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Articulo 1" . - Increaéntase en el 50\ (cincuenta por ciento)
la contribución mensual de cada beneficiario de la Dirección
'
Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a dicha Instit~ción
a que refiere el oecreto-Ley N11 15.• 675, de 16 de· noviembre. de
1984, el cual se liquidará y pagará en la mis.a forwa y condiciones
_previstas en la citada noraa.

.

Articulo 2 8 . - Facúltase a la Dirección Nacional de Sanidad
de 4as Fuerzas Armadas a abonar al perso~al técnico y auxiliar
al aisao que actúe en foraa directa en la pr~tación de exuenea
medicos y servicios asistenciales a terceros no usuarios de dicha
Dirección Nacional, fuera de sus horarios noraales de trabajo,
una compensación por acto técnico realizado.·

•

El total del iaporte destinado al paqo de dicha compensación
sera ael J5t (veinticinco por ciento) del total de lo recaudado
por la prestación del servicio a que refiere el Decreto 78/994,
de 22 de febrero de 1994, y distribuido entre tal personal en
la forma que determine la citada Dirección Nacional.
Articulo ie . - Bl total del producido de dicball prutacionee
asistenciales será depoSitado en una cuenta especial bancaria
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en unu institución oficial, a nollbre de la Dirección Nacional
de ~anioad de las t'uen:as Armadas, quien dispondr• del misJIK) en
tor11a di["eCtd.
M..t,..Lculo

4 - -

Autor izase al Ministerio cte Defensa Nacional,

ui ret:c.aon N..te ional de ~anidad de las f'uerzas Armadas, a contraer
un prestamo ue hasta $ ¿J. !;)UO. ooo ( veinti tres millones quinientos
mi 1 pe!:; u~ uru4ud.yos), par..t abonar lo ádeudado a sus proveedores.
~tAt:ulo ~

.- lnco.rporase al personal médico y paramédico
uel ¡Jroyr-ual..t Uuf.> 11 .Saluu Militar", unidad ejecutora O. JJ "Dirección
Nacion'-11 ue Scmidad de las r'uerzas Armadas" al régimen de acumulat:ion
N'

ú~ ~d~40~

·14.~u~,

~e

establecido en el articulo 107 del Decreto-Ley
2~

de diciembre de 1979.

A~:·t.l.cu.lo f.>'".-

de las

vuer~~s

Autor izase a la Dirección Nacional de Sanidad
Armadas a cóntratar con - ~1 centro Nacional de

Quematlo~ la atención de sus pacientes mediante é~ pago .del arancel

que acordaren.
6tl!.&~o· ·¡ ~.- Los lnsti tutos de Medici,r:ta ·Altamente Especiali- ~

zada (!MA~J ue la Direccion Nacional de sanidad de la~ FUerzas
AruwJas 4ue ~1 ~oder t:;jecutivo aut:or~ce funcionar pOdrán prestar
as~stencia a terceros, una vez satisfechas las necesiaádes de
sus usuarl'Ós, mediante el pago correspondiente.
Arttcylo sv .- Agregase al artl.culo. 11 de la Ley N11 16.462,
ae

11 ~e

enero de 1994, el siguiente numeral:

.
. " l u)

LOs cargos presupuesta les o funcione~ contratadas df
la Dirección Nacional de sanidad de las Fuerzas Arlladas
correspondientes a los escalafones A, 8, D, E y F•.

Agrégase al articulo 4 11 de la Ley N• 16.127,
de 'l áe agosto de 1990, el siguiente literal:
Artl~ulo 9~.~

l.
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H) J..oa cargos preaupuestalea o funciones contratada& da
la Dirección Nacional de Sanidad de lu ruerzu ArMdu
correspondientes a los escalafones A, 8, D, B y r•.
entantes, en

Sala de Sesiones de la C...ra de

Monteviaeo,

'

~

a de agosto de 1995.
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