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El Senado y Cámarfi de Diputados de la Provincia de Tucumán, san

cicnan con fuerza de

L E Y t

Articulo 1Q.- Modificase la iey NQ 5.909 (Carrera Sanitaria Provin-

cial) en la forma y artículos que se detallan a continuación:

A) Reemplazar el artículo 90, por el sigut.entet

"Art. 90.- AgrF! gase ccxio excepción, los regímenes ñe 22,30 y 24 horas

semanales para el perrc,na1 comprenclido en el nivel a) sin per. juicio

de los cuales deberán cumplir las guardias activas y/o pasivas que

sean establecidas por el Director del Area Operativa."

B) Agregar al. Inciso ti) de-l artículo 14, 01 siguiente párrafo:

"En cada caso el Conse'o Provincial de Salud podrir nuterizar su ingre

so si., en virtud de lis naturaleza de los hechos o el tiempo transcu-

rrido, juzgara que ello no rhsta al requisito de idoneidad exigido -

por la naturaleza del cargo."

C) Reemplazar el artículo 16, por el ^iquiente:

"Art. 16.- El ingreso rol régimen escalafonario semi siempre par el -

grado 1 del Escalafón !lorizontal y la anti.giiedacl que el agente acre

dite por servicios prestarlos en In Ad ni raein Fública Nacional.,

Provincial o Municipal, les será reconocido a todos los fines de la

presente ley.

A los fines del rFgimc:,n do promoción hor.-izontnl, para los agentes

que tengan antiaiieclnd reconocida, conforme al párrafo anterior, se

procederá a realizar la pr.•omrción según lo estipula la Frente ley

en sus artículos 19 y 20, de acuerdo a la siguiente encala:

De 1 a 5 años de ar tigiiedad, la p' omoci .cn será Cada 5 años.

Más de 5 a 10 artos de amtigUedad, la promoción será ceda 4 aftos•
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Mis de 10 a 15 años de antigüedad, la promoción será cada 3 años.

Más de 15 a 20 años de antigüedad, la promoción será cada 2 arios.

De más de 20 años le antigüedad, la rr omocibn será anualmente.

D) Reemplazar el último párrafo del articulo 24, por el siguientes

"La Asignación Básica para loas regímenes de excepción será proporcio

nal al número de hora,; trabajadas en relación al tiempo normal de -

nivel a)."

E) Modificar el articulo :?S, en los apartados e incisos, en la forma qué

se indica a continuaciiin:

1- Agregar el final de ]. prirv r párrafo del articulo , la expresións

"y Asignación Básica de los regímenes de Excepción."

2- Suprimir en el apari :ado 1 , la expresión : "Para el nivel e) equiva

lencias entre las funciones y los niveles de complejidad institu-

cional se establecer en el Anexo II."

3- En el apartado 2, lego de la expresión "Asignación de nivel", a-

gregar "y asignación básica de Ion regímenes de excepción."

4- Al final del apartaco 3, agregar : "y asignación bSsica de los re-

gímenes de excepción."

5- Reemplazar el apartado 5, por el siguiente:

115) Por diferencia horarias los porcentajes a percibir para el ho
rano de 40 horas semanales (Tiempo pleno), calculado sobre el
tiempo norm-7, rara el personal del nivel a), serán los si-
guientes:

Nivel a) Tiempo normal 33,33%
Régimen de excepción de 24 horas semanales ....... 53,33%
Régimen de excepción de 22,30 horas .............. 58,33%

para len restantes niveles de Agrupamiento A ..... 40,00%

F) Modificar el articulo 25, on los apartados e incisos y en la forma -

que se detalla a continuación:

1- Reemplazar el apartaio 1, por el siguientes

"1) Zona : este suplemento se hará efectivo cuando el agente deba
residir en el lugar y se produzca desarraigo, para lo cual se
dividirá a la rri vlncia en cuatro ( 4) zonas, en base a los pa
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rámetros que se fijen por vía reglamentaria.
Los porcentajes se aplicarán sobre el básico de nivel y asigna
ción básica de los regímenes de excepción, a la que pertenez,
ca el agente.

Zona 1: no percibirá suplemento.
Zona 2: percibirá un suplemento del 40%
Zona 3: Percibirá un suplemento del 80%
Zona 4: percibirá un suplemento del 120%

2- Reemplazar el inciso a) del apartado 3, por el siguiente:

"a) Los agentes que cumplan tareas en servicios de guardia activa,
percibirán , al margen Jel régimen horario ordinario , un suple-
mento sobre la asignacion básica , del régimen de excepción de
24 horas semanales , de acuerdo a los siguientes porcentajes:

a) guardia de 24 horas; en día hábil , el 20%
b) guardia de 24 horas ; días sábados , domingos y feriados, el

25%.
c) guardia de 12 horas ; en día hábil , el 10%.
d) guardia de 12 horas ; días sábados , domingos y feriados, el

12,:5%.

En todos los casos se ^:benarán por guardia realizada.

3.: En el apartado 4, en el pr :Cmer párrafo , luego de la expresión "Asir

nación de Nivel ", agregar "y Asignación Básica de los regímenes de

excepción."

4- En el apartado 5, al final ,, agregar "y asignación básica de los re

gímenes de excepción."

5- En el apartado 6, luego de la expresion "Asignación básica de ni-

vel". agregar "y asignaci& i básica de los regímenes de excepción."

G) Reemplazar el articulo 69, poi, el siguiente:

"Art. 69 .- Por esta única vez, el Consejo Provincial de Salud, deberá

otorgar a aquellos agentes que revisten interinos, la titularidad en

el cargo de nivel y el inter^ .nato en la función igual o equivalente

a la que fue designado o cumpla, siempre que la fecha de designación

fuera como mínima hasta seis (6) meses anteriores a la publicacion -

de la presente ley.

H) Reemplazar el articulo 72, por el siguiente:

"Art. 72.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, según lo
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;establecido,por el primer párrafo del articulo 52 de la Ley NO ---

5.652."

Art. 29 .- Reemplazar en el Anexo 1 , el valor del índice "3,328" por

"4, 015 ", para el nivel al.

Art. 3Q .- Suprímase el Anexo II.

Art. 40.- Comuni ,quese.-

Dada en la sala de sesiones de la honorable Legislatura de la -

provincia de Tucumán, a los veinticinco días del mes de Octut»re dél año mil -

novecientos ochenta y echo,,-

C.P.N. EfI+.,,, ,

H. Corle,
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REGISTRADA EAt70 EL 110 5.965.-

SAN MIGUEL DE TU(!UMAN,15 de noviembre de 1988.-

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, eomu-

niqueiie , •publiqúéee en el Boletín Oficial y arch(vo.g © en el no

gistxl) Oficial do Leyes y Decretos.-
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