
Proyecto de Instructivo para Pase a Planta Permanente
Con fecha 15 de junio el ejecutivo remitió a nuestra organización el primer borrador del
proyecto de instructivo para que desde nuestra organización se planteen las correcciones y
consideraciones que correspondan.

Recordamos que el pase a planta permanente de los compañeros usando como criterio la
antigüedad es parte de los acuerdos alcanzados en la Paritaria General provincial a partir de la
propuesta de ATE.

Esta semana se remitieron formalmente a la Secretaría de Hacienda las primeras
consideraciones y correcciones elaboradas en el conjunto de nuestra organización.

Entre los puntos principales se encuentran la necesidad de establecer los planteles necesarios
para el correcto funcionamiento del Estado y crear los cargos a través de la legislatura,
incorporar la figura de estabilidad por decreto para los trabajadores con antigüedad en el caso
que no hubiera cargos vacantes disponibles de planta permanente, establecer la fecha de corte
para contemplar la antigüedad al 30 de junio del 2021, establecer que los cargos liberados de
contratos de servicios y suplente extraordinarios por los corrimientos se asignen a los
trabajadores con mayor antigüedad en las distintas situaciones de revista aún más
precarizadas como contratos de obra, suplencias, etc.

Observaciones enviadas desde ATE:

ALCANCE DEL INSTRUCTIVO

Sostenemos que este movimiento será parte de los acuerdos paritarios generales y
que, siendo ellos abarcativos de todos los organismos del Estado Provincial sobre los que se
pactan los salarios y demás condiciones, estos organismos necesariamente y en su totalidad
deben estar atados a este acuerdo derivado, cualquiera sea su naturaleza (administración
central, descentralizados, autárquicos, etc).

Teniendo en cuenta lo manifestado se solicita se instruya a todos los ministerios y
entes a no realizar movimiento alguno que pudiera afectar la aplicación plena y extendida a
todos ellos del instructivo que resulte de aplicar.

Asimismo entendemos que el Instructivo resultante debe ser aprobado mediante
Decreto del Poder Ejecutivo.



TRABAJADORES NO ALCANZADOS

Se advierte que el proyecto no contempla a todo un sector de trabajadores que, sin
estar formalmente contratados, realizan labores en el Estado propias de los escalafones a los
que va dirigido el instructivo. Es una realidad las diversas formas precarizadas de prestación
de servicio donde se verifica la contratación irregular dependiendo de los lugares, a veces a
través de los fondos de arancelamiento, otras por cooperadoras o inclusive a través de ONGs
en el caso de terciarización de servicios que le corresponde prestar al Estado.

En relación a ello debería cesar la contratación irregular en todo tipo de organismo,
cualquiera sea la forma más o menos visible de precarización y que a la larga genera
injusticias y la discusión permanente de “blanqueamiento laboral”.

Por demás cabe manifestar que a fin de evitar esta recurrente problemática
corresponde de una vez por todas establecer los planteles mínimos de acuerdo a las normas
que determinan los modos de cálculo de los mismos, crear legislativamente los cargos
necesarios y ocuparlos de acuerdo se establece en las leyes y reglamentos.

CARRERA PROFESIONAL ASISTENCIAL SANITARIA

Sobre el punto referido a los Agentes de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria
solicitamos se regularice con las correspondientes designaciones en planta permanente la
situación del personal que se encuentra prestando servicios, ello en un esquema similar al
propuesto para el Escalafón General, entendiendo que son situaciones que se pueden
equiparar.

INGRESO EN LA CARRERA TÉCNICA

El personal que cumple tareas en carácter de choferes debe ser considerado para
ingresar el  tramo técnico de acuerdo lo establece el Decreto 300/91MGJOSP

En el mismo sentido entendemos que debe considerarse la situación de aquellos
trabajadores que sin poseer título realizan permanentemente tareas que requieren una
idoneidad técnica especial.

PASE DE CONTRATO DE OBRA A CONTRATO DE SERVICIOS

Solicitamos se establezca el corrimiento de contratos de obra hacia los cupos que
queden liberados de contratos de servicio, lo cual se advierte que no está previsto. Esto es
importantísimo ante la cantidad de trabajadores que prestan servicio en situaciones de



extrema precariedad. Es necesario que los organismos que cubran los cargos de planta
permanente con trabajadores bajo la figura estabilidad laboral o contrato de servicios y
tengan remanentes, se cubran con contratos de obras y otras modalidades precarias, según
antigüedad.

Entendemos debe considerarse también para el acceso a cargos que se liberen de
suplencias extraordinarias en el Ministerio de Salud a los suplentes comunes según el orden
de antigüedad acumulada en las distintas suplencias.

DECLARACIÓN DE ESTABILIDAD

No se establece que en el caso de no alcanzar los cargos de planta permanente para la
totalidad de los trabajadores con más de un año a la fecha de corte se le otorgue por norma
especial (decreto) el derecho a la estabilidad. El reconocimiento de la estabilidad es un paso
valorado por los trabajadores y estaba contemplado en el Instructivo de Pase a Planta
Permanente del año 2017 y por ello solicitamos el agregado.

ANTIGÜEDAD REQUERIDA

Proponemos que la antigüedad de los trabajadores requerida para la estabilidad
laboral sea de un año o 365 días en los últimos tres años al 30 de junio del 2021, esto deberá
comprender a todas las formas precarizadas, inclusive el personal suplente a término fijo de
educación y suplente en cargo vacante en salud

En relación al conteo de la antigüedad, cualquiera sean los casos, pedimos que se
consideren como periodos continuos y completos aquellos en que la relación laboral con el
trabajador se suspenda temporariamente por cortos periodos, cuando el objeto de la
interrupción esté motivada sólo en la intención patronal de no completar el año continuo y
completo de trabajo.

Entendemos que debe presumirse que esta es la intención cuando no se argumente la
interrupción con otra causa razonable.

Asimismo si el trabajador con periodo interrumpido continuó en el organismo
prestando sus funciones sin vínculo formal, completando de este modo el año continuo y
completo de servicio, debería tener derecho a la estabilidad sin admitirse excusa alguna.



INASISTENCIAS COMO CAUSAL DE EXCLUSIÓN

Se observa que en el Punto II.- Condiciones Generales, apartado C) del proyecto de
Instructivo se especifica que el suplente que esté en condiciones de acceder a la planta
permanente “no deberá contar con medidas disciplinarias, inasistencias o faltas cometidas de
acuerdo al artículo 71 de la ley 9755”, no especificándose la cantidad de inasistencias.
Entendemos que el criterio de exclusión debería ser que las inasistencias no pueden superar
las 10 injustificadas en los 12 (doce) meses inmediatos anteriores a la fecha de corte, teniendo
en cuenta que este es el razonamiento de separación de la administración establecido por la el
artículo 71 de la ley referida.

FECHA DE CORTE Y DE APLICACIÓN

Entendemos necesario establecer una fecha de corte más cercana al acuerdo que
arribará en el presente proyecto. Estimamos que más acorde sería al 30 de junio del 2021 ya
que esto fue acordado en la paritaria y en este momento nos encontramos en la continuidad de
este proceso. Proponemos que la fecha para el cambio de situación de revista de los
trabajadores incluidos en los alcances del Instructivo sea también a partir del 30 junio del
2021.

CARGOS REMANENTES

Proponemos que en el eventual caso de que luego de realizados los movimientos
queden cargos excedentes en los diferentes organismos, estos no se eliminen. Se mantengan o
transfieran a otros que no cuenten con cargos necesarios para la aplicación de la normativa.

SOLICITUD DE ACLARACIÓN

a. Respecto del esquema de incorporación.

Si bien el esquema en esencia es similar al que se estableció en el instructivo anterior,
se observa que en la tabla que se plasma en el punto II.- Condiciones Generales - Apartado f)
en relación al Agrupamiento Administrativo se requiere Titulo Secundario por lo que se
consulta como sería la incorporación para el personal que realiza tareas administrativas y que
eventualmente pudiera no poseerlo. En tal sentido y si no estuviera contemplado se solicita se
respete el ingreso a la carrera administrativa.



b. Cargos en Salud

En el apartado del Ministerio de Salud, su inciso C) especifica que el paso a planta
permanente va a ser con el criterio de antigüedad, con la sola excepción de la carrera
Profesional Asistencial Sanitaria. En este punto solicitamos que se aclare si en caso de ser,
por ejemplo, el más antiguo un compañero de la carrera de enfermería y el cargo vacante
pertenezca al escalafón general, se transformará el cargo a la carrera de enfermería. En igual
sentido si pasará lo mismo en las demás carreras que corresponden al escalafón general
(como administrativa, técnica, profesional) y de agentes sanitarios.

PLAZOS DE REVISIÓN

Se especifica en el proyecto que una vez confeccionados los listados se remitirán a los
sindicatos, quienes tendrán 48 horas para que corroboren la antigüedad y demás aspectos a
tener en cuenta. Entendemos que este plazo es demasiado perentorio, proponemos que sean
10 días hábiles. Se deberá instruir a los distintos organismos del estado (Áreas de Personal,
liquidación de haberes, Comisiones de Suplentes, etc.) para que en el menor tiempo posible y
antes del vencimiento del plazo de análisis evacuen las dudas y consultas que las asociaciones
gremiales presenten al respecto .


