Carpeta N° 85~~ de 2002

Repartido N° 527
Octubre de 2002

MEDicas DE FAMILIA
Se establece que a las contrataciones amparadas por el
artículo 270 de la Ley N° 15.903, no las alcanza la
prohibición establecida por el artículo
12 de la Ley N° 12.079

Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.
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La

prohibición

establecida

en

articulo 3¿ de Ja l,ey N° 11.923, de 27 de marzo de 19:)3,

el
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 dispuesto
por el articulo 270 de la -Ley N° 15.903,

de 10 de noviembre

de 1987.
Sala de Sesiones de la

Cámal~a

Montevideo, a 17 de julio de 2002.
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Secretario

de Representantes,

en

DISPOSICIONES CITADAS
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LEY N° 12.079,
de 11 de dicielfJbre de 1953
Artículo 12
Art, 12, sustitúyose el ineiso 19 del al'Ucnl0 :12

llOl'

el

SiP;llioll to:
"NjlJ~',l1l\a ])(~l'ROIl:l. ]lotll'(t. O('.\l]lILl' a
In. VP7, ÜOS
púhli('.m; l'nllf.l1.doR, (lo c:l.l':k.trw plll'llI!1.l1nllf.n ('Oll

PllIplc()fl
(~:lJ'I!;O

:\

rondofl llúhlkofl y:J. r]n)ltm<1n.1l do la ArlllIllliRf.t':Wj('lIl Nadon:tI,
ya «10 la Munidpal, ya elo lOA ]!lntefl AlltÓIIOIIIOS o 8nrvidofl
nOAcollLra1i~adoR, u otl'Ofl Horvicios ,de lIatllralü~a estatal
cl'ea(l()~l 1101' ley, ya <10 \llllL Y otros, {lunrlall<1o !lH ('OlH1e-

{'\louda prohibida In. aeullmlaeiún do suoldo:'1 on liBa

mÜlI1l:\

]IOrfJOlW" .

•

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

Art. 270 La AdminiRLrucí6n de los Senricios de Salud del Estarlo
(ASSC), orHunt;'.Ilrá la atención de primer nivel de sus beneficiarjo1;
en baile n módicos de familia su pervi!mdos en In fOl'fnll que determine
In regllllllcntadón, que nI efeclo diele el Millislprio c!P Sallld 1'Iíhlica,
Ln relrihucióTI r~e rcnli7.uní por com~epto ele honornritlf\ en bll~n n1
régimen de capitación, por lo qlle fill tilulur !lO I\llquiriní (·1 car(Ic\.('I'
de funcionario püb1ico presupueslado o contrat.arlo.

!I Lal fin Re hnbilitn ulln pnrLidn dl' N$ IGO:OOO.OO(J (1I11('\,(l~ 1l('SO¡';
cielllo ~t'~1Cntn millonclJ), (>11 el pn'supuento dI' In ¡\dminis! I'IH~íún (\('
h; Sel'Vidus de Salud del 1'~~\Lnd() (¡\.s~·m),
Qu(~da fllcultnda lu Administración de IOB Servicios dl' Salud (k)
ERl!tdo (ASSm, parn cslublcccr n los médicos de fumilia un pago
diferencial en función de la loculizución o cobertura pobJaciona) que
leA seu Ilsignada.

