
CARGA HORARIA CORRESPONDIENTE A LOS MÉDICOS QUE CUMPLEN SERVICIOS 
EN EL HOSPITAL NAVAL “PEDRO MALLO” DEPENDIENTE DE LA ARMADA ARGENTINA. 
LEYES NROS. 20.239 Y 24.004 Y DECRETO LEY Nº 22.212/45. 

En lo referido a la aplicación en la especie del artículo 24 de la Ley Nº 24.004, se 
señala que la regulación de la jornada laboral en lugares insalubres depende, para su 
operatividad de lo que se establezca mediante los Convenios Colectivos de Trabajo 
Sectoriales o que, por la índole de la actividad, se requiera a través de la autoridad de 
aplicación (MTSS) un tratamiento diferenciado (cfr. art. 43 del CCTG – Dto. Nº 214/06; 
y Resolución MTSS Nº 212/03 que establece el “Procedimiento para calificar el carácter 
de lugares, tareas, o ambientes de trabajo como normales o insalubres”). 

La ley Nº 20.239, posterior, significó reemplazar “in totum” el régimen jurídico 
establecido por el Decreto Ley Nº 22.212/45, ya que la subsistencia de ambos es 
incompatible. 

Cabe advertir también que, a partir del dictado del Decreto Nº 1.106/05, a dicho 
personal se le aplica la normativa establecida por el Convenio Colectivo de Trabajo 
General, homologado primero por el Decreto Nº 66/99 y actualmente por el Decreto Nº 
214/66, y la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su 
reglamentación aprobada por Decreto Nº 1421/02 (cfr. Dict. ONEP Nº 3002/05 B. O. 
28/12/05, entre otros). 

BUENOS AIRES, 6 de agosto de 2008 

SEÑOR SUBECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones, por las que tramita la presentación efectuada por 
la Asociación Trabajadores del Estado por la que solicita la aplicación de la Ley Nº 24.004 
respecto a la carga horaria, licencias y jubilación del personal de enfermería que presta servicios 
como Personal Civil de las Fuerzas Armadas; y del Decreto Ley Nº 22.212/45 (ratificado por la 
Ley Nº 12.921) respecto a la carga horaria correspondiente a los médicos que cumplen servicios 
en el Hospital Naval “Pedro Mallo” dependiente de la Armada Argentina. 

Mediante Dictamen ONEP Nº 701/08, a cuyos términos en mérito a la brevedad se remite, 
esta dependencia solicitó que se expidiera previamente la Secretaría de Políticas, Regulación e 
Institutos del Ministerio de Salud (fs. 22/23). 

En lo que atañe a la aplicación en el sub exámine de la Ley de Ejercicio Profesional de la 
Enfermería Nº 24.004, la Coordinación Observatorio de Recursos Humanos de la Dirección 
Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud opinó que “si bien la 
citada norma regula el ejercicio profesional, actividades reservadas, perfiles de formación e 
incumbencias del título, y asimismo las áreas de actuación mencionadas en el citado artículo son 
consideradas insalubres para la Ley, la implementación de las mismas se operativiza a través de 
Convenios Colectivos de Trabajo, o en su defecto, de la normativa laboral vigente que reglamenta 
el trabajo insalubre, entendiendo esta área que es competencia del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social aquello que hace a la implementación de regímenes de reducción horaria, ya 
que el artículo 24 menciona específica “A los efectos de la aplicación de las normas vigentes que, 
para resguardo de la salud física establecen especiales regímenes de reducción horaria, licencias, 
jubilaciones, condiciones de trabajo...”, haciendo clara referencia a normas vigentes sobre trabajo 
insalubre y limitándose a señalar cuales son las áreas de actuación de la enfermería que deben 
ser consideradas como tales” (fs. 39). 

Seguidamente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud compartió 
lo reseñado en el párrafo anterior por la Dirección Nacional de Capital Humanos y Salud 
Ocupacional sobre la aplicación en la especie de la Ley Nº 24.004. 



Y en lo referido al decreto Ley Nº 22.212/45 (ratificado por Ley 12.321) que aprobó el 
Estatuto Profesional para los Médicos, Odontólogos, Farmacéuticos y Bioquímicos, y rige las 
condiciones de trabajo de tales profesionales que presten tareas tanto en el sector privado como 
público, puso de manifiesto que en los Hospitales que dependen del Ministerio de Salud de la 
Nación los puntos regulados por dicha norma son actualmente regulados por el Decreto Nº 
277/91 que aprueba “La Carrera para el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios 
y Asistenciales” y por el Estatuto del Empleado Público. 

Es decir —concluye— “que en el ámbito jurisdiccional reseñado el Decreto Ley 22.212/45 no 
se aplica al haberse reemplazado su normativa por las previsiones del Decreto Nº 277/91 citado” 
(fs. 40/42). 

Por su parte, la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa consideró 
que “conforme los criterios que regulan las condiciones laborales de los profesionales de la salud 
y del personal asistente respectivo de los Hospitales Nacionales, la aplicación de los idénticos 
parámetros para el mismo grupo de agentes que presta servicios en los Hospitales Militares, 
obligaría a aplicar las normas del Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y su 
reglamentación hasta tanto la Comisión Negociadora correspondiente lo sustituya por un 
Convenio Colectivo Sectorial para ese personal”. Sin perjuicio de ello, resaltó que la decisión al 
respecto corresponde sea adoptada por la Secretaría de la Gestión Pública, en orden a su 
competencia (fs. 45). 

Mientras que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa señaló que 
“el personal profesional y enfermero que presta servicios en los hospitales militares, se encuentra 
regido por el Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas, aprobado por Ley Nº 20.239, 
y su reglamentación aprobada por el Decreto Nº 2.355 del 27 de marzo de 1973”. 

“Si bien no se encuentran excluidos expresamente del Estatuto los agentes regidos por el 
Decreto Ley Nº 22.212/45, de ello no se colige que les resulten aplicables al personal profesional 
médico las disposiciones de esta última norma, pues la misma constituye, en definitiva, un 
Estatuto de los profesionales del arte de curar, y el cual resulta incompatible con el Estatuto para 
el Personal Civil de las Fuerzas Armadas, que es una norma de fecha posterior”. 

“En consecuencia, los derechos, las obligaciones, los escalafones en que se agrupa al 
personal civil de las Fuerzas Armadas, las sanciones, los deberes, y demás aspectos vinculados 
con la relación de empleo público de este tipo de personal, se encuentran regidos por el Estatuto 
para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y su reglamentación, y no por el Estatuto creado 
por el Decreto Ley Nº 22.212/45”. 

“De lo contrario, el personal médico del Hospital Militar “Pedro Mallo”, tendría que ser 
agrupado en los escalafones previstos en el artículo 9º de este último Decreto Ley. Así como 
también, el régimen de ascensos y calificaciones de dicho personal, debería ser el regulado por 
los artículos 14 a 25 de dicho régimen”. 

“Lo mismo sucede con la jornada laboral, en tal sentido el Decreto Ley Nº 22.212/45, en su 
artículo 27 dispone: “Para los médicos, odontólogos y farmacéuticos regirá el siguiente horario: 
cuatro horas diarias continuas como máximo, en un solo turno y en el mismo servicio. Regirá el 
mismo horario para las especialidades de internación...”.Esta disposición —afirma— resulta 
claramente contradictoria con lo normado en el artículo 16 inciso b), apartado d), del Estatuto 
para el Personal Civil, en cuanto dispone que el personal universitario, como lo son los 
profesionales, tienen la obligación de cumplir, una carga horaria de treinta y cinco (35) horas 
semanales”. 

Entiende que es la norma del Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas la que 
resulta plenamente aplicable en la especie, “por ser en rigor, la norma que regula los aspectos 
vinculados con su relación de empleo con el Estado”, el cual “fue sancionado con posterioridad al 
Estatuto creado por el Decreto Ley Nº 22.212/45, por lo que este último ha sido derogado por 
una norma posterior”. 



“Así, pues el citado Estatuto sancionado a través de la Ley Nº 20.239 regula integralmente 
la relación de empleo público del personal civil de las Fuerzas Armadas, en sus distintos 
escalafones, uno de ellos es el correspondiente al personal profesional, por lo cual no cabe 
concluir sino que, en lo que se refiere al personal incluido en aquél, este Estatuto derogó a las 
disposiciones del referido Decreto Ley, pues de lo contrario debería aplicarse las disposiciones de 
este último en su integralidad, y no sólo respecto a la jornada laboral”. 

Mientras que, con relación al artículo 24 de la Ley Nº 24.004 comparte los señalado por los 
organismos preopinantes, en cuánto a que la regulación de la jornada laboral en lugares 
insalubres para el ejercicio de la enfermería “se operativiza mediante Convenios Colectivos de 
Trabajo, o en su defecto, a través de la normativa laboral vigente que reglamenta este tópico”. 
En tal sentido, citó el artículo 43 del Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por 
Decreto Nº 214/06 (fs. 47/51). 

El señor Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Defensa remite los actuados para la 
intervención de esta dependencia (fs. 52). 

II.— En lo referido a la aplicación en la especie del artículo 24 de la Ley Nº 24.004, se 
comparte lo señalado por los organismos preopinantes, ya que la regulación de la jornada laboral 
en lugares insalubres depende, para su operatividad de lo que se establezca mediante los 
Convenios Colectivos de Trabajo Sectoriales o que, por la índole de la actividad, se requiera a 
través de la autoridad de aplicación (MTSS) un tratamiento diferenciado (cfr. art. 43 del CCTG – 
Dto. Nº 214/06; y Resolución MTSS Nº 212/03 que establece el “Procedimiento para calificar el 
carácter de lugares, tareas, o ambientes de trabajo como normales o insalubres”). 

III.— El Decreto Ley Nº 22.212/45 establece un régimen estatutario y escalafonario 
completo par los médicos, médicos cirujanos, doctores en medicina y cirugía, Doctores en 
odontología, odontólogos y dentistas, farmacéuticos, doctores en química y farmacia y doctores 
en bioquímica y farmacia que prestaren servicio en forma permanente en: 

a) Hospitales, colonias, hogares, asilos, instituciones, dispensarios, asistencia pública y en 
general todo establecimiento asistencial similar a los expresados, ya sea dependiente o que 
reciba subvención directa o indirecta del Estado, de las provincias o de las municipalidades; 

b) Hospitales de colectividades, sanatorios, clínicas y cualesquiera otros establecimientos 
asistenciales o servicios generales de carácter particular o privado. 

Así, en el artículo 3º, define al personal permanente como el “que se hubiere desempeñado 
durante más de tres meses bajo la dependencia de un empleador”. 

Reglamenta la posibilidad de suspensión por parte del empleador (art. 7º); las 
incompatibilidades (artículo 8º); los ingresos, calificaciones y escalafones de las distintas 
profesiones (arts. 9º y 10); los requisitos de ingreso (arts. 11, 12 y 13); las promociones por 
medio de juntas de calificaciones 

y orden de mérito (arts. 14 a 25); en atención a lo que se solicita en el presente, la Jornada 
de trabajo en el artículo 27: “Para los médicos, odontólogos y farmacéuticos regirá el siguiente 
horario: cuatro horas diarias continuas como máximo, en un solo turno y en el mismo servicio. 
Regirá el mismo horario para las especialidades de internación. Los jefes de farmacia prestarán 
servicios durante treinta y tres horas semanales, distribuidas éstas según mejor convenga al 
servicio”; el régimen de sueldo por escalafón y categorías (artículos 28 al 50); derecho a ausencia 
justificada (art. 51); accidente o enfermedad inculpable (art. 52); entre otras previsiones. 

En el año 1973 se sancionó la Ley Nº 20.239 aprobatoria del Estatuto para el Personal Civil 
de las Fuerzas Armadas, que incluye a las personas que en virtud de nombramiento emanado de 
la autoridad competente, prestan servicios civiles y son remunerados bajo relación de 
dependencia en las Fuerzas Armadas (art. 1º). 



Su artículo 6º prevé que “Agrupamiento: Es la ubicación del agente de acuerdo con la 
naturaleza de las funciones o tareas que debe desempeñar”. Y el artículo 8º prevé que los 
agrupamientos son, entre otros, el del Personal Universitario. El que, según la reglamentación 
(Dto. Nº 2355/73), comprende a las siguientes profesiones Doctorados en General, Médico, 
Odontólogo, Profesionales o Licenciaturas con planes de estudios universitarios de 5 años como 
mínimo, Farmacéutico, etc. 

El citado régimen estatutario y escalafonario reguló todos los aspectos de ingreso, derechos 
y obligaciones de dicho personal, así como las modalidades operativas y su carrera profesional.  

En tal sentido, se comparte con las preopinantes Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Salud y Defensa en que esta ley posterior significó reemplazar “in totum” el 
régimen jurídico establecido por el Decreto Ley Nº 22.212/45, ya que la subsistencia de ambos es 
incompatible. 

Cabe advertir también que, a partir del dictado del Decreto Nº 1.106/05, a dicho personal se 
le aplica la normativa establecida por el Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado 
primero por el Decreto Nº 66/99 y actualmente por el Decreto Nº 214/66, y la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 
1421/02 (cfr. Dict. ONEP Nº 3002/05 B. O. 28/12/05, entre otros). 

Por ello, resulta aplicable en la especie la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación 
acerca de que “es procedente el modo de derogación tácita de las normas jurídicas en los 
supuestos en que medie contradicción e incompatibilidad entre normas sucesivas; en cambio, el 
establecimiento del derecho requiere un acto formal y expreso de la autoridad competente” (Dict. 
Nº 235/02); que “para quitar fuerza legal a una norma del mismo rango, es menester el dictado 
de otra que expresamente lo disponga o, en su defecto, la existencia de un antagonismo 
manifiesto entre la norma anterior y la actual. Tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten la 
forma tácita de derogación de las normas jurídicas, pero la circunscriben a aquellos casos en que 
haya contradicción o incompatibilidad manifiesta entre normas sucesivas (conf. Dict. 209:237). 

La derogación de las leyes no se presume, debiendo entenderse que para que se configure, 
la norma posterior debe ser manifiestamente incompatible con la anterior, de suerte tal que 
resulte imposible aplicar ambas simultáneamente (conf. Dict. 216:1; 209:370)” (T: 239 Pág. 
229); y que “es doctrina de esta Procuración del Tesoro que “...la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha sostenido el principio según el cual la derogación de las leyes no se presume”, 
debiéndose entender que “…para quitar su fuerza obligatoria a una ley es menester otra que 
expresamente lo disponga...” —en cuyo caso se opera la derogación expresa— “...o la existencia 
de un antagonismo manifiesto entre la norma anterior y la actual” “...de suerte tal que resulte 
imposible aplicar ambas simultáneamente” supuesto éste en que se configura la derogación 
tácita” (T. 172 Pág. 61). 
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