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COMISION DE PRESUPUESTO
Carpeta:

Dl~bukto:

853/2002

1681/2002

MEDICOS DE FAMIUA

SE ESTABLECE QUE A LAS CONTRATACIONES
AMPARADAS POR EL ARTICULO 270 DE LA LEY NO 15.903,

NO LAS ALCANZA LA PROHIBICION ESTABLECIDA
POR EL ARTICULO 12 DE LA LEY NO 12.079
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Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes
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Articulo único.- La prohibición establecida en el
articulo 32 de la Ley N° 11.923, de 27 de marzo de 1953, en
la redacción dada por el articulo 12 de la Ley N° 12.079, de
11 de diciembre de 1953, no alcanza a las contrataciones con
los·médicos de familia realizadas al amparo de lo dispuestQ
por el articulo 270 de la ·Ley N° 15.903, de 10 de noviembre
de 1987 .
•
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en
Montevideo, a 17 de julio de 2002.
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DISPOSICIONES CITADAS
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LEY N'! 12.079,
de 11 de diciembre de 1953
Artículo 12
Art. 12. Sustltúyclle el tnclao 19 del arUcul'l 32 ;mr el
td~ulonte:

"!liln~unn. J1l'rAoua !lOdrli. ocu]lAr ll la vP.7. t\ull f'nlllleoH
pilbllro11 rent1ul011, t!e carl\cter pormn.uente r•un c•ar¡¡:o R
fondos JJtíblicos ya dependan de la Admlnll!traclón Nn.clonnl,
YB de la Munich1&1, y& de loa ~ntM Autónomo11 o Hervido•
Deacont:-allzados, u otroe servlcii)S .de naturalesa estatal
creados 110r ley, ya de una y otros, quedando en rousecuencta problbldll la acumulación de sueldos en una misma
peraona".

LEY N° 15.903,
de 1 O de noviembre de 1987
Artículo 270

Art. 1'70 La Adminiatración de lo11 St-rvicio11 de SAlud dd E!ltado
(A.SSE), Ollfanlaará la at..cnC\ón cit' primer nivel dt' llU!I bcnefitin:-io!l
en bMC 11 módltul de famiha aupcrvi~~advs en la forma que Ul'U·rminc
la rcglamcnLactón, que al dcct.o di~ el Mini!ILL'rio tk· SAlud Puhlicn.
hunornri~ en bn~ al
de capitación, por lo que IU titular no adrtuínrá el cnrl\ct.cr
de runcíonano públioc pJ"etiUJlUCILAdo o ronLraLRdo.

lA retribución .e realizará por c:ooecpto <k

~mcn

A t..al fin 1M! habilit.a una par:.idft de N$ 1í:rO:OOO 000 t nurvo!l pt•so¡¡
ci~nLo ec.ent.a mllloncl), en t'l pre!tu puc11to dl' JI\ Arlm~rli~trKc•ón dl'
lo~ Servicios de Salud del E11tado <A..">.<.;~;),
Queda f.cult.ad.a la Admini5tración dt' 101 Scr.;cio!l dC' Sulud del
Ellt.ado <ASSE), para e8tablcccr • lOI ml'diCO!I dC' rllmlhR un pa~o
d1fc!'l'ncial en función de la lncali7.ación o rotx-rturn poblacional que
le• .ea aa1gn11d&.

