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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Artículo 1o.- MODIFíCASE e! Artículo 60 de !a Ordenanza 8023, que quedará

redactado de la siguiente manera:

"Art. 600.- CADA uno de los grados mencionados en el artículo anter¡or

tendrán subcategorías determinadas por la cantidad de horas de trabajo,

/as cuales serán identificadas con /as /efras A, B, C y D, con excepción del

grado 0L, cuya única subcategoría es la D y el grado 02, cuyas

subcategorías son /as B, C y D. La correspondencia de cada subcategoría

con la cantidad de horas de trabajo, como así también con las funciones

que correspondan a cada grado se determinarán por vía reglamentaria y/o

en el correspondiente decreto de llamado a concurso."

Artículo 2o.- INGORPóRESE el Artículo 60 bis a ta Ordenanza 8023, que

quedará redactado de la siguiente manera:

"Art. 600 bis.- ESTABLÉZCASE que las subcategorías A, B, C y D atudidas

en el artículo anterior determinarán la cant¡dad de horas de trabajo a

cumplir, de acuerdo at siguiente detatte: A) 78 horas semanales; B) 24

horas semanales; C) 30 horas semana/es; D) 36 horas semanales."

Artículo 3o.- INCORPóRESE el Artículo 60 ter a ta Ordenanza 8023, que

quedará redactado de la siguiente manera:

"Art. 60o ter.- DISPÓNGASE Ia creación de las subcategorías E y F

corespondientes al Agrupamiento 800. La subcategoría E conesponde a los

profesionales que pertenecen al sistema de guardias activas y realizan actividad

asistencial con atención directa al paciente, los fines de semana y feriados,

cumplimentando 24 horas semanales; La subcategoría F corresponde a los

profesionales que pertenecen al sistema de guarüas acüvas y realizan aaividad

asistencial con atención directa al paciente, en
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el transcurso de los 7 días de la semana, cumplimentando un mínimo de
744 horas mensua/es y un máximo de 760 horas mensuares.,,

Artículo 4o'- lNcoRPóRESE el Artículo 60 quater a la orde nanzagg23, que
quedará redactado de la siguiente manera:

"Aft' 600 quater.- ESTABLÉZ?ASE que los agenfes pertenec¡enfes a/
agrupamiento profesionat de ta sanidad que revisten en las subcategorías
E y F cobrarán un salario equivalente at correspondiente a ta
subcategoría D, obseruando un régimen horario especial, comprendiendo
la semana la semana taborat de lunes a domingo y contemptándose ta
duración de la iornada entre un máximo de 24 horas diarias y un mínimo
de 72 horas diarias. La categoría F realizará, de acuerdo al seruicio donde
reviste, un mínimo de 744 horas mensuales y un máximo de L60 horas
mensua/es, debiendo cumplimentar las mismas con un mínimo de 24
horas semanares y un máximo de 4g horassemana/es.

Artículo 5o.' INCORPóRESE el Artículo 60 quinquies a ta Ordenanza gOZ3,

que quedará redactado de la siguiente manera:

"Art. 600 quinquies.- ESTABLÉI?ASE que aquellos agenfes que
pertenezcan a la subcategoría E cumptirán tas 24 haras semanale.s /os
días sábado y domingo exclusivamente, estabteciéndose por vía
reglamentaria los reguisr?os necesarios para revistar en la misma.,,

Artículo 6".- lNcoRPÓRESE el Artículo 60 sexies a la ordenanza g023, que
quedará redactado de la siguiente manera:

"Art' 60o sexies.- ESTABLÉZCASE que para aquellos agentes que pertenezcan a la
subcategoría F, las horas realizadas de lunes a viernes se contabilizarán como horario
normal, otorgándose un adicional del 25% sobre las horas nocturnas efectivamente
realizadas en el precitado rango de días. Las ñoras diurnas realizadas durante
/os días sábados, domingos, asuefos y feriados se compe nsarán con un
adicional del 50%o sobre el valor de /as horas diurnas realizadas de lunes a
viernes. Las horas nocturnas reatizadas durante los días sábadog domingos,
asuefos y feriados se compensarán con un adicionat det 700o/o sobre el valor
de /as horas diurnas realizadas de lunes a viernes. A tosefecfos de la presente
c."rdenanza, /as horas nocturnas son /as realizadas de 22 horas a 6 horas.,,
Artículo 7o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

:Este proyecto de modificación de ordenanza surge como una necesidad ante las
múltiples dificultades presentadas a la hora de organizar los servicios de guardias en las
diferentes instituciones pertenecientes al área de Salud Municipal.
Actualmente en la carta orgánica no está contemplada la modalidad de trabajo "guardia
activa". Como sabemos, los profesionales del agrupamiento 800 reüsten en 4
categorías, de acuerdo a la carga horaria semanal. Dichas categorías no üenen en cuenta
el nabajo nocturno ni de fines de semana, feriados y asuetos.
Los profesionales que realizan guardias son los que garantizan la cobertura de
prestaciones a la población, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Reconocer esta forma de uabajo üferenciado busca un equilibrio enre asegurar eI
servicio a la población y el reconocimiento de derechos del recurso humano
perteneciente a este sector.
Es por esto que se propone lo que se describe a continuación:
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