


MINISTERIODESALUD 

TEMARIOJURISDICCIONALSALUD2021 

Hacer extensivos los aumentos paritarios a los monotributistas que cumplen funciones dentro del
escalafón2695. 
Descanso excepcional de diez días hábiles para trabajadores que cumplen funciones en efectores de
atencióncovid-19talcomoseacordaraconescalafónprofesionalconsiderandoquetodoslosintegrantes
deunequipodesaludestánexpuestosaldesgastefísicocomomentalalquepredisponeestasituaciónde
pandemia. 
Incorporación definitiva del suplemento complementario decreto 1306/20, sin depender de la
presencialidadparaelcobrodelmismo. 
Regularización del pago de los diferentes bonos y suplementos, descuentos o falta de la bonificación a
personal que nunca dejó de trabajar, como lo son los trabajadores con tareas diferentes definitivas,
personaladscriptosaefectoresdesaludyotros. 
Regularizacióndelasadscripciones/comisióndeservicio/permutas,etc. 
Actualizacióndelvalordehoradelosacompañantesterapéuticosdesaludmental. 
Celeridadenlaresolucióndelosactosadministrativosparalavalidaciónytomadeposesióndeloscargos
vacantesyaquelalentitudconlaquesemuevenlosexpedientesgeneraunafaltadecontinuidadlaboral. 

Contratados 
Las modalidades contractuales reconocidas por el ministeriosonmonotributistas queseabonan totalo
parcialmenteconpartidasministerialesyart.169,quedandofueradelosexpedientesdepaseaplantalos
trabajadores monotributistas que cumplen igual función que el personal de planta dentro de los
organismosprovincialesdemanera habitual abonadosporlosmismosefectores,comunas,municipiosy
otros. Solicitamos que se incluya a los mismos por considerar que cumplen con los requisitos
establecidosenelacuerdoparitarioparaelpaseaplanta. 

Enfermería 
●

Normatización y/o reglamentación para elotorgamientodelsuplementofunciónjerárquica
paralasjefaturasdesalas. 
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●

Creacióndelagrupamientodeenfermería. 

●

Recategorización de enfermería a nivel 3 para aquellos compañeros y compañeras
queestandoencondicionesdeaccederalmismoaunnolohanconseguido. 

●

Unificar criterios con respecto a las distintas situaciones que se dan en el sector para
confeccionar los cronogramas de horarios, elaboración de un horario estándar para su
implementación. 

●

Subroganciasencargosvacantesmientrasseesperallamadoaconcurso. 

●

Cambiosdeagrupamiento. 


Temasespecíficosdediferentesefectores. 
●

Plantelesbásicosóptimos. 
1. Actualizacióndelaestructuraorgánicafuncionalhospitalaria. 

●

Impulsar desde este ámbito la modificación del art. 66 ; decreto 2695/83 mayor jornada
horariaydelart.72;decreto2695/83guardiasrotativasyjerarquizacióndelosmismos. 

●

Otorgamiento de subrogancias y/o suplementos deacuerdoconpedidosporlasfunciones
encomendadasdemayorjerarquíayresponsabilidad. 

●

Promociónautomática d
 enivel1a2paralosagentescon7añosdeantigüedad.  


SuplementoAPS. 
Mediantedecreto2764Año2015,sehomologaelactaparitaria3Año2015;porlacualsedispuso
crear el suplementoremunerativo,nobonificableparatodo elpersonalquecumplefuncionesen
los Centro de Salud,dependientesdelMinisteriodeSalud.Noobstantereunirtodoslosrecaudos
deformaydefondoexigidosporelcitadodecretoprovincial,nosehaprocedidoaliquidaryabonar
elmencionadosuplementosalarialrespectodelpersonalqueprestaserviciosenelSamcode1ºy
2º nivel sininternación,locualgeneraungraveperjuicioeconómicoatentoalcarácteralimentario
querevistenloshaberestantoparaeltrabajadorcomoasítambiénsugrupofamiliar. 

SecretariadeEmergenciayTraslado(SET)107. 
●

Abordajedelaestructuraorgánico-funcional. 

●

TrasladodefinitivoalaSET delpersonalqueprestaservicios,desdehacemuchosaños,en
el107ysuscargoscorrespondenaotrosefectores. 

●

Conformacióndelagrupamientochoferes. 
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●

Conformaciónagrupamientoderadio-operadores 

●

Subroganciasdecargosvacantesmientrasseesperaelllamadoaconcurso. 

●

Puesta en vigencia de los escalafones definitivos del perfil radio-operador previsto para
cubrirsuplenciaseingresoseneldecreto522/13. 

●

Regularizaciónsobreelpagoefectivodeviáticos. 


C
 oncursos. 
Ratificamos la importancia de los concursos como una herramienta para respetar la carrera
administrativa eigualarlasoportunidadesrespectoalasposibilidadesdeascensodelpersonal. 

Ingresosysuplencias.Decreto522/13. 

●

Revisión integral y cumplimiento de las pautas
régimen

de suplencias

del decreto 522 Anexo 1 que regula el

e ingresos para el personal de establecimientos sanitarios

pertenecientesalMinisteriodeSalud. 
●

Puestaenvigencia delosescalafonesdefinitivosyofrecimientodeloscargosvacantes. 


J
 untadeescalafonamiento. 
Actualmente solo cuenta con dos integrantes sin una decisión política en cuanto a su
funcionamiento, su composición está dada porrepresentantesdelEstadoyrepresentantesdelos
gremios. 

S
 aludMental. 
Seconvoqueaunacomisióntécnicaespecíficaparatratarlasdistintassituaciones

inherentes a la

DireccióndeSaludMental. 

C
 emafe. 
Regulado bajo la ley 10068/91degestiónhospitalariadescentralizadaelmismodebecontarcon
un Consejo de administración con la debida representación que la mencionada ley dispone.
Estructuraorgánicafuncional. 

L
 if. 
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Abordajedelaestructuraorgánico-funcional. 

S
 aludLaboral. 
Asignacióndefuncionesparalagestión. 

SolicitudBoletoSanitario: 
Se solicita la gestión del boleto sanitario para los trabajadores de la Salud que utilicen el transporte
público para su traslado aloslugaresdetrabajo,comoposeeelagrupamientodeasistentesescolaresy
docentes.
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