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HAT.: No resulta procedente, con 
ocas1ón de la entrada en v1-
genc1a de la ley 19.378, reba
jar la remunerac1ón de los 
func1onar1os que perc1ben un 
monto superior al que les co- ', 
rresponderia percibir por \ 
aplicación de la misma ley, "
debiendo adecuarse las m1smas 
conforme a las normas conteni-
das en el articulo 3Q transi
torio del Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal. 

AHT.: Presentación de 21.02.97 de 
Andrea Huftoz J. 

PUBII'J'BS : 
Ley Nll 19.378, articulo 3Q 
transitorio. 

SAII'l'IAGO, 
25 ~.13 R 1997 

A : SRA. AHDREA MUROZ JIMEHEZ 
AVDA. LAS INDUSTRIAS NQ 5430 
SAH JOAQUIH/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente se ha solicitado un pronunciamiento acerca de la 
procedencia de que la Corporación Municipal de Desarrollo social de 
Calera de Tango rebaje unilateralmente la remuneración convenida en 
un contrato individual de trabajo, con ocasión de la aplicación de 
los normas conten1das en la ley 19.378. 

Al respecto, cOmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 3Q transitorio de la ley 
19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal, aplicable al caso en estudio, establece: 

wLa entrada en vigencia de esta ley 
no implicar~ disminución de las remuneraciones de los funcionarios 
que actualmente sean superiores a las que les corresponderian de 
acuerdo con sus disposiciones. 

nLas remuneraciones actuales se 
adecuar~n a las señaladas en esta ley conforme a las siguientes 
normas: 
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"aJ En primer l~?ar se ~mp~tarj a lo 
que corresponda por sueldo base de acuerdo a lo cst.3blecldo en los 
arttculos 23, letra a) y 24 de esta ley. 

"bJ Lo que reste se lmputa~á a lo que 
corresponda por el pago de las asignaciones que establece este 
Estatuto. 

------- --- ----- --- --- --- --- -- - --- -- --- - -- - -------
"cJ 51 aplicadas las normas anterio

res permaneciere una diferencia, el afectado tendrá derecho a 
percibirla por planzlla suplementaria, la que será absorbida por 
los aumentos de remuneraczones derzvados de la aplicación de esta 
ley. El remanente se reajustará en la misma oportunidad y porcenta
je que las remuneraciones del Sector P~blico". 

De la disposición leqal transcrita se 
desprende que, con el propósito de impedir la disminución de las 
remuneraciones de los funcionarios del sector con ocasión de la 
entrada en vigencia de la ley 19.378, el legislador adoptó el 
sistema de la adecuación de las remuneraciones actuales conforme a 
las reqlas que en la misma disposición establece. 

Para tal efecto, una parte de lo que 
se encuentren percibiendo se imputa a lo que corresponda por sueldo 
base de acuerdo a lo que establece la misma ley, y lo que reste, al 
paqo de las asiqnaciones que contempla el referido Estatuto. 

Se desprende asimismo que si aón se 
mantuviere alquna diferencia, esta debe ser paqada como una 
remuneración adicional, por planilla suplementaria. 

Por lo tanto, si en el caso en 
an~lisis, la remuneración de la trabajadora por la cual se consulta 
es de un monto superior al que corresponderla seqón la nueva 
normativa, deber~ adecuarse el total de dlcha remuneración conforme 
a las disposiciones contenidas en el citado articulo 3Q de la ley 
19.378, no procediendo, de ninguna manera, que el empleador rebaje 
el monto de la misma. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición leqal citada y consideraciones expuestas, cumplo con 
informar a Ud. que no resulta procedente, con ocasión de la entrada 
en vlqencia de la ley 19.378, rebajar la remuneración de los 
funcionarios que perciben un monto superior al que les correspon-
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da percibir por aplicación de la misma ley, debiendo adecuarse las 
mlsmas conforme a las normas contenidas en el articulo 31 transito
rio del Estatuto de Atención Primaria de Salud Hunic!pal. 
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