :;",001 a 10.000 habitantes

4. puntos
~.) It

,..,
G: ~

. e) }1').001 a 20.000 llabitantes

F) Es.tn'nlecimiento con personal ónico:

3 puntos

1 -.

G) Cli:r::.a desfavorable ext:remo o lugar inh6spito:

5 puntos'
/

,
/ .

! /1..l
v ,1/

- Se consi dera Zona 1 a los lugares que obtengan de O a 8 puntos y no peI

cibirá.'1 suplemento.
'}

/ - Se considerará Zona 11 a los lugares q,ue obtengan de~ 9 a 20 puntos y

r4
:::'~Doirán el 40% sobre d 1:>ásico del nivel aJ. c¡ue ]:'ertenezca el agen-

:t~~~,Z~G~~~~:r:n:~d:::o :::a e~I~~i~:sd::en~~:::'"' 'l.: ;r:e:z:::~S ~e::::i-
r - Se considerará ZO'1a IV a los lugares que obteng8l1 mlis de 40 puntos y

..

percibirán el 120% sobre el básico del nivel aJ.. .que pertenezca el a-

gente.

El Co1ri té Permanente de Carrera anal.izarl1los puntajes que la correapon-

da".'1a cada 1 u.gar y una vez al arlo actualizará lOS lugares y parajes que

deben continuar o c a¡nbisr de zona de acuerdo a las variaciones de los

factores que determinm la desfavorabilidad.

El personal que se encuentre transitoriamente en un lugar por cumplimie.!l

to de oomisiones d~ servicio que no excedan 108 diez (10) días con bene-

ficio de viátioo o n6, no tendr! derecho a percibir este adicional. A8i-

mismo el que se:,traslada de. lugares de diferentes porcentuales de zona

desfavorable percibir~ el correspondiente a este 61timo o será dado de

baja del adicional o;'" el establecimiento al cual fue deeplazado no pre-
vé el pago del beI1ef'icio"

Entiéndee8 comprendid() en el artículo 260, punto 1 t al reconocimi,ento

de g?;.o'3to8 da movilidad que eerá pe~ibido por el personal qu" reaidicmdo

en Z~ma I del tnterior de la Provinciadeba tratlladarse diariamente @,

su turca -cn Centro de Atención Primaria de Nivel de COI~plejida(1.

IIH



. .

. .
, , .

~("Ie~ (f!¡ecuIÜ'o

ru;ucumán

~'l r¡vf~"ftel ale ?fucumán,

-9-
/ /..1 Y II de acuerdo a lo establecido en el artículo 67. de esta regla-

mentaci6n. Dicho reconocimiento consistir6- en un monto que será .fijado

y ac~ualizado por el organiBmo tecn1cO competente y aprobado por Resolu-

ci6u ~el Secretario. ¡
Art1culo 27°.- Inc.

j.
I

l' .

..

Ejecuti vo.

d) Compensaciones y Asignaciones Eepecialee

1) Por entierro y luto, la cual consiste en la

percepQi6n por parte d~ los beneficiarios d~

signados por los ~<78ntes mediante declaraci6ú
. jurada, del equiValente al importe correspon-

diente a un mes de sueldo, entendit§ndose por

tal la asignaci6n que corresponda al Nivel y

a la :Furci6n Jerárquica en qua ~ ~istaba el
.

agente fallecido.

2) Dooencia: esta compensaci6n se abonarÁ al

personal incluido en la Carrera, que dicte

un curso planificado por la Direcci6n de R~

cursos Huma.110Sy aprobado por el Consejo Pr,g,

vincial de Salud.

. El valor de la horo. cAtedra será el del Nivel

Terciario para el personal doce~te provincial.

3) Por falla de Caja corresponderá al personal

que maneje d~n~ro en ~ectivo. efectuando el

pago a proveedores, empleados, etc.. consist1
rá en el equivalente al 10% de la asignaci6n.

básioa del Nivel d). que se pagará mientras

dure esta situaci6n.

Inc. O) Deberá proveerse de uniforme y elementos de pr.2

tecci6n ~1sica a todo el personal del Agruparuiea

to A y en Agrupamiento :B a todo el personal fe~

nino y al xr.Asculino CU8Jldo la tarea as1 lo justl

:ti que.

Articulo 280.- Sin reglamentaci6n.-

~rt1culo 29~ .- Sin reglament aci6n.-

100.- Los cursos de capaci taci6n a los que se refiere el Inc.

. 11..
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//.. d) del artículo 30, para un pase de un Nivel a otro serbn:

1) Para el Sector Adffiinistr8.Gi VO:

Certif'icado de idoneidad otorgt'.cl0 por el Superior Je:cárqul

'<'00 inmedia:;;o y avalado por el Director del organismo en 108

"-, oasos que el agente haya adquirido habilidades o destreza

que redunden en una mejor p,restaci6n de servj.0io.

- f
t)';

:~;r:~e::;:O:nd;o:':~::~n:sl: :::~:~o en el a-

partado 3).-

5) Para el Sector de Sanea.~ento Ambiental:

.

/~
l

..f.

'

.

'V

b.

'

..

!
,j

i'

!, /1
i::'

{

~ i'iJj':

ti?': ...0 GAAElLS'
.

", ,~.~-!~~;'"~,v
.

I'.!.
"e "'r

6f
: ..~rs "OC\A'-~S

"".

..

,.
".. ...:-'v..

j,.J $:".. > r-",.
..

q

..

.

.

,¡ ~~

ii.

,
~

'.

~!

~

De supervisi6n, del Nivel d) al Nivel c)

De planificación, del Nivel c) al Nivel b)

De direcci6n ~l Ni val b) al Nivel a)

2) Para el Sector de :Ma."1.tenimiento y Producción:

- - Desarrollo de aptitudes o adquisición de ~3streza por ofi-
..',

'" oio para el pase del Nivel f) aJ. e).

- De supervisi6n, dei Nivel e) al Nivel d).

3) Para el Sector de Servicios Gener31e s:

Para el pase de los Ni veles d) al o), o) al b) Y b) al a) t

se requerirá la aprobaci6n de los cursos mencionados en el

apartado 1 de este artículo.-

Para los restantes niveles se procederá en forma similar a lo

reglamentado en el apartado 2).
;,',.

Una vez alcanzada por el agente la capaci taci6n que lo habi11-

$,~; te para el paso a otro Nivel, conforme lo reglamentado anterio,!

mente deberá éste notificar a la Superioridad tal. sii:;uaci6n a

-

" fin de que se comprometa la vacante dentro de l..'~ p03ibilidades

presupt1es~arias con que cuenta el Sistema.

Ar~!~'d1o 31.- Los traslados y permutas se concederál cuando, ademAs.
de la concurrencia de los requisitos establocidoeen el artículo 31 de

.'t'
.~

1 a:I,e7 se trate de carGoD de los Ni veles d), e), y f) de los agr1Jpamiel!

....

11..

.
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11.. Para los cargos de los Ni veles a), b) Y c) de ambos Agrupa.mi(~.1

tos se procederá COnfOl"'IlJ.e al concurso de pases reglamentado en el GIl:

ticulo 17.-
Artí-culo 3~- Por esta única vez y al sólo efecto de lo normado en

el articulo 16 de e sta reglamentaóién, se establece u.."lprimer período.
calificatorio que abarcará el lapso comprendido entre la fecha de aprob~

ciín del Sistema de Califj¡caci6n por el Consejo Provincial de Salud y el

i~ 31 de: julio siguiente. siempre que este periodc no fuera i'1ferio"" a 90

/tI!" (noventa) días.
li" el. RüO GRAELLS

c;~Z;,!",:tüS6o~~aa.l vencimiento del plazo para efectuar la calificación, el agente no
t ;¡.,' '.-y."

1i

Ir
, .

fuera calificado, la Dirección de Recursos Humanl'\s intervendr§. para í:ue

ésta se realice imprescindiblereente en un plazo no .mayor de cinco (5)

días hábiles sin perjuicio ~ determinar las responsabilidades y apli-

car las sanciones paTtinen:tes según el procedimientc establecido por

la Ley y esta reglamentaci6n.-

bOs titulares de deIJendencias podrán disponer periodos calificatorios

intermedios que en ningún caso podrln ser menores a seis (6) meses. A

los fines de la aplicaci6n del a.rt-iculo 32° de la. Ley estas calificacio;..

nes períodicas se promediarán anualmente.-

Artículo 33.!.= Sin reglamentación.-

Articulo 3~ El sistema de calificaci6n a establecer operará dentro

del siguiente esquema:

1) Todos los agentes serán calificados por sU jefe inme-

diato superior y por lo 'menos dos superiores jerárqui-

cos a tSste.

2) El calificado serA notificado por el Director 'b~jo

constancia de; firma, ain perjuicio de lo cual la cali-

ficación será expuesta para conocimiento de tO~()J! 7.os

empleados del área con la firm3. de los califica!io:;''e.h

3) Una vez conocido el resultado de la calificac:1.6i1 por

'//
el agente. el!lte podrá reourrir su calif'icaci6n o bien

impugnar la calificaci6n efectuada a otro agente que

11..

..
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oumpla la miema funoión, a:-lte la. Junta de Apel, ac:icne.

en un plazo de cinco (5) días hábiles.

4) De 1~6 conclU8iones de este reclamo se:: notifioará al
. inte:::'~ ~ado por. medio del Jefe de la ofioina deo Perso-

nal reepeotiva. Para la consideraci6n del recurso in-

terpuesto, el funcionario actuante podrá 8olicita1," a

la Direcci6n d~ Recursos Humanos el apoyo t'cnico que

esti~ conveniente para mejor proveer, pero reservml-

do para sí la responsabilidad de deci.i6n sobre el Ca-

80.

5) No prosperando favora"bleIU!nte el recurso señalado ant!,

riormen;;e, el interesado podrá recurrir a la Junta de

Ape1e~ión inst e.'.;t2'adapor el artículo 3"'. de 1 a Ley en

UD.pla2íO qu.e nO excederá da ci."lCO (5) días- hábiles de.,!!

dG la 6J..tima notificaci6n.. En el mismo escrito deberá

jndicar el Gremio que desea que lo represente.

6) Se integrará una Junta. de Ape1 ación por cada Area Pro-

gramática y una Junta qu.e entenderá en las restantes

areas, con los siguientes miembros: Un representante

titular y un suplente de la Dirección de Recursos RUIn!:

nos, un representante titUlar y un suplente designado

por cada Colegio o Gremio y el calificaao:r de primera

instancia. Para entender en 1a8 impugnacionea además

integrarA la Junta de: Apelaciones el sl1perior inmedia-

to del o los calificadores.

7) Las designaciones de' los integra.'1tes de la Junta de .A,..

pela.::iones serán efectuadas 'por un tármino de do s (2)
,

ail,'"Is. Todos los integrantes serán reelegibles por un

solo pc,!.'íodo consecutivo y sin limitación para perío-

dos alliernados.

8) Treinta (.30) díaa antes de la designaci6n de loa miem-

bros de la Junta se constitUirá, una Comisi6n encarg:lda

de elaborar un reglamento de trabajo provisorio pare.

/1. .

,f



Articulo 380.-

Artículo 390.-

Artículo 40°.-

Articulo 41°.-

"
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"
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//~. dichas Juntas, el que tenc.rA vigencia durante el pIi

mar período calificatorio; astará con:pllestapor un

miembro de la Dirección General de Recursos Humanos,

. un representante del Conse;o 1?rovincifsJ. de Salud y un

representante del Gremio y/o Colegio. Las modificaci,g,

nes post~rioresdel reglamente de trabajo de las JtID-

tas serán. realizadas por el Consejo Provincial de Sa-

lud a propuesta del Comité PerJll.anente de Oarrera.

9) Cualquier miembro titular de las Juntas de Apelacio-

nes será recusable con causa o podrá in}úbirse en los

casos previstos en el articulo 52° de ~sta reglaIr.ent.t!

ci6n. Entenderá.'1 en la recusación planteada les otros

/)

dos miembros titulare s y el suplente del recusado,

quien ee i.nc.Jl'porará al s6lo efecto de conocer en la

recusación.-

A~ticulo 35°.- Sin rcglamentaci6n.-

~iculo 360.- Se regirá por la Ley nO 5.~73/83t y su reglamentaci6n.-

.Artículo 37° .- Se regirá por la Ley nO' 5.473/83, y sU reglamentaci6n.-

~in reglamentaci6n~-

Sin reglamentáci6n.-

l:3in reg~entación.- - . -
Son competentes para a.rJlicarlas sanciones.previstas en

e1 artículo 4-2° de la Ley.
1.1 Consejo ProVi~cial de Salud, cualquiera de ellas.

1.2. El Secretario Ejectlti vo Provincial., las sanciones

de los incisos a), b) Y c).

1.3. Los Directores de Areaa Programátic as y ])irectors!J

GeneraJ.es, las sanciones de los i~cisos a) y b).

1.4. Los Directores de Areas Operativas y Directores, l~

de los incisos a.) y b) hasta quince (15) días de.
suspensión.

1.5. Los Jefes de Dapartú.mentos y Divisiones, las del ir!

c i 80 a)

//..

.
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//0 .!!.tíc¡;lo ~2° .- Sin reglamentaci6n.-

Artículo ~3° .- Sin reglamentación.-
ArtiC'1J~o 4.(0.- Sin reglamentaci6n.-
~

Artículo 4-5° .- Si..~ reglament aci6n.-

;IR/

(wJ
:~;::':e~8:::s:~ot;::~::~a::s s::u::s:~~oQ~::::r:e;e:~:::i:e;;

;."...1 ,r~~:isco del .ATea.-
"

.¡ ,JO GRJ\C:'-

r~' ,,,,,{,,NQ¡¡oJal.t>ículo 49° .- Sin regla.mentaci6n..-

~I
I

Artículo 460.- Sin reglamentación.-

Artículo'" 7&.- Sin reglamentaci6n.-

Artículo 50o~ 1) El Tribunal disciplinario estará integrado por los

siguientes miembros en representación del Consejo Provincial de Salud:

a) Director General de Recursos H~anos

b) Director de Asu-'1tos Jurídicos

e)" Director General de Administraci6n

d) Un profesional de Nivel Asistencial designado por el Secretario Ej~

cutivo ProVincial.

2) Los representantes del pers()::la.l: tm titular y 1.L"lsuplente serán de-

signados por el Consejo Provincial de Salud a propuesta del Gremio o

Colegio re cpecti vo.

Su número será igual al número de entidades representativas reconoci-

das por el Sistema.

3) Para ser miembro del Tribunal disciplinario se requiere ser argenti-

no, haber cumplido 25 años de edad como mínimo y 3 por los menos de 8!!

tig'\leda.d en el SiEtema Provincial de Salud.

~) Los miembrGS del Tribunal durarán dos (2) é'flOS en sus funciones y se.

rán reelegidos. Si finalizado tal período no 5~ bUDiere producido la

rerlovación. 108 I!liembros actUalltes continuarán ~r1 función r.;.asta la con~

tituci6n del nuevo trib~'1al.-

.5) El Tribunal Disciplinario quedará constituido a los treinta (30) días

de la vigencia de la presente reglamentétci6n.

6) /L? miembrosdel Tribunal qneclaráTl eximidosde las tareas propias de'
~./'

//..

.
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/l.. sus cargos solamente durante el tiempo de su desempeño e!ecti vo

en el mismo. No obst&~te 10 cual se lo consideraráa todo efecto como

en el ejercicio e1"ecti vo de dichos cargos.

7) El desempeño ae los cargos E:¡~.al Tribu..l'laJ. disciplinario será de cl!-.
ré.cter ad-honorem.

./-}

/#vj
,11 r~ a las siguie!ltes normas:

If~ a) El Trib¡;na,l establecerá sus dias y sus h.~"a.s de reunión cO:"lforme
"11,

. .' - '." n l .-
rcf¡',¡

,
.

-:,,\ ..,"\u~¡..:~;~~¡;slos:plazos e:merge~tes de los sumarios :r-th:ibidos a Sll considerac:z.ón.
~;. tlt;,)66",..o

,
b) Para sosionar v6:lidamente deberán enco!ltrarse prese!ltes tres (;3)

1

miembros titulares o suplentes en las proporciones fijadas en el

.. articulo 500 de la Ley.

8) La antigUedad de tres (3) años, deber~ ser inmediata anterior e i-

ninterru.mpida al momento de la de signaci6n.

9) Los miembros del Tribünal disciplinario deberán pertenecer al pers.2,

nal. permanente del Sistema Provincial de Salud.

Articulo 51°.- El funcionamiento del Tribunal discipline.rio se aju.st3-

c) Las decisiones se tomar~~ por simple mayoria y se registrarán en

ei Libro de Actas encuadenlado, foliado y rubricado por la Direc-

ci6n de Asuntos Juridicos.

d) Uno de los miembros titulares actuará como presidente. La pre sidell

'cia recaeré. al.ternativa:~ente en los tres (3) miembros, cada seis

(6) mese s de actividad del Tribunal.

e) Los dictfunenes del Tribu.YlaJ. disciplinario se remitirán a la autor.!,

dad competente con la firma de su presidente de tu~o.

f) Para mejor proveer el Tribunal podrá requerir informe técnico de

J.os profesionale s que revi st an en el Si stema Provincial de Sal ud,

los cuales podrán designm:de d.\! oficio y deberán expedirse en los

términos que se le fije.

Articulo 52°.=. El sumario adminlstrativo se dispondrá mediol1te resolJ;!

ci6n de las autoridades entmciadas en los inciso a a) y b) del ar1i:!culo

41 de la presente reglamentaci6n.

En dicha resoluci6n se de8i~ará al instructor,ee especificarán 108

cargos en cuanto fue re esto posible y se establecer A el plazo para

¿{/

.:~st;'uir la causa. ASimi

.

S

~,;
. I

se establecerá si ee suspende o no en fo~

11..



Articulo 5~~.- Sin reglamentación.-

Articulo 55°.- Sin reglament acitSn.-

Artículo 560'.- Sin ret'jl a1L.entación.-

Artículo 57°.- Sin reglamentación.-
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/ l.. ma J:}reventi va al inculpado, confurme lo previ st e por la Ley en

el artícUlo 55°.-
El .iní=jt~"ilctor o sumaria.'1te deberá excusarse o :podrá ser recusado en

cualouier estado del sumario:...

a) cllando medie con el áenu.."1ciante o el inculpado vínculo de mat:ri.Jn&

. fA nio o parentesco hasta el cuarto gradc inclusive de consan¡;uini-

~ ~a~ o afinidad..
f/¡~l

l1 iI
b) cuan~o hubiera sido denu.."l.ciante o denunciado del inculpado o de-

¡jg I nunc~ante.

c~.

,
:K

I
;;"'iP;::;~~~~~~~'c,~a."'1dOsea acreedor o deudor del inculpado o denunciante.

¡\.'I ..
Artículo 53..::. Cuando en la repartición a la Ciue p~rtenezca P.J. agente,

no exir:,"iere un empleado de la profesión ~r nivel jerárquico que el Í!l

culpado o que existiendo fuera r9cusabl~, o existiera cua1.quier i:lIge-

dimento para su ncmbramiento, deberá solicitarse al señor Secretario

~jecuti vo la desie;naci6n de un co-su.mari~'1te qua reúna las condicione s

necesarias.

Artículo 580.- Sin reBlamentacién.-

Artículo 59°.- 1) Para la contratación del personal ind.uldo en los so!!

pue stos de este articulo J deberá elevarse al Conse jo Provincial de SE:

lud informes donde se aperte los siguientes antecedentes:

a) informe técnico que demuestre fehacientemente qlle

la tarea no puede ser desempeñada por personal es-

t able.

b) documentación probatoria. de q,uela persona a contr~

tar se destaca. en el CEU1pO de las ciencias o .técnica.'~

c) curriculllm vit~ debidamente documentado.

d) informe presupuestario rara afrentar el Basto

2) Los derechos del per90nal co!1tratudo serll..'1. 108 'q ue r;e

lezcan en el contrato res-pecti va. no pudiendo éste sin embargo,!

..
1/..



.. ,
"

-'"
'.

I
. .

".<: I

- .,.",? . ,- '..

.' .. .

úlJ / 'P. J ., 9Joaet ('-"P"'/, -'lO
;;

(/ , 1,

ú) I
(,iJu~u~nan

~1l rvllejuel de rg({CUm án,'

- 17-
/I..reconocer lo siguiente:

.

a) Estabilidarl

b) Vacación anu8.1 ordinaria

o) Licencia por:

,¡ffJ,
l' +-Por actividad gremial

,
'

5-Por desempeño de: cargos politicos que

111'@
.'

.
sean electivos o no

"\d\f',Doa~:i;g 3) Los contratados están sujetos al regimen. dj,r:-
,i ¡-.,(¡ti ~vS SO""

"t7
"'iplinaric que rige para :"osagentes del Sistema ProViMial de salud y

~
se-rán. considerados como tales a los efectes de:la respúllsabilidad penal

i que derivare del ejercicio i11ci to de su.s funciones.

4) La retribuci¿n prOpuesta deberá adecuarse a

los montos vigen.-tes en el Sistema Provi'lcial de: Sal ud, debiendo .fundamen.....

l-Obligacicne~ Lrili tares

2-Razones particulares

3-PCT capaci t aoión

tarse aquellos casos que se: aparten de las normas.

Artículo 600.- Sin re&Lamentación.-

Artic t110 61° .- Sin reglamentaci6n.-

Articulo 62<>.- 1) La. remuneraci6n de los residantes del Sistema Provin...

cial de Sal ud" será e qui valent e al: 1.1. 60% del básico de Ni val que por

escolaridad le oorresponda al residerJ.te de

primer año.

1.2. 70'fl, del bé.sico d& Nivel que 1?or escolaridad.

le corresponda al residente d~' segundo añ~

1. 3. 80~ del b{;sico de Nivel que pore ecol ari dad

le corre spon~J, al reside.'l te de, tercer afte.-

Iguales porcent~J."s e~e aplicarán para el pago

por adicional por tit ulo y de 108 suplementos:

, -"/

Dedicaci6n excluoi Va y Zona.

2) Cuando la. Naci6n otorgs.re -beca~ para. reoidentea

ouyo monto sea. inferior al previsto en el apart,.!

do 1), el Si atema Provlnci al dft Sa.l ud tendrli a

1/'. .
.
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//~ . 5U cfóXgo el pago (l~ dicba diferencit4-

Art;lp ulo 62> s:::. S~"1. re ,_,1~l:;.en t a~ i 61.1.-

Áriículo 6;,(1 =. 'Dentro d~ lea sem:'mta (60) a.las de: aprobada la presente

Reglnl!lsntaci6n.. ó.ebcrt~ el Consejo proVinc:.w de Salud cO!l3tituir el Co-.

/12
~/ .J ~r~j

mit6 Perman,;;J1.te de. Carrera; designando los integrantes del Sistema. con-

templados en lncj.906 D.), b). c) y d) t coreo asimisrfio los mencionados en

el inciso g) :;:tpropneBta de FE'PUT y del Gremio mayoritario no prúfessic-

na1 entana.iórulo86.' por tal el que po¡Jea mayor cantidad d.e: afiliaciones

dentro del Si8'~elüa PrnvinciaJ. de Salud, y los que resultaran elegidos

¡1
/

conforme a lo reglamentado en los inciso s e) y f) se harán de la 8icui~rl
.//

1

1

~~::,~.~~l~~;::::enta"ltes del p~:'BOnal profesional y no protaaional sa' elegirán

I
por ..i.samblea en cada. establecimiento, los ~ue surjan ü/~ esa primera ele!~

i
ci6:n se consti tuirtn (>11asamblea general para la elección definj.tiva de

!

I

I

[
I

I
I

entre ellos de U-"1 titular y de un sti.plo!'lte. A t al efecto se dej a So cri-

terio del Consejo Provinci.91 de. Salu.d ~.ete):'jlinar qlte se entiende por es-..
t ablecimiento... Los inteera!ltes de los incisos a), f} Y g) dw:'arán dos
(2) alias en SUs funcicnes y podrén se~r reelegidos por un solo período

más, quienes 11odrá.'1 estar incluíc10s en el r~gimen. de extensión horaria

si es que fuera nece88~ioo

El reclamento interno o regimen de: trabajo m~rá elabora(lo por el Oo.mit~

Fern'anente da Carrera y aprobado por la :Direccién de- Recursos Hwna.'1oS

dentro d6 los treinta (30) días de CO:lstituído aquél.-

~.rtículo 650'~- Sin reglamentación.-

Articulo 660.- Sin reclame:ltaci6n..-

Articulo 67°.=. El Consejo Provincial de S;?~tld deberá dentro de los cjen-

to ochenta (120) día::; de aprobada la pre::"-.:ntE' relrl~ntaci6n. dicta!:' las

Resoluciones corref3po:1dietltes a fin de ó.:"i..~cUJIlpli.rriento a lo normado en

el artf.culo f)7° de la Ley.-

.

Artículo 68" ...::. Sin rccleJIJent ación.-

Artículo /Se;o- Sin re,~1D.IDente.ci6n.--- . --
Artículo 70°.- Sin regla.Tílcnte.ción.-

-..----..
S~.n rce:lame7itacióno-


