
DECRETO No 1 8 16 112.- 

NEUQuENf 1 5  OCT 2012 '- 

VISTO: 

El Expediente No 4420-094213/12, del registro de la Mesa de Entradas y 
Salidas de la Subsecretaria de Salud dependiente del Ministerio de Salud, y la Ley 
2783; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dichos actuados la Subsecretaria de Salud como 
Autoridad de aplicacion de la Ley Provincial 2783, propone el dictado del Decreto 
Reglamentario de la mencionada Ley; 

Que en funcion de la necesidad de ordenar y organizar 10s 
aspectos mas significativos relacionados con la liquidaci6n de las remuneraciones de 
10s agentes del SSPP corresponde reglamentar el apartado 'E" del Articulo 10 de la 
Ley 2265 atento al texto incorporado por la Ley 2783 que refieren a ciertos 
adicionales que, para su implementaci6n, requieren el dictado de la presente norma; 

Que por Decreto No 168111 se reglament6 parcialmente la Ley 
2783, por lo que a la fecha resulta necesario crear un texto ordenado de la misma, 
incorporando la reglamentaci6n restante y modificando aquellos puntos del Decreto 
que en la prictica requieren de algunas aclaraciones; 

Que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado conforme lo 
dispone el Articulo 214 Inciso 30 de la Constituci6n Provincial y expresamente lo 
prev6 el articulo 90 de la Ley 2783; 

Que se ha cumplido con la intervenci6n legalmente impuesta por 
el Articulo 89' de la Ley 1284, de la Asesoria General de Gobierno y de la Fiscalia de 
Estado; 

Por ello; 

D E C R E T A :  

Articulo lo: APRUEBASE la Reglamentacidn del apartado 'EN del articulo 10 de la 
Ley 2265 atento al texto incorporado por la Ley 2783 que, como Anexo 

I, forma parte del presente Decreto. 

Articulo 2O: DEJASE SIN EFECTO el Decreto No 168111. 

Articulo 3O: El presente Decreto sera refrendado por 10s Sefiores Ministro de Salud 
y Ministro de Economia y Obras P6blicas. 

Articulo 4': Comuniquese, publiquese, d4se intervenci6n al Boletin Oficial y 
cumplido archivesea- 

Fdo) SAPAG 
BUTIGUE 
GUTIERREZ 



DECRETO'No 6 112.- ANEXO I 

REGLAMENTACION DE LA LEY 2783 

E-1. DE 1 OS AGRUPAMIENTOS Y DE LA UNIDAD SALARIAL BASIC4 
E-1.1. De 10s agrupamientos 
fijase para el Escalafidn Salud 10s siguientes agrupamientos de personal segh la 
funcidn que desempefle dentro del SSPP, su formacidn y capacitacidn especfica, y 10s 
diferentes regimenes laborales correspondientes a 10s mismos, 
El r&imen de trabajo en el Eswlafdn Salud es de cuarenta (40) horas semanales, 
disribuidas en jornadas de ocho (8) horas en turnos -0s (matutinos y 
vespeflinos) de lunes a viernes. 
En cada uno de 10s agrupamientos hay distintas modalidades de disribucidn con 
cantidad de horas que estan determinadas por /as caracterkticas del puesto de 
trabajo y necesidades de 10s senkios, pudiendo ademas extstir regimenes especiales 
de: ochenta (80) horas; treinta y seis (36) horas; treinta (30) horas, y veinticuatro 
(24) horas semanales, 

EstablCcese que el regimen de trabajo para cada agrupamiento incluye las 
tareas programadas habituales y permanentes semanales, 
independientemente de las prestaciones de 10s servicios extraordinarios 
(guardias, horas extras, recargos extraordinarios). Las horas diarias deben 
ser continuas o discontinuas de acuerdo a la diagramacibn de actividades y 
a las necesidades de cada sector. 
Para cada funcion determinada en el Clasificador Ocupacional 10s 
agrupamientos y subagrupamientos que corresponden se definen de 
acuerdo al Anexo I a  del presente Decreto. 
Establkcese que se mantendran 10s encasillamientos efectuados con 
anterioridad a la vigencia de la Ley 2783, debiendo respetar 10s requisitos 
establecidos en la Ley mencionada cuando se realice un reencasillamiento 
del personal actual de la Subsecretaria de Salud o se produzca un nuevo 
ingreso. 

E-1.1.1. Agrupamiento Profesional: personal cuya funciidn o actividad laboral 
especfica requiere acreditar t2ulo universitario de grad0 o superior. Para este 
agrupamiento existiran 10s siguientes reg;menes: 
a) M40: Mddcos y odontdlogos con cuarenta (40) horas semanales de 

labor con dedicacidn exclusiva. 
b) S40: Profesionales de la salud con cuarenta (40) horas semanales de labor con 

dedcacidn exclusiva. 
c) P40: Otros profesionales no encuadrados en 10s incisos a) y b) de este 

agrupamiento con cuarenta (40) horas semanales de labor con dedicaciidn 
exclusiva. 

d) M30: Mddicos y odontdlogos con treinta (30) horas semanales de labor. 
e) S30: Profesionales de la salud con treinta (30) horas semanales. 
5) P30: Otros profesionales no encuadrados en 10s incisos a) y b) de este 

(30) horas semanales de labor. 
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g) S40: Cuarenta (40) horas semanales en turnos rotativos o fijos exclusivamente 
para licenciados en Enfermeria sin dedicacidn exclusiva 

h) S36: Treinta y seis (36) horas semanales en turnos rotativos de seis (6) horas 
para areas cracas: terapias y quirdfano del Nivel III y areas craicas del Nivel V1 
que autorice la Subsecretarh de Salud, exclusivamente para licenciados en 
Enfermena con o sin dedicacidn mclusiva. 

i)  PRE: Sistema de Residencias en Ciencias de la Salud. 

'E.l.l.1- Sin reglamentar" 

E-1.1.2. Agrupamiento Tdcnico: personal cuya funcidn o actividad laboral especfica 
requiere acredtar tt/uIo tdcnico de pregrado universitario o el tttulo tdcnico otorgado 
por institutos de formacidn terciaria reconocidos por autoridad competente, Para este 
agrupamiento existiran 10s siguientes regimenes: 
a) Cuarenta (40) horas semanales. 
b) Cuarenta (40) horas semanales en turnos rotativos. 
c) Trejnta y seis (36) horas semanales para iireas craicas: terapias y quirdfano del 
Nivel VIII y areas cn'ficas del Nivel VI que autorice la Subsecretaria de Salud. 
d) Veinticuatro (24) horas semanales para el personal amparado en las leyes de 
proteccidn por el riesgo de insalubridad radoldgica. 

'E-1.1.2. Sin reglamentar" 

2-1.1.3. Agrupamiento Auxiliar Tdcnico/Administrativo: personal cuya funcidn o 
actividad laboral requiere acredtar tkulo secundario de cinco (5) afios o equivalente, 
emitido por la autoridad educativa correspondiente, y capacitacidn especfica 
cen'ificada por autoridad educativa o reguladora competente, Para este agrupamiento 
existiran 10s siguientes reg;menes: 
a) Cuarenta (40) horas semanales. 
b) Cuarenta (40) horas semanales en turnos rotativos. 
C) Treinta y seis (36) horas semanales para hreas criticas: terapias y quirdfano del 

Nivel VIII y areas cn'ticas del Nivel VI que autorice la Subsecretarh de Salud. 
d) Veinticuatro (24) horas semanales para el personal amparado en las leyes de 

proteccidn por el riesgo de insalubridad radoldgica, 

"E-1.1.3. Sin reglamentar" 

E-1.1.4, Agrupamiento Operativo: personal cuya funcidn o actividad laboral de apoyo 
requiere acreditar formacidn primaria completa (ciclo basic0 nivel medio). Para este 
agrupamiento mistiran 10s siguientes reglinenes: 
a) Cuarenta (40) horas semanales. 
b) Cuarenta (40) horas semanales en turnos rotativos. 

'E-1.1.4. Sin reglamentar" 

E-1.2. De /a Unidad Sa/aria/ Basica (USB) 
Ajase en la Tabla No 1 del Anexo ~n ico de la presente Ley, la Unidad Salarial Bdsica 
(USB) correspondiente a cada agrupamiento y subagrupamiento cuando corresponda. 
La Unidad Salarial Basica es el valor que a1 multiplicarse por la carga horaria 
expresada en horas semanas define el salario basico mensual inicial de cada 
agrupamiento y subagrupamiento, 
A1 agrupamiento ar cada r&men particular especial se adicionara una ponderacidn 
d+eo del salario basjco, segLn corresponda: 
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P36 - T36 - A36: para el personal que cumple treinta y seis (36) horas semanales 
tendran una ponderacidn de la Unidad Salarial Ba'sica de su agrupamiento 
multipic~ndola por el coeficiente 1,11. 
R 4  - A24: para el personal que cumple veinticuatro (24) horas semanales tendran 
una ponderacidn de la Unidad Salarial BBBsica de su agrupamiento multlpli~~ndola por 
el coeficiente 1,6672, 

Realamentacion E-1.2.: 

Fijase como indices para el chlculo de la Unidad Salarial Basica, 10s 
siguientes: 

Agrupamiento Profesional Subagrupamiento M 2.34 
Agrupamiento Profesional Subagrupamiento S 2.07 
Agrupamiento Profesional Subagrupamiento P 1.80 
Agrupamiento TBcnico 1.50 
Agrupamiento Auxiliar TBcnicolAdministrativo 1.30 
Agrupamiento Operativo 1.00 

E-2. DE L OS ADICIONAL ES 
Se establecen para el Escalafdn Salud 10s siguientes adicionales: antmedad, titulo, 
dedicacidn exclusiva, compensacidn por turnos rotatlvos, nocturne y semana no 
calendar@ actividad tkcnico assistencial/sanitaria, disponibilidad permanente para 
agentes sanitarios, riesgo por insalubridad radoldgica, seguridad radionucleaar, 
responsabilidad del cargo, ruralidaad, criticidad, instructonb de residentes, instructorh 
de docencia en la escuela de enfermena y asesorh tkcnica del Sistema de Salud. 
Dichos adicionales se Iiquidaran de la siguiente manera: 

E-2.1. Antigiiedd 
Se abonara por cada afio cumplido en el SSPP, una suma equivalente a1 dos por 
ciento (2%) del salarto basic0 de un agente perteneciente a1 agrupamiento Operativo 
miis el equivalente a1 siete con veinte centPsimos por mil (7,20%0) de su propio 
bzisico, A eso se adicionara una suma equivalente a1 tres con sesenta cente'simos por 
mil (3,60%0) del salario basic0 de un agente perteneciente a1 agrupamiento 
Operativo multlplicada por 10s afios de servicios no simultineos reconocidos con 
aportes previsionales en organismos nacionales, municipaes o provinciales, didisintos 
a1 SSPP, cumplidos en forma ininterrumpida o alternada hasta el momento del 
ingreso a1 Sistema, No se computarSn afios de antiguedad durante perlbdos de 
licencia sin goce de haberes ni 10s que devengan de un beneficio de pasiwdad 

"E-2.1. Sin reglamentar" 

E-2.2. Ti"tu10 
Es el emitido por autoridad competente, tanto pbblica como privada, reconocida 
oficialmente, y cuando el mismo corresponda a la formacidn requerida para el puesto 
de trabajo. Los th.~los obtenidos en pakes extranjeros y que hubiesen sido 
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revalidados oficialmente recibirin igual tratamiento, No podra bonificarse mas de un 
t2ulo. El adicional por tula se percibira' segbn el siguiente detalle: 

Realamentacion E.2.2: 
Mediante el Anexo I a  del presente Decreto, se definen 10s requisites 
minimos de titulo para cada puesto base y el rango de porcentaje de 
reconocimiento del mismo. 

E- 2.2.1. l7tulo de posgrado: corresponde un adicional equivalente a1 treinta y cinco 
por ciento (35%) del salario bisico de un profesional de acuerdo a1 subagrupamiento 
que corresponda, 

Realamentacion E.2.2.1.: 
A 10s efectos de reconocer el adicional por titulo de posgrado, se entender5 
por el mismo el reconocido por la autoridad competente de la 
Subsecretaria de Salud para el otorgamiento de la matricula de la 
especialidad. 

1-2.2.2. ntulo universitario o de estudo superior que demande cinco (5) o mas afios 
de estudio: corresponde un aadional equivalente a1 veinticinco por ciento (25%) del 
salario basico de un profesional de acuerdo a1 subagrupamjento que corresponda, 

"E-2.2.2. Sin reglamentar" 

E-2.2.3. 77tulo universitario o de estudio superior que demande mas de tres (3) y 
menos de cinco (5) aios de estudio de nivel terciarjo: mase un adiconal equivalente 
a1 quince por ciento (15%) del salario b&co del agente, y rggimen horario a1 que 
pertenezca el agente. Se reconocera' el porcentaje del veinticinca por ciento (25%) de 
la misma asignacidn cuando con esta cantidad de aios se obtengan tiZu1os iguales o 
similares a 10s establecidos en el inciso E-2.2.2, para habiitar el ejercicio profesional 
segbn las leyes provinciales vvigentes. 

"E-2.2.3. Sin reglamentar" 

E-2.2.4. T"lt1o universitario o de estudio superior que demande de uno (1) a tres (3) 
afios de estudio de nivel tercjario: corresponde un adicional del trece por ciento 
(13%) del salario brisico del agente. 

"E-2.2.4 Sin reglamentar" 

E-2.2.5. mtulo secundario completo que demande seis (6) afios de estudios 
corresponde un adicional del doce con cincuenta cent6simos por ciento (12,50%) del 
salario basico del agente. 

"E-2.2.5. Sin reglamentar" 

E-2.2.6. Ftulo secundario completo: correspondiente a planes de estudios no 
inferiores a cinco (5) aios, y 10s otorgados por organismos pbblcos o privados 
reconocidos oficialmente, que impartan educacidn para adultos, que habiliten a quien 
lo posea para acceder a estudios universitarios o de nivel superioc corresponde un 
adicional del once con cincuenta cente'simos por ciento (11,50%) del salario bbssico. 

"E-2.2.6. Sin reglamentar" 
-. --- ---% 
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E-2.2.7, Cico basic0 de nivel medio y btulos de estudios de mano de obra 
especialkada, que demande tres aiios (3) aiios de estudios, corresponde un adicional 
del siete por ciento (7%) del salario ba'sico. 

'E-2.2.7. Sin reglamentarn 

E-2.2.8. Certificados de estudtos posprimarios extendidos por organismos priblicos, 
privados supetvisados oficialmente o intemacionales reconocidos por las leyes y 
reglamentaciones vigentes para el ejercicio de la tarea especfica con duraciidn no 
inferior a tres (3) meses y/o doscientas (200) horas: corresponde un adicional del 
cinco por ciento (5%) del salario bijSco, 

"E-2.2.8. Sin reglamentar" 

E-2.3. Dedication exclusiva 
Es una modalidad especial de trabajo en el SSPP que implica la limitaciidn absoluta del 
ejercicio profesional hera de su dmbito propio, determinand en consecuencia el 
bloqueo de la matr/cula y/o b'tulo habilitante. 
Ademas de la exclusiividad del Bmbito laboral, esta modalidad implica la sujecidn del 
personal a las siguientes condiciones: 
E-2.3.1. Disponibilidad institutional: 10s diagramas horarios serin mados segcn las 
necesidades del servicio, incluidas las actividades asistenciales vespertnas y el 
cumplimiento de las tareas planificadas dentro del area programs, tales como visitas 
en terreno, atencidn domiciliaria, u otras. 
2-2.3.2. Disponibilidad para el SSPP: se debe responder ante requerimientos 
excepcionales de asistencia en a l ' n  establecimiento diferente a1 del puesto de 
trabajo cuando existe una necesidad de servicio justificada, 
E-2.3.3. Disponibilidad para actividades no asistenciales de impo/tancia sanitaria: se 
debe partc@ar en todas las actividades de planifiicacidn/ organizaciidn, capacitaciidn, 
investigacidn, y de comite's asesores existentes para mantener y elevar la calidad de 
10s servicios segh el requerimiento del Sistema. 
E-2.3.4. Disponibilidad para cubrir guardias: se debe responder, dentro de 10s /;mites 
exigibless, de acuerdo a la reglamentacidn, a 1's necesidades de cobertura de la tarea 
extraordinaria en las guardias activas y pasivas que correspondan segrin el 
requerimiento del Sistema. Dicha disponibilidad irnplica su inclusiidn en el plantel 
habitual de profesionales que realkan guardias y en la lisa de reemplazos de la 
institucidn a la que pettenecen o en otm establecimiento que sea necesario y se 
encuentre dentro de la localidad donde cumple funciones habituales, Esta condiciidn 
de disponibilidad es optativa para aquellos profesionales que hayan cumplido 
veinticinco (25) alos de dedcacidn exclusiva o cincuenta (50) a h s  de edad con 
veinte (20) alos de dedicacidn excl~siva~ y aquellos profesionales que ocupen cargos 
de conduccidn (director Nivel VIII; jefe de Zona; director asociado Nivel VIII; director 
provincial y director general de Nivel Central y director de Hospital Nivel VI; jefe 
Depattamento Nivel VIII y director Nivel IVJ, except0 en situaciones de cobertura de 
guardias en una emergencia justificada. 
El cumplimiento efectivo de las condiciones mencionadas anteriormente es obligatorio 
y la negativa injustificada hacia cualquiera de ellas dari lugar a las detracciones que 
seran reglamentadas en la presente Ley. 
Tambien son causas de detracciones, las siguientes: licencias por capacitaciidn 
prolongada no pmmovida par el Sistema; licencias para ejercer cargos poli~icos, 
gremiales, funciones y/o comisiones de senkt0 fuera del SSPP; adecuaciones de 



tareas prolongadas que imposibilitan cumplir efectivamente con las condiciones de 
disponibilidad. La reduccidn de la boniflcacidn persistiri mientras dure la causa que lo 
origind. 
No seran causales de detraccidn, /as siguientes: 
a) Licencias: anual reglamentara; por tratamiento de la salud; por enfermedad 
propia o del nricleo familia~ aprobadas par el area de medicina laboral; por 
capacitaciones prolongadas promovidas por el Sistema Pbblico de 9lud; por 
accidente de t r a m  y por enfermedades profesionales; por maternidad y por perlbdo 
de lactancia acom'e a las reglamentaciones vigentes. 
b) Docencia: la compatibilidad con la actividad docente esta restringida a la 
formacidn o capacitacidn de recurso humano para funciones propias del sector Salud. 
En estos casos se podra desarrollar dentro del horario correspondiente a1 re'gimen 
solamente cuando esa tarea docente ocurra dentro del ambit0 propio o en otras 
instituciones donde se cumpla por convenio con el SSPP y si no existe remuneracidn 
extra o adicional por la misma. Aun en esos casos no podra superar el veinte por 
ciento (20%) de la carga laboral semanal ni interferir con la tarea asistencial. Cuando 
por la tarea docente se reciba remuneracidn de cualquier tipo, sdlo podra ser 
realizada por fuera de 1,s cuarenta (40) horas semanales, siempre y cuando no 
supere doce (12) horas-cdtedra ni comprometa 10s criterios de disponibiidad Si esto 
bltimo ocurriese, y mediando la aprobacidn de la conduccidn, podra mantener la 
dedicacidn exclusiva per0 correspondera la reduccidn porcentual que fije la 
reglamentacioln. 
c) Investigacidn: debera' ser de inter&$ avalada por la Subsecretad de Salud, y no 
poor5 superar el veinte por ciento (20%) de la carga laboral semanal, ni interferir con 
la tarea asistencial, ni comprometer 10s criterios de disponibilidad. 
La modalidad de dedicacidn exclusiva es obligatoria para quienes pertenecen a1 
agrupamiento Profesional con regimen de cuarenta (40) horas. Esta modalidad es 
una condicidn requerida para desempefiar cargos de conduccidn correspondiente a1 
agrupamiento Pro&sional en todos 10s niveles. 
La modalidad dedicacidn exclusiva sera extensiva y obligatoria a1 personal del servicio 
de Enfermerh siempre que pertenezcan a 10s agrupamiento Profesional y Tknico 
durante el period0 en que asuman funciones de conduccidn. La permanencia en el 
regimen poseera caracter transitorio y cesari automaticamente con la baja en el 
puesto de conduccidn. 
fijase para esta modalidad especial de trabajo la boniflcacidn por tram0 consignada 
en la Tabla NO 2 del Anexo Unico de la presente Ley, tomandose para la aplimcidn 
del mismo la antiguedad en el rkgimen de Dedicacidn Exclusiva. 
Determinandose que las mismas serdn abonadas referenciandose a la USB del 
agrupamiento Profesional subagrupamiento P, acorde a1 detalle de la Tabla NO 2 del 
Anexo ljnico de la presente Ley. 

Se entiende por limite exigible establecido en el Articulo 10 Apartado E- 
2.3.4 de la Ley 2783 el cup0 de guardias que la Instituci6n podrh requerir 
en forma obligatoria a cada agente para asegurar la cobertura de 10s 
Setvicios. 
El limite para que no se produzcan detracciones por esta causa es un 
concepto dinamico cuyo niimero resulta de dividir en forma equitativa el 
cupo de guardias autorizadas de cada especialidad o disciplina, por la 
cantidad de profesionales en condiciones de realizarlas dentro de la 

._--- 
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Institucion o de la Localidad donde preste funciones el agente, sin pe juicio 
de lo estipulado en el Articulo 10 Apartado E-2.3.2. 
En el caso de la Ciudad de NeuquBn, el Jefe de la Zona Sanitaria 
Metropolitana en coordinacion con 10s directores de hospitales, distribuira 
proporcional y nominalmente a 10s profesionales de 10s Centros de Salud en 
10s establecimientos de la ciudad que tienen guardias activas y que con su 
plantel de profesionales no alcanzan a cubrirlas. 

Procedimiento para realizar detracciones: 
Se establece que 10s directores de cada hospital deberan informar 
mensualmente a mes vencido, a la Subsecretaria de Salud, el 
incumplimiento de las obligaciones que son causales de las detracciones 
que en cada caso correspondan. 

Aplicacion de detracciones: 
I. Por el incumplimiento de cualquiera de las disponibilidades establecidas 
en el Articulo 10 Apartado E-2.3, el adicional por Dedicacidn Exclusiva 
sufrira las siguientes detracciones mensuales, independientemente de 
otras sanciones que correspondan aplicar: 

El Cincuenta por ciento (50%) del adicional, ante el primer 
incumplimiento mensual, sea injustificado o ante una actitud negativa de 
cumplimiento. 

E l  Setenta y Cinco por ciento (75%) del adicional, ante la 
reincidencia, sea injustificado o ante una actitud negativa de 
cumplimiento. 

2. Los agentes que se encuentren con Licencia por capacitacion prolongada 
no promovida por el Sistema, licencia para ejercer cargos politicos, 
gremiales, funciones o comisiones de servicio fuera del SSPP, si su 
remuneraci6n fuera liquidada en el Sistema de Salud, sufrira una 
detraccibn mensual del setenta y cinco por ciento (75 %). Quedan 
exceptuadas de las citadas detracciones, las comisiones de servicios a 
entidades universitarias formadoras de recursos humanos relacionados con 
ciencias de la salud y al Ministerio de Salud de la Nacion, a propuesta del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Neuqukn. 

3. Los agentes que se encuentran con adecuaciones de tareas prolongadas 
que 10s imposibilite a cumplir efectivamente con las condiciones de 
disponibilidad, soportara las siguientes detracciones mensuales: 

El Veinticinco por ciento (25 %) del adicional, a partir de 10s noventa 
(90) dias corridos continuos o discontinuos, en forma acumulativa en el 
aiio calendario. 

El Cincuenta por ciento (50 %) del adicional, a partir de 10s ciento 
ochenta (180) dias corridos continuos o discontinuos, en forma 
acumulativa en el aiio calendario. 
El responsable del establecimiento o jefe de zona debera certificar, 
adjuntando la documentaci6n respaldatoria correspondiente, cada 
incumplimiento que pudiera dar lugar a la detraccion remitiendo dichas 
actuaciones a la Subsecretaria de Salud, organism0 encargado de emitir la 
norma legal pertinente. 
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E-2.4. Compensacidn por francos no calendarios y por turnos rotativos y 
nocturnos 
El personal que preste sen/icos en semana no calendario y sujetos a un rggimen de 
descansos semanales establecidos por diagrama, percibira' una compensacidn del 
siete por ciento (7%) de su salario basico. 
Cuando estP sujeto a turnos rotativos establecidos por diagrarna, percibira' una 
compensacidn del cinco por ciento (5%) de su salario bba'co. Si dichos turnos 
rotativos incluyen turno nocturno, la compensacidn sera de quince con cinco por 
ciento (155%)- Inmediatamente posterior a1 cumplimiento de una rotacidn en tumos 
nocturnos, tendran un descanso en 10s teiminos que establezca la reglamentacidn. 
La modalidad por diagrama esta asociada a 10s requerimientos particulates de cada 
servicio y a sus puestos de trabajo/ y define la combinacidn de estas tres condiciones 
que mejor se ajusta a esas necesidades. Los porcentajes correspondientes a cada 
condicidn se adicionan para su remuneracidn de acuerdo a1 agrupamiento a1 9ue 
pertenezcan. 
Percibira este adicional el personal perteneciente a1 agrupamiento Profesiona~ 
Tbcnico y Auxiliar-Tkcnico del serwcio de Enfermerh y el perteneciente a1 
agrupamiento Operativo cuyo servicio estP organizado bajo esta modalidad de 
trabajo. Queda exceptuado el personal de sewicio de Enfermerh que ocupe cargo de 
conduccidn. 
El personal que cumpla rotacidn en turno nocturno, tendra un desanso en 10s 
tkrminos que establezca la reglamentacidn. 

Estos adicionales permiten garantizar la prestacion de 10s servicios las 24 
horas diarias durante 10s 365 dias del aiio, a fin de lograr la correcta 
distribution del recurso humano. Seran de aplicacion para las funciones 
detalladas en el Anexo I b  del presente, cuando 10s agentes encuadrados 
en las mismas presten sewicios en 10s Hospitales y centros de salud que no 
esten organizados solo con turnos fijos. 
Esta compensacion se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida 
respetando 10s porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del 
SSPP establecidos en el Anexo I b  del presente Decreto. 
Se entiende como semana no calendario a aquella cuyo descanso semanal 
no coincide necesariamente con 10s dias sabado, domingo y 
feriadosjasuetos totales. 
Se considera turno rotativo por diagrama el que implica trabajar en 
jornadas laborales alternadas, cubriendo 10s servicios en un periodo 
minimo diario de atenci6n de dieciseis (16) horas. 
El descanso por noches laboradas correspondera a todo agente que trabaje 
cinco (5) noches corridas. El sexto ( 6 O )  dia sera el descanso seguido del 
franco semanal que corresponda. 
E l  personal encuadrado en 10s puestos XHH, YPH e YHH no percibira el 
adicional por turno nocturno y franco no calendario cuando el servicio 
tenga asignadas Guardias Adivas permanentes, 10s siete dias de la 
semana; para 10s que realizan guardias activas, 10s dias no laborables, 
sabado, domingo y feriados, no se bonificara el item franco no calendario. 

Facultase al Seiior Ministro de Salud, a dar de baja a las bonificaciones por 
prestacion de servicios en francos no calendarios, turnos rotativos, turnos 
nocturnos, a solicitud de la conduccion del hospital, pudiendo en caso de 
ser necesario, dar nuevamente el alta en cualquiera de 10s items, siempre 
que 10s mismos ha sido otorgados por norma legal del Poder Ejecutivo. _ _ _ - - -  --?5 
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E-2.5. Actividad tdcnico asistencial/tecnico sanitaria 
Por las funciones y tareas que en forma normal y habitual se desarrollan en el ambit0 
del SSPP todo el personal de Salud percibir- un adicional que consiste en el dos por 
ciento (2%) de su salario bas& 

"E-2.5. Sin reglamentar" 

E-2.6. Disponibilidad permanente de 10s agentes sanitarios 

Los agentes sanitarios urbanos que se mantengan en dsponibilidad permanente para 
las situaciones que ameriten, relacionadas con su funcidn, percibiran un adicional de 
setecientos cincuenta (750) puntos. 
Los agentes sanitarios rurales, con radicaciidn y disponibilidad permanente en el 
lugar, percibirn un adicional de mi/ quinientos (1.500) puntos. 
E3te adicional serd extensivo a1 personal de enfermerh que cumpla funciones en 
puestos sanitarios rurales, con radcaciidn y dsponibilidad permanente en el lugar y 
no perciban otro adicional por actividad extraordnaria, 

Realamentacion E-2.6.: 

Se entiende por disponibilidad permanente la obligation que tiene el 
agente de acudir a cumplir sus funciones en el momento que sean 
requeridos sus servicios fuera de su jornada ordinaria de trabajo, 
determinando la ruralidad o la urbanidad en conformidad con las areas 
programeticas aprobadas por la Subsecretaria de Salud. 
Este adicional sera percibido por aquellos agentes sanitarios y personal de 
enfermeria que cumplan las funciones en puestos sanitarios rurales, que 
est6n desempeiiando efectivamente su tarea con disponibilidad 
permanente, de acuerdo a la n6mina aprobada por Resoluci6n del SeCior 
Ministro de Salud. 
El director del hospital informar5 el listado de agentes con disponibilidad 
permanente urbana o rural correspondiente a dicho establecimiento. 
Para ello el agente deber5 completar un formulario de Declaracidn Jurada, 
cuyo modelo forma parte del Anexo I c  del presente Decreto, el que ser5 
debidamente avalado por la autoridad del establecimiento hospitalario del 
que depende el agente. 

E-2.Z Activdad Radioldgica 
Los profesionales Radidlogos que en forma permanente y exclusiva realcen actividad 
radiolbgica percibiran una compensaciidn equivalente a ochenta y dos (82) pun& 
Los tbcnicos y auxiliares de Radologlb que se encuentran expuestos en forma 
permanente o intermitente a radiaciones, amparados en las leyes de proteccidn por 
actividad radiolidgica, percibirin una compensacidn de trescientos ochenta y dos 
(382) puntos. 

"E-2.7. Sin reglamentar" 

2-2.8. Confiabilidad Operational 
El personal mgdico radioterapeuta del Hospital Complejidad V I I I  percibira una 
bonificacidn especial por confiabiilidad operational equivalente a catorce mil 
novecientos cincuenta (14.950) puntos. Desarrol/ara sus tareas en forma normal y 
habitual en el sector de Radioterapia, sen/icio de cara'cer esencial, con activdad 
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radioterape'utica especialmente regulada y fiscalkada a trave's de la Autoridad 
RegulatoHa Nuclear, creada por Ley nacional24.804. 

"E-2.8 Sin reglamentar " 

E-2.9. Ruralidad 
Se bonificara' a1 personal del agrupamiento ProfesionaJ subagrupamiento M40, que 
desarrollen su aactividad habitual y permanente en centros de Salud rurales de Nivel I1 
y Hospitales de Nivel I11 A, con un adicional de cuatro mil doscientos cincuenta 
(4.250) puntos, siempre que 10s mencionados establecimientos no tengan asignadas 
guardas activas permanentes ni perciban criticidad 

Realamentacion E-2.9: 

Se consideran Centros Asistenciales rurales, aquellos que se encuentran 
ubicados en localidades de baja densidad poblacional, y cuyo hospital de 
referencia se encuentra a 20 km. o mas, siendo el cnico prestador pliblico 
del lugar. 
Se entiende por actividad habitual y permanente a las funciones realizadas 
por 10s profesionales (M40) que residen en la localidad e integran la Planta 
Funcional del establecimiento de salud o del que dependa 
administrativamente en 10s casos de 10s Centros de Salud de Nivel I1 
Rurales. 
A 10s fines del reconocimiento de este adicional se entiende por guardias 
activas permanentes a aquellas programadas mensualmente para cada 
efector (diarias o durante 10s fines de semana), excluyendo aquellas 
asignadas en forma especial y que no tengan continuidad en el tiempo, por 
lo que percibir este adicional no excluye la posibilidad de cubrir alguna 
guardia activa de reemplazo en otro establecimiento por necesidad de 
servicio. 
Los Establecimientos para la asignacion de este adicional son: 

Hospital Tricao Malal 
Hospital E l  Cholar 
Hospital Las Ovejas 
Hospital Bajada del Agrio 
Hospital El Huecu 
Hospital Mariano Moreno 
Hospital Las Coloradas 
Hospital El Choc6n 
Centro de Salud Barrancas (dependencia administrativa de 
Hospital Buta Ranquil) 
Centro de Salud Caviahue (dependencia administrativa de Hospital 
Loncopue) 
Centro de Salud Villa Pehuenia (dependencia administrativa de 
Hospital Alumine) 
Centro de Salud Villa Traful (dependencia administrativa de Hospital 
Villa la Angostura) 
Centro de Salud Afielo (dependencia administrativa de Zona Sanitaria 
I): solo para Odont6logos. 

Para asignar o dar de baja el adicional por ruralidad, 10s Jefes de Zonas 
deberan elevar a la Subsecretaria de Salud, la n6mina de 10s agentes 
correspondie~,-a-tes fectos de elaborar el proyecto de ResoluciBn, el -- /- 9 



que debera contar con la intervencion de la Subsecretaria de Hacienda, 
previa a su emision. 
Los agentes que se encuentren en cornision de servicios o afectados a 
cumplir servicios en otro lugar de trabajo que no reuna 10s requisitos 
explicitados, dejarin de percibir la ruralidad. 
La Subsecretaria de Salud podra solicitar la modificacion del listado ante la 
creaci6n de nuevos establecimientos rurales con atencion medica 
permanente o cambio en la modalidad de atencion de 10s ya existentes. 

E-2.10. Instructoria de residentes 
Percibiran este adicional 10s profesionak de la Shlud que desde su puesto de trabajo 
como personal de planta realicen acompafiamiento docente en la formacidn de 
residentes en el Sistema de Salud Pfiblica. fijase una reixibucidn mensual mientras 
cumplan la funcidn, equivalente a dos mil doscientos (2,200) puntos, 

Realamentacion E-2.10: 

Este adicional se asignara al agente por Resolucion del Seiior Ministro de 
Salud, previa intewencion de la Subsecretaria de Hacienda. 
Se establece como cup0 maximo para asignar este Adicional la cantidad de 
cincuenta y cinco (55) instructorias. Este cup0 podri ser modificado en 
funcion de la apertura de nuevas Residencias y/o increment0 de la 
cantidad de residentes ingresantes, las que seran tramitadas por Decreto. 

E-2.11. Instructoria Docente de Escuefa de Enfermeria 
Percibirin este adicional 10s docentes de la escuela de enfermerh que desde su 
puesto de trabajo como personal de planta, realicen actividad docente en la 
formacidn de enfermeros. Fijase como retribucidn mensual el equivalente a 
cuatrocientos veinte (420) pun& 

"E-2.11. Sin reglamentar" 

E-2.12. Asesoria T'cnica del Sistema de Salud 
Percibira este adicional el personal que asiste/ asesora y acompafia a 10s mandos 
superhores a paitir de la Direcciidn Provhcial, en la planificacidn y seguimiento de /as 
actividades pautadas previamente. Fijase una retribucid mensual equivalente a tres 
mil trescientos cincuenta y seis (3.356) puntos. 

Podra acceder a este adicional el personal del SSPP que cumple funciones 
en forma habitual y permanente en el Nivel Central. El mismo no podra ser 
asignado a aquellos agentes que perciban responsabilidad de cargo, 
debiendo ser asignado por Resolucion Ministerial, previa intervencion de la 
Subsecretaria de Hacienda, siempre que cumplan con el perfil adecuado 
para las funciones que implica el mismo. Este adicional no reviste caracter 
permanente, establecihndose un cup0 maximo de dieciocho (18) 
adicionales. 

E-2.13. Responsabilidad de cargo 
La responsabilidad serd ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, 
capacidad, idoneidad y trayectoria para su designaciidn en el cargo, 

- - --- ---7 
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Esta bonificacidn sdla podra asignarse a quienes comprometan un tiempo dedcado a1 
sewicio no inferior a /as cuarenta (40) horas semanales y presten sewicios en 
algunos de 10s cargos detallados en la Tabla NO 3 del Anexo Unico de la presente Ley, 
referenciando sus valores a la USB Profesional subagrupamiento P. De ser necesaria 
la cobertura de jefaturas de areas asistenciales, se efecfuara' con profesionales que 
tengan una carga horaria inferior a cuarenta (40) horas semanales con carikter 
transitorio hasta tanto el puesto sea cubierto con un profesional con dedicacidn 
exclusiva, de acuerdo a lo que me la reglamentacidn de la presente Ley. 
La percepcidn de este adcional excluye a cualquier otro beneficio por tareas 
extraordinarias y/o disponibiilidad fuera del horario. Cuando reales necesidades de 
servicio de atencidn directa a pacientes lo requieran, el personal perteneciente a 
distintos agrupamientos podra percibir la bonificacidn por la actividad extraordinaria 
correspondiente y debidamente realkada. 

Realamentacion E-2.13: 

En caso de necesidad de cobertura de jefaturas de areas asistenciales en el 
que el recurso humano disponible no cumpla con algunas de las 
condiciones enunciadas en la Ley, podra designarse con caracter transitorio 
mediante un proceso de seleccidn a un profesional con menor carga 
horaria. Previamente el Director del Hospital fundamentara por la via 
jerarquica correspondiente la autorizacion a la Subsecretaria de Salud. 
Quien resulte seleccionado en orden de meritos, sera designado en su 
cargo hasta tanto el puesto sea cubierto por profesional que r e h a  la 
totalidad de las condiciones requeridas. 

Las guardias activas, pasivas y horas por servicios extraordinarios, por ser 
actividades extraordinarias creadas para la resolucion de urgencias que 
involucran el proceso de atencion de 10s pacientes, podran ser realizadas 
por agentes que perciben el adicional por responsabilidad del cargo, en la 
medida que exista una real necesidad del servicio y no esten relacionados 
con funciones de conduction sin0 con las propias de su puesto base. 

E-2.14. Criticidad 
Correspondera asignar este adicional a profesionales de la 21ud que par su 
formacidn o actividad Sean considerados recurso humano crtico para el SSPP. 
En~endase como recurso humano cr;tico a1 personal profesional especializado de 
dit"i1 captacidn laboral. Este adicional se abona a 10s profesionales de manera 
temporaria mientras subsista la criticidad y sdlo para asegurar la cobertura de 
sewicios esenciales y ser referente del Sistema Pdblico de Salud a nivel provincial o 
zonal. Percibir- esta bonificacidn equivalente a cuatro mil doscientos cincuenta 
(4.250) puntos el personal que no realice guardias activas, otorgandose con car8cer 
nominal y transitorio. 
Se debera por la reglamentacidn de la presente Ley circunscribir /as profesiones 
mgdicas alcanzadas como asimismo 10s cupos a otorgar. El Ministerio de salud de la 
Provincia, debera' realkar /as acciones que correspondan para revertir la criticidad de 
kste recurso humano, por ello la catalogacidn de profesionales considerados crkicos, 
debera' ser revisada periddicamente. 

Se considera recurso humano critic0 en salud al personal profesional de 
dificil captacion, tomando como indicadores para su definition, al menos 
uno de 10s siguientes criterios: --7 
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. Profesionales que brinden un servicio de referencia provincial, 
entendiendose como tall la prestacion asistencial realizada por 
profesionales medicos de alta especializacion que permita el abordaje y 
resoluci6n de problemas complejos de salud, que no puedan ser cubiertas 
por ning4n otro servicio de hospitales integrantes de la red de 
establecimientos del Sistema Provincial de Salud. . Profesionales que brinden un servicio de referencia zonal, entendiendose 
como tall a la prestacion asistencial realizada por profesionales medicos 
especialistas que no puedan ser cubiertas por ninguna de las 
especialidades basicas (tocoginecologia, pediatria, cirugia general, clinica 
medica) o medicina general, siendo 4nica en la red de establecimientos de 
salud que conforman la zona sanitaria analizada. . Disminucion abrupta y no programada del plantel profesional 
perteneciente a la planta funcional ocupada por renuncias, enfermedad u 
otra situation que limite considerablemente el servicio de salud necesario, 
y que ponga en riesgo a la poblacion cubierta. . Persistencia de puestos vacantes en especialidades medicas, tras haber 
agotado 10s procesos de reclutamiento mediante concursos internos y 
externos de amplia difusion, y que 10s mismos ademas, no hayan podido 
ser cubiertos mediante 10s profesionales que egresan del sistema provincial 
de residencias en salud. 
A 10s efectos de determinar las profesiones medicas alcanzadas se 
conformar5 una Comision integrada por un representante de la 
Subsecretaria de Salud, un representante de la Subsecretaria de Hacienda 
y un representante de la Oficina Provincial de Recursos Humanos. Ante un 
requerimiento del Director de Hospital o Jefe de Zona la Cornision 
efectuari el analisis de 10s criterios definidos precedentemente a fin de 
determinar la correspondencia o no de la solicitud. La Comision elevara un 
informe al Ministro de Salud a 10s efectos de emitir la norma legal 
correspondiente. La persistencia de 10s motivos que generaron el adicional 
estara sujeto a revision por parte de la conduccion local y la Subsecretaria 
de Salud. Al desaparecer 10s motivos de la Criticidad se dara de baja el 
adicional. 
Fijase en cincuenta y cinco (55) el cupo de bonificaciones a otorgar al 
recurso humano considerado critico. 

E-3. ACTIVIDA DES EXTRA ORDIN ARIAS 
Se establecen para el escalafdn de Salud las siguientes adividades extraordinarias: 

E-3.1. Guardias 
La Subsecretartb de Salud detinird y determinard el cupo de guardas actiVas y 
pasivas, como as; tambi4n 10s servicios con cobertura profesionaJ tecnica y auxiliac 
en funcidn de las plantas funcionales y la complejdad de las mismas, 
10s peribdos de guardia se contabiYLzan por dih completo y pueden ser f-rccionados 
en perlbdos no menores de doce (12) horas. 

Los puntos establecidos en las Tablas 4, 5 y 7 del Anexo ljnico de la Ley 
2783 corresponden a periodos de veinticuatro (24) horas. Si las guardias 
se fraccionan en periodos de doce (12) horas, correspondera el pago al 
cincuenta por ciento (50°/o) de 10s puntos consignados. 
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E-3.1.1. Guar is  activas 
Esti obl@ado a su cumplimiento el personal que por la hdole de su funcidn exija una 
presencia continuada y permanente en el ser/cio, Sedn determinados por la 
Subsecretarh de Salud 10s sectores que mantendran esa cobettura mando las normas 
a las que se ajustara su funcionamiento. 

Realamentaci6n E-3.1.1.: 
Establdcese un mdximo de diez (10) guardias activas mensuales por 
agente. Facultase al Seiior Ministro de Salud, a autorizar excepcionalmente 
la liquidacion y pago de guardias activas que superen el cup0 maxima 
estipulado en el presente en aquellos casos que se encuentre debidamente 
fundamentado por razones de servicio, siempre que no exceda el cup0 
mensual autorizado. 
Las situaciones pasibles de autorizar la excepcion son las siguientes: . Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o 
de fuerza mayor. . Licencias del personal previstas en el Estatuto para el Personal Civil de la 
Administracion Publica Provincial que provocan disminucion del plantel 
minimo necesario. . Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel minimo, diferente 
al lugar de prestacion del agente. . Bajas de personal que ocasionan disminucihn del plantel minimo 
necesario para cubrir el servicio. 
A 10s efectos de 10s incisos anteriores se entiende como plantel minimo, al 
ncmero de agentes necesarios para que el cup0 de guardias activas 
mensuales asignadas al servicio divididas por el n6mero de agentes en 
condiciones de realizarlas, resulte menos de diez dias de guardias. 

E.3.1.1.1. Guardia profesional activa 
Percibirin esta bonificacidn 10s integrantes del agrupamiento Profesional y 
subagrupamientos que efectben servicios de guardias adivas hospi&larias de 
acuerdo a1 rkgimen de guardias mado por la Subsecretarh de Salud, determinandose 
que las mismas serin abonadas referenciindose a1 agrupamiento profesionaJ 
subagrupamiento M, independientemente del subagrupamiento a1 que pettenezca el 
profesiona& acorde a1 detalle de la Tabla NO 4 del Anexo ~n i co  que forma patte de la 
presente Ley. 
Cuando se acredite la imposibilidad de cubrir con el personal titular de planta las 
necesidades de guardias activas obligatorias, se podra contratar excepcionalmente 10s 
servicios de profesionales no pettenecientes a1 SSPP abonando por sus prestaciones 
una remuneracidn similar a la estl;oulada para el personal titular. La diferenciacidn en 
10s valores de la guardia acWa del servicio de Anestesia del Hospital Nivel VIII con 
respecto a1 rest0 de 10s sen/icios, se mantendri hasta completar la planta funcional. 

"E-3.1.1.1. Sin reglamentar" 

E.3.1.1.2. Guardia tdcnica activa 
Percibiran esta bonificacidn 10s integrantes del agrupamiento Te'cnico/ que efecCben 
servicios de guardias activas hospitalarias segbn el rdgimen mado por la 
Subsecretaria de Salud, determinandose que las mismas seran abonadas acorde a1 
detalle de la Tabla NO 4 del Anexo ~n ico que forma patte de la presente. 
Cuando las guardias deban ser realizadas por agentes que revistan en otro 
agrupamiento por insuficiencia de recurso humano correspondiente a1 serviciio, se 
reconoceran como guardia adiva tknica. 
"E-3.1.1.2. Sin reglamentar" 

r activa 
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Percibir-n esta bonificaciidn 10s integrantes del agrupamiento Auxilia~ que efectrjen 
sewicios de guardias activas hospiBlarias segbn el reigimen mado por la 
Subsecretart2 de Salud, determindndose que las mismas seran abonadas acorde a1 
detalle de Tabla No 4 del Anexo ljnico que forma parte de la presente, 
Cuando las guardas deban ser realizadas por agentes que revistan en otro 
agrupamiento por insuficienci de recurso human0 correspondiente a1 servicjo, se 
reconocerdn como guardia activa auxiliar, 

"E-3.1.1.3. Sin reglamentarn 

E.3.1.1.4. Guardis actiVas licencia 
A todo el personal de planta afectado a guardas activas le correspondera una suma 
proporcional a1 promedio de guardas realizadas en 10s doce (12) meses previos, a 
abonar en 10s perlbdos de licencias de acuerdo a la reglamentacidn. 

Reconocese el pago del adicional "Guardia Activa Licencia", para aquellos 
agentes que habiendo realizado en forma regular guardias activas, se 
encontrasen en uso de alguna de las siguientes licencias: 
a) licencia anual ordinaria por vacaciones 
b) licencia por matrimonio 
c) licencia por largo tratamiento, en un todo de acuerdo a lo 

que establece el Articulo 620 del EPCAPP 
d) licencia por maternidad o adopci6n 
e) licencia extraordinaria por capacitaci6n1 cuando esta sea mayor de 

treinta (30) dias corridos y de inter& de la Subsecretaria de Salud 
(Articulo 84O del EPCAPP) 

f) licencia por accidente laboral o enfermedad profesional 
g) licencia por radiologia o radioterapia (treinta y cinco (35) dias 

corridos equivalentes a veinticinco (25) dias hibiles) 
En todos 10s casos se liquidara un miximo de cuatro (4) guardias activas 
de dia h6bil por mes calendario segun el agrupamiento al que pertenece el 
agente, y se considerara para tal efecto el promedio mensual de guardias 
realizadas en 10s Qltimos doce (12) meses. 
El pago del beneficio contemplado en el inciso a) o g) se efectuarii 
solamente una vez al afio, cuando el agente haga uso de esas licencias 
aunque la misma se otorgue fraccionada. 
Para dicha liquidation se utilizarh la formula a x b + c  en donde "an es el 
promedio mensual de guardias realizadas por el agente (maximo cuatro 
guardias de dia hibil); 'b" son 10s dias de licencia que le corresponden por 
el afio y 'c" 10s dias habiles de un mes (denominador fijo 20). E l  valor 
obtenido se multiplica por el monto de la guardia activa h6bil segun el 
agrupamiento/subagrupamiento al que pertenece el agente, de acuerdo a 
la Tabla No 4 de la Ley 2783. 
El resto de 10s casos b), c), d), e) y f) se liquidara cuando ocurra la licencia 
(a mes vencido), utilizando la fhrmula seiialada anteriormente donde "b" 
es igual al n6mero de dias hibiles usufructuados de licencia. 
Los Directores de Hospitales y Jefes de Zonas seran 10s responsables de 
enviar, conjuntamente con la planilla de certificacion de guardias 
realizadas, el listado de 10s agentes, especificando las licencias 
contem~ladas ~recedentemente. 
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E-3.1.2. Guardis pasivas 
Percibira'n esta bonificacidn 10s integrantes de 10s agrupamientos y subagrupamientos 
Profesionales y agrupamientos Tdcnicos y Auxiliares Tdcnicos/Administratlvo, que 
efectben 10s servicios de guardia pasiva segcn el rkgimen fijado por la Subsecretaria 
de Salud, valorizando la disponibiilidad de las funciones de acuerdo a la clasificacidn 
por tipos de demanda, determina'ndose que las mismas sera'n abonadas acorde a1 
detalle de la Tabla No 5 del Anexo ~n ico que forma parte de la presente, 
La Subsecretark de Salud determinara las normas a las que se ajustari el 
funcionamiento de las guardias pasivas de acuerdo a las necesidades de sen/icio, 
fijando 10s cupos mensuales para cada establecimiento y funcidn. 
Cuando las guardias deban ser realizadas por agentes que revistan en otro 
agrupamiento por insuficiencia de recurso humano en el servicio, se reconocerdn 
como guardia pasiva correspondientes a1 servicio y a la categorkacidn asgnada por la 
Subsecretark de Salud. 

Realamentacion E-3.1.2.: 

La guardia pasiva es una modalidad de atencion que implica la 
permanencia en disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del db, 
pudiendo fraccionarse por periodos no menores de doce (12) horas, con la 
presencia en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requiera, 
para cumplir las acciones inherentes a esta guardia. Si el requerimiento de 
asistencia se realiza fuera del horario programado de trabajo habitual del 
agente de guardia pasiva 6 cuando, estando dentro del mencionado 
horario, el servicio carece de otra persona designada para dar la asistencia 
requerida, el agente de guardia pasiva debe hacerse cargo de esta 
contingencia. 
La presencia en el establecimiento en forma inmediata sera por sus propios 
medios. 
Se podran abonar todos 10s dias de guardia pasiva realizados por el agente 
dentro del cup0 maximo mensual asignado para la prestacion del servicio y 
establecido por la Subsecretaria de Salud. 
A un mismo agente no se le podran liquidar guardias activas y pasivas 
superpuestas en dia y hora. 
La categorizacion de alta, mediana y baja demanda sera determinada por 
la Subsecretaria de Salud para cada servicio en particular, teniendo en 
cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duracion media de 10s 
procedimientos realizados en cada ocasidn en la que se requiere la 
presencia del agente. 

E.3.1.2.1. Guardias pasivas licencia. 

A todo el personal de planta afectado a guardias pasivas le correspondera' una suma 
proporcional a1 promedio de guardias realizadas en 10s doce (12) meses previos, a 
abonar en 10s perlbdos de licencias de acuerdo a la reglamentacidn. 

Realamentacion E-3.1.2.1.: 

Reconocese el pago del adicional "Guardia Pasiva Licencia" para aquellos 
agentes que habiendo realizado en forma regular guardias pasivas, se 
encontrasen en uso de alguna de las siguientes licencias: 

a) licencia anual ordinaria por vacaciones devengadas a partir de la 
licencia aiio 2011. 

b)licencia par maternidad o adopcihn 
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c) Licencia por accidente laboral o enfermedad profesional 
d) Licencia por radiologia o radioterapia (treinta cinco (35) dias 

corridos equivalentes a veinticinco (25) dias habiles). 
En todos 10s casos se liquidare un maximo de diez (10) dias de guardia 
pasiva por mes calendario segiin el agrupamiento al que pertenece el 
agente, y se considerare para tal efecto el promedio mensual de guardias 
realizadas en 10s hltimos doce (12) meses. 
El pago del beneficio contemplado en 10s incisos a) o d) se efectuara 
solamente una vez al aiio, cuando el agente haga uso de su licencia anual 
reglamentaria aunque el beneficiario fraccione la misma. 
Para dicha liquidacion se utilizare la formula ax  b + c  en donde "a" es el 
promedio mensual de guardias realizadas por el agente (maximo diez (10) 
dias de guardias); 'b" son 10s dias de licencia que le corresponden por el 
aiio y 'c" 10s dias habiles del *mes (denominador fijo 20). El valor obtenido 
se multiplicara por el monto de la guardia pasiva segun el agrupamiento al 
que pertenece el agente. 
En 10s casos b) y c) se liquidara cuando ocurra la licencia (a mes vencido), 
utilizando la formula seiialada anteriormente donde "b" es igual al niimero 
de dias habiles usufructuados de licencia. 
Los Directores de hospitales y Jefes de Zonas ser6n 10s responsables de 
enviar, conjuntamente con la planilla de certificacion de guardias 
realizadas, el listado de 10s agentes especificando las licencias 
contempladas precedentemente. 

2-3.1.3. Guardias para derivaciidn de pacientes 

E3.1.3.1. Derivaciones akreas 
Los integrantes de 10s equipos de derivaciones que realicen traslado de pacientes por 
w'a akrea se mantendrdn en disponibilidad cubriendo una guardia pasiva a tat fin. 
Por cada derivacih efectivizada se liquidard mensualmente, de manera similar a la 
liquidaciidn de las guardias activas, una bonificacidn adicional segk el agrupamiento 
o subagrupamiento, acorde a1 detalle de la Tabla No 6 del Anexo h c o .  
Cuando las guardias pasivas y la derivacidn efectiva deban ser realizadas par agentes 
que revisan en otro agrupamiento por insuficiencia de recurso humano 
correspondiente a1 sendcio, se reconocerdn como guardia pasiva correspondiente a la 
categoriaccidn assignada por la Subsecretarb de Salud. 

"E-3.1.3.1. Sin reglamentar" 

E.3.1.3.2. Derivaciones terrestres 
Los integrantes de 10s equipos de derivaciones terrestres de 10s Hospitales San Marth 
de 10s Andes, Junh de 10s Andes, Chos Malal, Zapala y Rinch de 10s Sauces, se 
mantendrdn en disponibilidad cubriendo una guardia pasiva especfica para tat fin. 
Determinase que las mismas seran abonadas acorde a1 detalle de la Tabla NO 7 del 
Anexo h c o  que forma parte de la presente. 
Por cada derivaciidn efectivizada en ambulancia, con asistencia profesional o tecnica, 
desde un hospital a otro establecimiento p6blico o privado, se liquidara 
mensualmente una bonificacidn adicional por tramo conforme a la distancia 
establecida en la Tabla NO 8 del Anexo ~nico, 
El trayecto de retorno no genera una nueva remuneracidn, aun cuando se trasladen 
pacientes de regreso a1 hospital de orsigen. 
Cuando las guardias pasivas y la derivaciidn efectiva deban ser realizadas por agentes 
que revistan en otro agrupamiento por insuficienccia de recurso humano 
correspondiente a1 servicio, se reconoceran como guardia pasiva correspondiente a la 
categorizacjidn assignada por la Subsecretarb de Salud. 
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DECRETO No .. . 1 8 1 6 112.- ANEXO I 

Fijanse 10s tramos y 10s integrantes del equipo de derivacion terrestre 
conforme al Anexo I d  del presente Decreto. 

E-3.2. A dicional por recargo extraordinario 
Percibiri este adicional el personal que realice turnos rotativos, semana no calendario 
y turnos nocturnes, que excepcionalmente deba cubrir ausencias imprevistas en 10s 
servicios asistenciales, en turnos de seis (6) u ocho (8) horas segh corresponds. Su 
valor se @a de acuerdo a la siguiente escala: 
- Personal de Enfermeeh: Profesional subagrupamiento 540, 536, y agrupamientos 
Tdcnicos y Auxiliar T&nico/Administrativo, percibiran una bonificacih de quinientos 
setenta (570) puntos por recargo, 
- El personal perteneciente a1 agrupamiento Operativo percibira una bonificacidn de 
quinientos treinta (530) puntos por recargo. 
Fiiase como cup0 exigible por trabajador la realizacidn de cuatro (4) turnos de 
recargo extraordinario por mes calendario, debiendo existir un interval0 lbre a1 
menos de noventa y seis (96) horas entre un recargo y otro. El personal alcanzado 
por el presente adicional se encuentra excluido del pago de horas extraordinarias. 
Los turnos trabajados en dlbs feriados nacionales, provinciales, dhs no laborables, 
francos y asuetos de veinticuatro (24) horas, que no se compensen mediante la 
devolucidn de francos, se retribuiran con el pago de un recargo extraordinario, El 
personal de conduction de Enfermeeh sera beneficiario de este adicional cuando 
realice tareas asistenciales directas a1 paciente siempre que no perciba otro adicional 
extraordina flo. 
Los puestos que percibiran este adicional y el cupo maximo por agente quedaran 
definidos en la reglamentacidn de la presente Ley. 

Realamentacion E-3.2.: 

Establecese que 10s puestos base susceptibles de realizar 10s recargos 
extraordinarios, son 10s que cumplen al menos dos de las tres modalidades 
establecidas en el Punto E-2.4 de la Ley 2783, que figuran en el Anexo I b  
del presente Decreto. 
Determinase que el miximo de recargos a realizar por persona, por mes, 
son siete (7), siendo 10s mismos por turnos completos. 

E-3.3. Horas por servicios extraordinarios 

Son horas extraordinarias /as trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas 
que se realicen en dhs fmncos o feriados, siempre y cuando la efectivizacidn de esas 
horas no est6n afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro sistema de 
remuneracidn como las guardias o 10s recargos extraodinaris. 
Podd realizarlas el personal correspondiente a 10s agrupamientos Te'cnico, 
Auxilar/Te'cnico y Operativo. 
El valor de la hora resulta de dividir la Unidad Salarial Biisica del agrupamiento por 
cuatro (4). El valor resultante se aplicara conforme a1 siguiente detalle: 
Cuando se realicen entre las 22:OO hs y 06:OO hs de dth domingo, feriados, asuetos 
de veinticuatro (24) horas, se abonaran a1 doble de ese valor. 
Cuando se realcen en dhs sabados, no laborables y asuetos pimiale$ se abonaran 
a1 ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de la hora mencionada, 
En ningcn caso p& superar el tope mciximo mensual de sesenta (60) horas exiras 
por agente. 
"E-3.3. Sin reglamentar" 



1.4. RESIDENCIAS 
Las residencias de Ciencias de la Salud de la Provincia son un sistema de formacidn 
intensiva de posgrado. Son residencias basicas aquellas a las que se accede sin el 
requisito de una formacidn total o parcial en una especialidaad, y posbasicas /as que 
tienen ese requisito. Tienen un r&imen horario especial de ochenta (80) horas 
semanales que incluye guardias e implica las mismas oblhgaciones que la dedcaciidn 
exclusiva. La remuneracidn basica es la del agrupamiento Profesional, 
subagrupamiento M40, conforme a la Tabla No 1 del Anexo ~nico, A dicha 
remuneracidn se le sumaran 10s adiconales por titulo y actividad tknico asistencial. 
No corresponde el adicional por dedicacidn exclusiva, siendo la misma inherente a1 
r4gimen especial, El adicional por antigiiedad se computar- a partir del ingreso a las 
residenciaq realizadas en sector pfiblhco. Por cada afio cumplido se abonara' una 
suma equivalente a1 dos por ciento (2%) del salario bssico del agrupamiento 
Operativo por cuarenta (40) horas semanales mis el siete con veinte centdsimos por 
mil (7,20%0) de su propio biisico. Con excepciidn de las guardias de reemplazo, 
ninguna actividad que se realice durante la residencia en funcidn del cumplimiento 
del programa de la misma, generara derecho a la percepciidn de otras 
remuneraciones mas que las establecidas en este apartado. Tendran permitido cubrir 
guardias de reemplazo en establecimientos del SSPP en sen/icios relacionados a su 
especialidaad, cuando hayan cumplido dos (2) aios y cuatro (4) meses en el caso de 
las residencias bdsicas y cuatro (4) meses en el caso de las posbasicas, y siempre 
que el responsable docente del programa haya brindado su habilitacidn expresa para 
cada caso individual Los reemplazos seran voluntaries, no deberin interferir con las 
guardis oblgatorias del programa, tendran un cup0 maxim0 de cuatro (4) guardias 
activas o diez (10) &s de guardia pasiva por mes, y se liquidarin con el mismo valor 
de las guardias profesionales correspondientes. Aunque 10s programas tienen una 
duracidn predeterminada, el rdgimen contractual de las residencias tiene renovacidn 
anual sujeta a la aprobacidn de 10s objetivos del programa para cada afio. Aprobado 
el programa completo de la especialdad, deberh cumplir lo establecido en la Ley 
2583/08. 

"E-4. Sin reglamentar" 

E.5. BONIEICACIONES COMUNES A LA ADMINISTRACION PUBLICA 
PROVINCIAL 

A1 total de las remuneraciones establecidas precedentemente se agregara el 
suplemento mensual por zona desfavorable, la asignaciidn por sueldo anual 
complementario y, cuando correspondieran, el adicional mensual por zona geografica 
y las asignaciones I'amiliares establecidas a nivel provincial, con forme la Ley 2265 y 
decretos modificatorios. 

"E-5. Sin reglamentar" 

E. 6. VAL OR PUNT0 

RJase el valor correspondiente a an (I) punto para todos 10s adicionales y actividades 
extraordinarias del Escalafdn 3 lud  que estdn establecidos en puntos. Este valor se 
obtendra del cociente que resulte de dividir la USB del Agrupamiento Operativo y el 
coeficiente de ciento tres con cinco (i03,5) 
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'E-6. Sin reglamentar" 

E.7. ACREENCZA DE SALARZO ORDINARIO 
El salario ordnario neto garantizado es el Liltimo salario ordnario neto percibido a la 
entrada en vigencia de esta Ley. 
Cuando el calculo del nuevo salario ordnario no supere el salario neto garantizado, se 
adicionard un complemento de carricer remunerative para eliminar esa dferencia. 

Se entiende por ultimo salario ordinario la remuneracion mensual percibida 
por el agente en la liquidacion de 10s haberes de Octubre de 2011, sin 
incluir las actividades extraordinarias establecidas en E-3. de la Ley 2783 e 
incluyendo 10s adicionales establecidos en E-2. de la mencionada Ley, 
siempre y cuando el agente mantenga el puesto con las mismas 
caracteristicas. 
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No 
Orden 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Agrupamiento 

Profesional 

Puesto Base 

Puesto Base 

Puesto Base 

Pueslo Base 

Profesional 

Profeslonal 

Profesional 

Puesto Base 

Puesto Base 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Puesto Base 

Puesto Base 

Puesto Base 

Puesto Base 

Subagrup 
arniento 

P;;;o 

P:uat 
P:,",": 

MISIP 

MISIP 

PB;a: 
PueSto 
Base 

MISIP 

M 

M 

MISIP 

M 

M 

M 

P;tao 

P~~~~ 

P:;,"p 

Cbdlgo 
funclon 

DPR 

DGR 

DCD 

JCD 

JCS 

RPC 

JZJ 

SZJ 

ADJ 

KZN 

KZP 

KZR 

DH8 

DHA 

DH6 

DH4 

DH3 

ADH 

JHD 

JHS 

JHT 

Funcion del Puesto 

DIRECTOR PROVINCIAL DE NlVEL 
CENTRAL 

DIRECTOR GENERAL DE NlVEL 
CENTRAL 

DIRECTOR DE NlVEL CENTRAL 

JEFE DEPARTAMENTO NlVEL 
CENTRAL 

JEFE SECTOR NlVEL CENTRAL 

RESPONSABLE DE PROGRAMAS 
NlVEL CENTRAL 

JEFE DE ZONA SANITARIA 

SUB JEFE DE ZONA 

ADMINISTRADOR ZONAL 

COORDINADOR ZONAL NO 
PROFESIONAL 

COORDINADOR 'ONAL 
PROFESIONAL 

COORDINADOR DE RESlDENClAS 

DIRECTOR DE HOSPITAL DE 
COMPLEJIDAD Vlll 

'IRECToR ASOCIADO DE 
HOSPITAL DE COMPLEJIDAD Vlll 

DIRECTOR DE HOSPITAL DE 
COMPLEJIDAD VI 

DIRECTOR DE HOSPITAL DE 
COMPLEJIDAD IV 

DIRECTOR DE HOSPITAL DE 
COMPLEJIDAD Ill 

ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
HOSPITAMRIOIGERENTE 
HOSPlTAMRlOlSUBDlRECTOR 

JEFE DE SERVlClOS 
HOSPITALARIOS 

JEFE DE SECTOR HOSPITAIARIO 

Requisito minimo de t i tulo 

tftulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del uesto de base 

titulo del puesto de base 

titulo del puesto de base 

Rango % de Titulo 

seglZn puesto base 

segdn puesto base 

seglin puesto base 

segun puesto base 

segrin puesto base 

seglin puesto base 

segdn puesto base 

segun puesto base 

segun puesto base 

segun puesto base 

segdn puesto base 

segLin puesto base 

segljn puesto base 

segljn puesto base 

seglin puesto base 

seg6n puesto base 

segirn puesto base 

segun puesto base 

segdn puesto base 

segdn puesto base 

segdn puesto base 



No 
Orde 

Agrupamiento 

Puesto Base 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profeslonal 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

SubagNp 
amlento 

P~~~~ 

MISIP 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

. .. .- 

'Idigo 
funcion 

JHC 

JZC 

Mi0 

MI 1 

MI2 

MI3 

Mi5 

MI6 

MI7 

M i  8 

MIA 

MIC 

MID 

M1E 

M1F 

MIG 

MIH 

MI1 

M1 J 

MIK 

Funcion del Puesto 

JEFE DE SECCION HOSPITAL 

JEFE CENTRO DE SALUD 

MEDICO 

MEDICO RESIDENTE 

MEDICO NEUROLOGO 

MEDICO UROLOGO 

MEDICO INFECTOLOGO 

MEDICO GASTROENTEROLOGO 

MEDICO ENDOCRINOLOGO 

MEDICO ALERGISTA 

MEDICO ANATOMOPATOLOGO 

MEDICO CLINIC0 

MEDICO DERMATOLOGO 

MEDICO ANESTESISTA 

MEDICO OFTALMOLOGO 

MEDICO GENERAL 

MEDICO HEMOTERAPEUTA 

MEDICO LABORAL 

MEDICO ONCOLOGO 

MEDICO CARDIOLOGO 

-\ 

Requisito minimo de titulo 

titulo del puesto de base 

tftulo del puesto de base 

Medico sin especializacion 

Profesional sin especializaci6n 
Profesional con especializacidn 
(residencias pos basicas) 

Medico con especialidad en neuro 

MBdico Especialista en Urologia 

Medico Especialista en lnfectologi 

Mddico Especialista en Gastroentc 

Medico Especialista en Endocrino 

Medico Especialista en Alergia 

MQdico Espec. en Anatomla Patol 

MBdico Especialista en Clinica Me 

MBdico Especiaiista en Dermatolo 

MMico Especialista en Anestesia 

M&ico Especialista en Oftalmolq 

Mddico Especialista en Med.Gra.1 

Medico Especialista en Hemotera 

Mddico Especialista en Medicina L 

Medico Especialista en Oncologia 

Mddico Especialista en Cardiologi 

Rango % de Titulo 

seglin puesto base 

seglin puesto base 

25 

25/35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 



No 
Orden 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Agrupamlento 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Subagrup 
amiento 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

C6digo 
funcion 

MIL 

MI M 

MIN 

M1P 

MIQ 

MIR 

MIS 

MlT 

MIU 

MIV 

MIZ 

M6C 

M6G 

M61 

M6J 

M6K 

M6N 

Funcion del Puesto 

MEDICO OTORRlNOLARlNGOLOGO 

MEDICO HEMATOLOGO 

MEDICO NEONATOLOGO 

MEDICO PEDIATRA 

MEDICO CIRUJANO 

MEDICO ESPECIALISTA EN 
DIAGNOSTIC0 POR IMAGENES 

MEDICO PSlQUlATRA 

MEDICO TOCOGINECOLOGO 

MEDICO TRAUMATOLOGO 

MEDICO NEFROLOGO 

PSICOTERAPEUTA 

MEDICO NEUMONOLOGO 
ADULTOS 

MEDICO FlSlATRA 

MEDICO TERAPISTA ADULTOS 

MEDICO GENETISTA 

MEDICO CIRUJANO PLASTIC0 

MEDICO NEUROCIRUJANO 

MEDICO CARDIOLOGO INFANTIL 

MEDICO NEUROLOGO INFANTIL 

Requisito minimo de titulo 

MMico Esp. En Otorrinolaringolog 

MMico Especialista en H e m a t o l ~  

Medico Especialista en Neonatolo 

MMico Especialista en Pediatria 

Medico Especialista en CiruglalCl 

Medico Especialista en 
Diagn6stico por 
ImAgineslRadiologia 

Mddico Especialista en Psiquiatria 

Mddico Espec. En Tocoginecologi 

Mddico Especialista en Traumatoll 

Medico Especialista en Nefrologia 
tspeual~dad bbs~ca mbs 
capacitaci6n 
especificalEspecialista en 
Psicoterapia 

MBdico Especialista en Neumonol 

Mddico Especialista en Fisiatria 

Medico Especialista en Terapia In 

Mddico Especialista en Gendtica 

Medico Especialista en Cirugla PI; 

Mddico Especialista en Neurociru( 

Medico Especialista en Cardiologi 

Medico Especialista en Neurologiq 

Rango % de Titulo 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 
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Rango % de Tltulo 

35 

35 

35 

35 

25135 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

Requisito minimo de titulo 

M6dico.E~~.  En Terapia lntensiva 
Pediatrics 

Medico Especiaiista en Cirugia inf 

MBdico Especialista en Radioteral: 

Especialista en Neumonologia lnft 

Medicon sin o con especialidad y 
capacitacion especifica 

Odont6logo 

Lic. En Enfermeria 

BioquimicolLic. En Bioquimica 

Farma&uticolLic. En Farmacia 

Lic. En GenBtica 

Lic 
Kin~siologialKinesi610golFisiotera 
peuta 

Lic. en Sewicio SociaVAsistente S 

Lic. En Nutrici6nlNutricionistalDiet 

Bioingeniero o titulo afln 

Lic. En PsicologlalPsic6logo 

Lic. En FonoaudiologlalFonoaudi6 

Lic. En Terapia Ocupacional 

Lic. Obstetricia 
lngenlero en Allrnentosnlc. t n  
Tecnologia Industrial de 
~ l i ~ ~ ~ t ~ ~ l ~ i ~ ,  E~ 
Brornatologia/Lic. En Ciencia y 
Tecnologia de AlimentoslLic. En 

No 
Orden 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Subagrup 
amiento 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

Agrupamiento 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Cddigo 
funcion 

M6P 

M6Q 

M6R 

M6Z 

MAU 

P1 D 

E1P 

P1B 

P1F 

PIG 

PIK 

P1L 

PIN 

PAB 

PIP 

P1 U 

PIT 

P I 0  

PAA 

Funcion del Puesto 

TERAPISTA lNFANTIL 

MEDICO CIRUJANO INFANTIL 

MEDICO RADIOTERAPEUTA 

MEDICO NEUMONOLOGO INFANTIL 

MEDICO AUDITOR 

ODONTOLOGO 

LlCENClADO EN ENFERMERIA 

BIOQUIMICO/LIC. EN BlOQUiMlCA 

FARMACEUTICO 

LlCENClADO EN GENETICA 

KINESIOLOGOIFISIOTERAPEUTA 

LIC. en SERVlClO SOCIAL 

LIC. en NUTRlClON 

BlOlNGENlERO 

PSICOLOGO 

FONOAUDIOLOGO 

TERAPISTA OCUPACIONAL 

LIC. EN OBSTETRICIA 

PROFESIONAL DEL AREA DE 
ANALISIS DE ALIMENTOS 



Rango % de Titulo 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

13115 

13 

13 

13 

13 o 123  

13 

13 

13 

13 

13 o 123  

13 

13 

13 

Requisito minimo de titulo 

MMico VeterinarioNeterinario 

Contador PdblicolLic. En 
Administraci6nlLic. En 
Estadistica/titulo de grado afin 

Abogado 

ArquitectoILic. En Saneamiento 
Ambientalltltulo de grado afin 

Lic. En Ciencias de la 
Cornputaci6nlLic. En 
Sistemasltitulo de grado afin 

lngeniero Civilllngeniero 
Soc16logos/Antrop6logoslL1c. t n  
Ciencias de la Cornunicaci6nlLic. 
En ciencias de la Educaci6nltitulo 
de grado afin 

Enferrnero 

T6cnico en Anatomia Patol6gica 

TBcnico en Sanearniento Ambienti 

T6cnico en Bromatologia 

Tbcnico Electr6nico~kcnico 
Electromec~nicoIMaestro Mayor 
de Obras 

Tbcnico en Seguridad e Higiene 
del Trabajo 

Tecnico en Hemotara ia 

Tkcnico en Instrumentaci6n 
Quir~rgica/~nstrurnentista/~nstrum 
entador Quirdrgico 

Tecnico en CardiologialTBcnico 
en Practicas Cardioldgicas 

Tbcnico en Laboratoriorrecnico Q 

Tecnico en Hematologia 

ObstBtrica 

Tbcnico en HistotBcnicaKBcnico 
en Anatomia Patol6gica/Tkcnico 
en Citologla 

Funcion del Puesto 

VETERlNARlO 

PROFESIONAL AREA 
ADMINISTRACION-CONTABLE 

ASESOR LEGAL 

PROFESIONAL AREA RECURSOS 
FlSlCOS Y MEDIOAMBIENTE 

LIC. ClENClAS COMPUTACION 

INGENIERO 

PROFES~ONAL EN C~ENC~AS 
SOCIALESICOMUNICACI~N 

ENFERMERO 

TECNICO EN ANATOMIA 
PATOLOGICA 

TECNICO EN SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

TECNICO EN BROMATOLOGIA 

TECN. ELECTROMECANICOI 
MANTENIMIENTO 

TECNICO EN SEGURIDAD e 
HlGlENE DEL TRABAJO 

TECNICO HEMOTERAPISTA 

INSTRUMENTISTA 

TECNICO EN PRACTICAS 
CARDIOLOGICAS 

TECNICO LABORATORISTA 

TECNICO HEMATOLOGO 

OBSTETRICA 

TECNICO HISTOTECNICA 

CMigo 
funcion 

P1V 

PAC 

PAG 

PAU 

P11 

E2T 

T4A 

T4B 

T4C 

T4E 

T4G 

T4H 

T41 

T4K 

T4L 

T4M 

T40 

T4P 

No 
Orden 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

Agrupamiento 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnica 

Tecnlco 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Subagrup 
amiento 

S 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 



Ccnico en RadiologialLic. En 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Tecnico 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

T4T 

T4W 

T4Y 

T4Z 

TAA 

TAD 

TAU 

TDG 

TCC 

TRH 

AAA 

E5X 

XTU 

X5A 

X5B 

X5D 

X5E 

X5F 

X5H 

X5J 

X5K 

X5L 

X5M 

TECNICO EN ClTOLOGlA 
(CITOTECNICO) 

TECNICO EN TOMOGRAFIAS 
COMPUTADAS 

TECNICO EN HEMODlALlSlS 

TECNICO EN ESTERlLlZAClON 

TECNICO ADMlNlSTRATlVO 

TECNICO EN ESTADISTICAS 

TECNICOIPROGRAMADOR DE 
INFORMATICA 

MAESTRA JARDINERA 

CHEF 

TECNICOENRECURSOS 
HUMANOS 

ADMlNlSTRATlVO 

AUXlLlAR DE ENFERMERIA 

ADMlNlSTRATlVO DE CONTROL DE 
SERVlClOS 

AUXlLlAR DE ANATOMIA 
PATOLOGICAIMORGUE 

AGENTE DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

AUXlLlAR DE GlMNASlO 

AUXlLlAR EN 
ELECTROENCEFALOGRAMA 

AUXllAR DE FARMACIA 

AUXlLlAR DE HEMOTERAPIA 

ASISTENTE DENTAL 

AUXlLlAR EN 
ELECTROCARDIOGRAMA 

AUXlLlAR DE LABORATORIO 

PREPARADOR DE MATERIALES 

TBcnico en CitologialCitotBcnico 

COrnputada'Lic. en 
BioirnagenesfTBcnico en 
Radiologia 

TCcnico en Hernodialisis 

TBcnico en Esterilizaci6n 

TBcnico en Adrninistracfi6n de 
ErnpresalTBcnico en 
Administraci6n P~iblica 

TBcnico en Estadistica 

Programador en 
Inform~ticalAnalista de Sisternas 

Maestra Jardineralprofesora 
Jardin de lnfantes 

CheffTBcnico Superior en Cocina 

Tkcnico en Recursos Hurnanos 

Secundario cornpleto rn8s Cursos 

Ciclo basico mas Curso Auxiliar 
EnfermeriaISecundario completo 
mas Curso Auxiliar Enfermeria 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto rn8s curso a 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto rnds curso a 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

13 

130 15 

13 

13 

13 

13 

13 o 15 

130  15 

13 

13 

11,50 12,5 

7 0  11,50 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 0 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 



No 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

Agrupamiento 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Operativo 

Operative 

Operativo 

S u b a g ~ p  
amlento 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

0 

0 

0 

C6dig0 
funclon 

X50 

X5P 

X5R 

X5S 

X5T 

XAA 

XAV 

XAD 

XAN 

XAP 

XAS 

XAU 

XCC 

XHH 

XHM 

XJF 

XMI 

XTD 

XTI 

XTY 

XCN 

XGJ 

YAP 

YCA 

YCB 

Funcion del Puesto 

AUXlLlAR EN NEUMONOLOGIA 

AUXlLlAR DE HlSTOLOGlA 

AUXlLlAR DE RADlOLOGlA 

AGENTE SANlTARlO 

AUXlLiAR DE ClTOLOGiA 

AUXlLiAR ADMlNlSTRATlVO 

AUXlLlAR DE ATENCION AL 
PUBLIC0 

AUXlLlAR DE ESTADISTICAS 

AUXlLlAR DE MEDlClNA NUCLEAR 

AUXlLlAR DE DEPOSIT0 

SECRETARIA 

AUXlLlAR EN COMPUTACION 

COCINERO 

CHOFER DE AMBULANCIA 

MECANICOIMANTENIMIENTO 
AUTOMOTORES 

TELEFONISTA/RADlOPERADOR 

CAMILLERO 

AUXlLlAR DE ELECTROMEDICINA 

IMPRENTERO 

AUXlLlAR MANTENIMIENTO 

ECONOMO 

AUXlLlAR DE JARDINES 
MATERNALES 

AYUDANTEDEDEPOSITO 

AYUDANTE LACTARIO 

BUFETERO 

Requisito minimo de t i tulo 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario completo mas curso a 

Secundario completo 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario completo 

Secundario completo 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto mds capacit 

Secundario cornpleto mds capacit 

Secundario cornpleto 

Secundario completo 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario cornpleto 

Secundario completo 

Secundario cornpleto mds capacit 
Secundario cornpletolCiclo 
bAsico/Pos primario 

Secundario completo/Ciclo 
bdsicolPos prirnario 

Secundario completolCiclo 
b&sicolPos prirnario 

Rango % de Titulo 

11,50 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11.5 o 12,5 

11.5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11,50 12,5 

11,5 o 12,5 

11,50 12,5 

11,5 o 12,5 

11,50 12,5 

11,50 12,5 

7 o 11,50 12,5 

11,5 o 12,5 

11,50 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11,5 o 12,5 

11,50 12,5 

11,50 12,5 

5-7-1 1,5 - o ~ 12,5 

5-7-11,50 12,5 

5-7-11,5 o 12,5 



Rango % de Titulo 

5-7-1 1,5 o 12,5 

5-7-1 1,5 o 12,5 

5-7-1 1,5 o 12,5 

5-7-1 1,5 o 12,5 

5-7-1 1,5 o 12,5 

5-7-1 1,5 o 12,5 

5-7-1 1,5 O 12,5 

5-7-1 1,5 o 12,5 

5-7-1 1,5 o 12,5 

5-7-1 1,5 o 12,5 

5-7-11,5 o 12,5 

Requisito minimo de titulo 

Secundario ~0rnplet0lCi~l0 
blsicolPos prirnario 

Secundario completo/Ciclo 
blsicoIPos prirnario 

Secundario completo1Ciclo 
blsicoIPos primario 

Secundario cornpletolCicl0 
blsicolPos primario 

Secundario completolCiclo 
bBsicolPos primario 

Secundario completo1Ciclo 
bBsico1Pos prirnario 

~ ~ ~ ~ ~ , " ~ , "  ~ ~ ~ ~ ~ ~ i C ' O  

Secundario completoICiclo 
blsicolPos primario 

Secundario cornpletolCicl0 
blsicolPos prirnario 

Secundario cornpletoICiclo 
blsicolPos primario 

SecundariO comp~etolcic~o 
blsicolPos prirnario 

Funcion del Puesto 

AYUDANTE DE COCINA 

CHOFER 

RECEPClONlSTAlSECRETARlA DE 
SALA 

MUCAMA 

ORDENANZA 

CHOFER POLiVALENTE 

POLIVALENTE MANTENIMIENTO 

MAESTRANZA 

COSTURERA-ROPERIA 

LAVANDERA 

POLIVALENTE HOSPITALARIO 

No 
Orden 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

AgrupamientO 

Operativo 

Operativo 

Operativo 

Operativo 

Operative 

Operativo 

Operativo 

Operativo 

Operativo 

Operativo 

Operativo 

Subagrup 
amiento 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C6digo 
funcion 

YCC 

YHH 

YJR 

YMM 

YMZ 

YPH 

YPM 

YPS 

YRK 

YRL 

YPP 



DECRETO No 1 8 1 6 , A N W I b ,  



DEcRETo No 1816.A,,xo,, 

DECLARACION JURADA POR DlSPONlBlLlDAD PERMANENTE DE AGENTE SANlTARlO 

Apellido y Nombre: ................................................................................................................................................ 
......................................... Tipo y Numero de Documento: Legajo NO ............................................................. 

Puesto de Trabajo (1): ............................................................................................................................................ 
Domicilio Personal: ................................................................................................................................................ 
Domicilio Laboral: .................................................................................................................................................. 
Localidad y Paraje ................................................................................................................................................... 

Declaro bajo juramento que mi actividad laboral incluye disponibilidad permanente para /as 

actividades que lo requieran y que 10s datos consignados en el presente formulario son correctos y 

completes y que he confeccionado esta declaration jurada sin omitir ni falsear dato alguno y que 

deba contener, siendo fie1 expresibn de la verdad. 

Lugar y Fecha: 

(1)La descripcion del puesto de trabajo podri ser: 

a) Agente sanitario con disponibilidad permanente urbana 

b) Agente sanitario con disponibilidad permanente rural 

c) Auxiliar de enfermeria o enfermero con disponibilidad permanente rural y que no percibe 

otro adicional. 

................................... 

Firma y aclaracion del agente 

El que suscribe: (Nombre y Apellido) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  en mi carecter de Director 

de Hospital ........................................ DECLARO que 10s datos consignados por el agente son 

reales y que doy fe de 10s mismos en lo concerniente a puesto de trabajo y domicilio personal y 

laboral.- 

-- ..................................... 
Firma Director de Hospital 



DECRETO No 1816 .ANEXOId.- 

Equipos de Derivacion de Traslado Terrestre en Ambulancia: 

-Profesional Medico 
-El P Licenciado de Enfermeria 
-E2T Enfermero 
-E5X Auxiliar de Enfermeria 
-YHH Chofer 
-YPH Chofer Polivalente 
-XHH Chofer de Ambulancia 

Tramo I - Mas de 360 Km. 
Lugar Origen Destino Final 
San Martin de 10s Andes Neuquen 
Junin de 10s Andes Neuqudn 
Chos Malal Neuquen 
Villa la Angostura Neuquen 

Tramo 2 - Entre 360 y 181 Km. 
Lugar Origen 
Zapala 
Piedra del Agui~a 
Rincon de 10s Sauces 
Chos Malal 
Junin de 10s Andes 
San Martin de 10s Andes 
El Huecu 
Piedra del Agui~a 
Villa la Angostura 
Villa Traful 

Tramo 3 - Entre 180 y 100 Km. 
Lugar Origen 
Alumine 
Villa Pehuenia 
Cutral Co 
Las Coloradas 
Loncopue 
Picun Leufu 
Piedra del Aguila 
Buta Ranquil 
Las Ovejas 
Las Coloradas 
Villa la Angostura 
Centro de Salud Afielo 
Picun Leufu 
Villa Traful 
Villa Traful 
Bajada del Agrio 

Destino Final 
Neuquen 
Neuquen 
Neuquen 
Zapala 
Zapala 
Zapala 
Zapala 
Cutral Co 
San Martin de 10s Andes (Ruta Nacional Na 237) 
San Martin de 10s Andes (Ruta Nacional No 237) 

Destino Final 
Zapala 
Zapala 
Neuquen (por ruta alternativa Afielo) 
San Martin de 10s Andes 
Zapala 
Neuquen 
Cutral Co (por ruta Picun LeufQ) 
Chos Malal 
Chos Malal 
Junin de 10s Andes 
San Martin de 10s Andes (ruta 7 lagos) 
Neuquen 
Cutral C6 
San Martin de 10s Andes 
San Carlos de Bariloche 
Zapala (Ruta Nacional No 40) 

Observaciones: en el caso de las derivaciones neonatologicas del Hospital Provincial 
Dr. Eduardo Castro Rendon, se podra invertir el origen y destino final. 
Se podra seguir este mismo criterio, excepcionalmente, para otra especialidad cuando 
cuente con justificacion del Director del Hospital y autorizacion de la Subsecretaria de 


