


El total de agentes varía de acuerdo a la complejidad de 
hospital, el tipo de prestación y otras variables.

Según función.
Profesionales  prestacionales (Médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos, etc.)
 Enfermeros (Lic. en Enfermería, Enfermeras Profesionales, Auxiliares en Enfermería) 
 Técnicos (Rayos, Laboratorio, Anatomía Patológica, etc.)
Administrativos
 Profesionales de Apoyo (Ciencias Económicas, Abogados, Arquitectos, etc.)
Obreros (Mantenimiento Gasistas, Albañiles, Plomeros, Carpinteros, etc.)
 Servicio (Guardianes, Mucama/os, Camilleros, etc.)

Según tipo de contratación.
 Planta Permanente
Guardia (Ley 10.471)
Residentes
 Planta transitoria
Becas



Sistema de Residencias para
Profesionales de la Salud

DECRETO 2.557 (29 de Octubre 2001)

ARTICULO 21º - Sin perjuicio de lo que particularmente impongan las normas en vigencia, los profesionales 
residentes deben cumplir estricta e ineludiblemente las obligaciones que se consignan a continuación:

a) Asumir la responsabilidad de las tareas asistenciales que se les asignen de acuerdo al programa docente, 
realizado las mismas con toda su capacidad, dedicación, contracción al trabajo y diligencia.

b) Cumplir sus tareas desde las 8.00 a las 17.00 horas, de lunes a viernes y los sábados de 8.00 a 12.00 horas.

c) Realizar las guardias que figuren en el plan de enseñanza de cada Unidad y en asistir a las actividades 
docentes programadas. Las guardias programadas no podrán exceder el número de ocho (8) mensuales ni tres 
(3) semanales, con jornadas máximas de veinticuatro (24) horas.
Durante el primer año, el residente cumplirá las guardias establecidas acompañado por un profesional de 
planta.

d) Prestar servicios, a requerimiento tanto del efector como del Ministerio de Salud, cuando ello sea necesario 
como consecuencia de catástrofes, coberturas sanitarias de envergadura o situaciones de grave repercusión 
comunitaria.

e) Cumplir la beca con dedicación exclusiva.



f) Confeccionar de manera sistemática los informes correspondientes a cada tarea, en forma inmediata a su 
realización.

g) Rotar por las secciones especiales, servicios y efectores del primer nivel, que tengan relación directa con el hospital 
de referencia, dentro de los tumos y lapsos que, oportunamente, se establezcan en el programa respectivo.

h) Obedecer las ordenes del superior jerárquico cuando éstas se refieran al servicio y por actos del mismo y 
respondan a las determinaciones de las normativas vigentes. Cuestionada una orden dada por el superior jerárquico 
se advertirá por escrito a éste sobre toda posible infracción que pueda acarrear su cumplimiento y si el superior 
insiste por escrito, la orden se cumplirá.

i) Mantener en todo momento la debida reserva que los asuntos del servicio requieran, de acuerdo a la índole de los 
temas tratados.

j) Cuidar los bienes del Estado, velando por la economía del material y la conservación de los elementos que fueren 
confiados a su custodia, utilización y examen.

k) Observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa y digna, acorde con las tareas asignadas.

i) Proceder con cortesía, diligencia y ecuanimidad en el trato con los pacientes y con el público.

m) Mantener vínculos cordiales , demostrar espíritu de colaboración, solidaridad y respeto para con los otros 
residentes y el personal.

n) Comunicar inmediatamente al Jefe de Servicio y/o superior inmediato, todo hecho que adquiera o pueda adquirir 
implicancias médico-legales.

o) Declarar y mantener actualizado su domicilio ante el establecimiento en que se desempeñan, el que subsistirá a los 
efectos legales mientras que no denuncie otro nuevo, debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio dentro de 
los cinco (5) días hábiles de producido el mismo.



ARTICULO 22º - Está prohibido a todo profesional residente usufructuar otra beca, cualquiera sea el organismo que la 
otorgue.

ARTICULO 23º - Asimismo, son aplicables a las profesionales residentes las prohibiciones que rigen para los agentes de 
la Administración Pública Provincial, conforme a lo establecido por el Artículo 79º de la Ley nº 10.430 (T.O. 1996) 
(PROHIBICIONES) y su reglamentación (o la norma que en el futuro la sustituya), en tanto resulten compatibles con su 
condición.

ARTICULO 24º - Los profesionales residentes podrán ser objeto de las siguientes sanciones disciplinarias de aplicación 
directa:

1- Apercibimiento.

2- Suspensión de hasta diez (10) días corridos.

3- Limitación de la beca.

ARTICULO 25º - Son causales para aplicar las sanciones de los incisos 1) y 2) del artículo anterior las siguientes:

a) Incumplimiento reiterado del horario.

b) Inasistencias injustificadas discontinuas que no excedan de diez (10) días, durante el período correspondiente a 
cada año de la residencia.

c) Falta de respeto a los superiores, subordinados, pares, pacientes o al público.

d) Negligencia en el cumplimiento de sus tareas o funciones, salvo que por su magnitud y gravedad justifique la 
limitación de la beca.

e) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 21º y quebrantamiento de las prohibiciones del 
Artículo 23º, salvo que por su magnitud y gravedad justifique la limitación de la beca.



ARTICULO 26º - Son causales para aplicar la sanción del Inciso 3) del Artículo 24º, las 
siguientes:

a) Abandono del servicio sin causa justificada.

b) Faltas reiteradas en el cumplimiento de las tareas.

c) Falta grave de respeto a los superiores, subordinados, pares, pacientes o al público.

d) Inconducta notoria.

e) Incumplimiento de las obligaciones determinadas en el Artículo 21º o quebrantamiento 
de las prohibiciones del Artículo 23º, cuando por la magnitud y gravedad de la falta así 
correspondiere, a juicio de la autoridad competente.

f) Incumplimiento intencional de órdenes legal y fehacientemente impartidas.

g) Inasistencias injustificadas discontinuas, que exceden de diez (10) días durante el 
período correspondiente a cada año de la residencia.

h) Falta grave que perjudique material o éticamente a la Administración.

i) No cumplir la beca con dedicación exclusiva.



ARTICULO 35º
Son derechos de los profesionales residentes:

a) Concurrir a Jornadas, congresos, cursos, etc., con la autorización del Jefe de Servicio y siempre que ello no interfiera con el desarrollo de las 
programaciones docentes;

b) Gozar de una licencia anual ordinaria de veintiocho (28) días corridos en el período estival y siete (7) días corridos en los meses de julio o 
agosto;

c) Gozar de las siguientes licencias especiales:

1) Por donación de sangre;

2) Por matrimonio;

3) Por maternidad;

4) Por paternidad;

5) Por razones de salud;

6) Por lactancia;

7) Por atención de familiar enfermo;

8) Por fallecimiento de familiar;

9) Por adopción;



10) Por enfermedad profesional o accidente de trabajo;
Con relación a ésta y en razón que los becarios se encuentran dentro de un proceso educativo, el 
máximo a otorgar será de treinta (30) días corridos, por año calendario, en forma continua o 
alternada y deberá acreditarse según las pautas que establece la norma citada en el párrafo 
precedente.

11) Renunciar a la Residencia; la renuncia deberá formalizarse ante el superior inmediato, con 
treinta (30) días de antelación a la fecha de cese, salvo autorización en contrario la que deberá ser 
dispuesta por el Director del Establecimiento, sede de la Unidad de Residencia, dejando expresa 
constancia de la fecha de cese en la elevación de la renuncia.

12) Adherir a Asociaciones profesionales y/o gremiales.



En caso de ART

• Independientemente del tipo del tipo de Accidente, se deberán 
comunicar al 0800-333-1-333.

• Luego informarlo en la Oficina de Licencias Medicas del Dto. RRHH  
Interno 269 o al 427-1970 donde se le indicarán los pasos a seguir.



Registro en Gestión Personal
Ministerio de Salud

• Se entregará el recibo de haberes de su primer cobro junto con un 
instructivo para registrarse en la web del Ministerio – Gestión 
Personal, pagina desde la cual se podrá descargar los recibos 
posteriores.

• En dicho sitio deben realizar la Declaración Jurada.

Registrarse en Web del SIAPE (Sistema Único Provincial de 
Administración de Personal) portal.rrhh.gba.gob.ar/portal/login



Vías de contacto
Depto. Gestión de Recursos Humanos

• Teléfono Directo: 427-1970 – Interno 269

• Email: rrhh.sanmartinlp@gmail.com

• WhatsApp: 221 364-1333 (Control de Asistencia y Licencias 
Médicas)
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