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EL HOSPITAL ROSSI SERÁ DESDE AHORA SU SEGUNDA CASA 
 

Le damos la bienvenida al Hospital Interzonal de Agudos Profesor Dr. Rodolfo 
Rossi. A partir de ahora este será su lugar de trabajo. 

 
El Hospital es un colectivo laboral integrado por sus trabajadores. Esperamos que  

Ud. a lo largo de todos sus años de permanencia en esta institución ponga aquí sus 

mejores condiciones para cumplir con nuestra finalidad que es darle un mejor pasar a 

quienes requieren de nuestra asistencia. 
 

También esperamos que convierta este lugar en su segunda casa: Trate con respeto y 

afecto  a  todos  sus  compañeros  de trabajo  y también  a las  instalaciones  y  

objetos que forman parte de nuestro quehacer diario. 
 

Este manual tiene por finalidad informarlo sobre aspectos básicos del manejo 

institucional que le serán útiles de aquí en adelante. 
 

Comisión de Gestión de Personas 
 

Mayo, 2017
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COMISIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS 

 
 

Directora Ejecutiva 
 

Dra. Maria del Rosario Gonzalez Arzac 
 

 
Directores Asociados 

Licenciada Mónica Calvo 

Dr. Carlos Feller 

Dr. Jorge Mauri 

 
 

Referente en Gestión de Personas 
 

Licenciada Susana Ramírez  

 

Jefa de Recursos Humanos 

 Sra. Viviana Jofre
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CONSERVE ESTOS DATOS, SIEMPRE LE SERÁN ÚTILES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospital Interzonal General de Agudos Prof. Dr. Rodolfo Rossi 
 

Calle 37 No 183 (116 y 117 ) - ( B 1902 AVG) La Plata 
 

Teléfonos Conmutador (0221) 482-8821 al 24 (0221) 424-7599/ 482-0198 / 
483-9838 

 
Turnos líneas rotativas: O800 999 1157, (0221) 421-8523, (0221) 421-5644 

 
Directo Oficina de Personal: 221-4247600 

 
Sitio Web: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hrossi/# 
 

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hrossi/telefonos/
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hrossi/
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ESTA ES NUESTRA HISTORIA 

 
Esta Institución  nació el 8 de septiembre de 1974 bajo el nombre de  Policlínica del 
Turf. Sus primeros directores fueron Reynaldo Frediani y el Dr. Orlando Castro, 
acompañados de un Consejo de Administración. 

 
Su inauguración  materializaba el sueño acuñado  por los gremios agrupados en la 
Gran Mutual de Turf a partir de la  sanción de la Ley 6.196 en 1959, la cual creó la 
Dirección General de Asistencia Social para Personal de la Dirección del Hipódromo 
con el fin de administrar y organizar  ese proyecto.  

 
El plan elaborado buscaba asegurar atención de excelencia a los afiliados de esos 
gremios, obedecía al más alto ideal de servicio, incorporaba tecnología de avanzada y 
adelantos científicos de la época. Contempló desde sus albores  la formación de 
recursos humanos especializados, incorporando la preparación específica de 
enfermeros y administrativos. 

 
Desde   1977   fue incorporado  a la Red de Hospitales   del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. La misma se concreta en 1980, y desde entonces lleva el 
nombre de Hospital Interzonal General de Agudos Prof. Dr. Rodolfo Rossi. El Dr. 
Francisco Schiffini fue su primer y, hasta ahora, único Director de Carrera. 

 
En esa incorporación a la Red Provincial se definió su perfil de Interzonal de Agudos 
orientado a la prestación de Servicios de Alta Complejidad. Ese perfil se ha mantenido 
a lo largo de sus 40 años de historia. 

 
En forma progresiva acompaña con su oferta asistencial los cambios producidos por el 
incremento de la expectativa de vida en la población. Incorpora progresivamente 
tecnología y personal entrenado en diversas áreas destinadas a dar respuesta al 
tratamiento y seguimiento de patologías crónicas complejas, con particular énfasis en 
el seguimiento ambulatorio de este perfil de pacientes. 

 
Desde sus albores incorpora entre sus ejes estratégicos a la formación de 
Profesionales de la Salud promoviendo activamente desde 1979 el crecimiento del  
Sistema de Residencias. En la actualidad, garantiza la formación en 24 disciplinas. 
 
Coherente con su historia se destaca entre su personal un fuerte compromiso gremial. 
Podría  cerrarse  esta  síntesis  diciendo  que  la  gran  aspiración  de  un  gremio  
marcó  el nacimiento  de esta institución. Su historia, su creación y  su evolución se 
vieron signadas por múltiples instancias políticas que implicaron modificaciones en su 
destino formal. Sin embargo, como desde su inicio y aún en tiempos decididamente 
adversos, las grandes aspiraciones, constituyen hasta hoy el motor básico que 
posibilita su andar.
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¿QUÉ HACE NUESTRO HOSPITAL? 

 

El Hospital Interzonal General de Agudos Prof. Dr. Rodolfo Rossi es un centro de alta 

complejidad Integrante de la Red de Hospitales del Ministerio de Salud de  la 

Provincia de Buenos Aires. 
 

Como tal se constituye como una institución de referencia y derivación de pacientes 

adultos con patologías complejas en diversas disciplinas. 
 

Su modelo de gestión clínica jerarquiza la necesidad de ampliar el horizonte 

de las prestaciones en salud fomentando la atención ambulatoria y la rápida 

reinserción comunitaria de pacientes con patologías de complejidades 

diversas. 
 

La Formación de Recursos Humanos en  Salud es en esta institución una 

misión jerarquizada equiparable a la Asistencia. 

 

 

HACIA DÓNDE VAMOS 

 
Durante el período 2017-2019  el hospital, buscará  afianzar su posición  como 

un Centro Asistencial: De referencia local y nacional de alta complejidad en la 

resolución de patologías del adulto. 

 

Altamente confiable en la efectivización de las prestaciones ofertadas. 

 

Líder en el desarrollo de prestaciones complejas de seguimiento ambulatorio. 

 

Prestigioso entre otros efectores de la Red Provincial  por su capacidad de 

cooperación  y su eficiencia en la resolución de problemas. 

 

Valorado positivamente por  su población usuaria  por las calidad y la calidez  

observadas en  la atención recibida. 

 

Altamente calificado en la  formación de Recursos Humanos en Salud. 

Impulsor de  la investigación epidemiológica en terreno. 

Promueve un alto  nivel  de identidad de sus trabajadores con sus  metas 

basándose en la participación activa y la satisfacción en el trabajo.
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CON QUÉ VALORES TRABAJAMOS 

 

 Excelencia 
 

En la atención brindada y en el sentido de ofrecer un abanico de soluciones 

disponibles para la resolución de cada problema acompañando la selección de la 

más adecuada. 
 

 Compromiso 
 

De los trabajadores con la Salud Publica y de la institución con todos y cada uno 

de los usuarios. 
 

 Honestidad 
 

Como principio básico en el desempeño de toda labor y en la construcción de 

cualquier vínculo. 
 

 Ética 
 

En el sentido de garantizar un accionar dentro de la institución acorde con los 

códigos exigibles para trabajadores de la salud. 
 

 Solidaridad 
 

Institucional para con otras instituciones y de nuestros integrantes para con 

quienes lo requieren. 
 

 Respeto 
 

Entre los trabajadores y para con la población usuaria 
 

 Calidez 
 

Pensando que quienes utilizan nuestros servicios atraviesan por una situación vulnerable.
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CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL HOSPITAL 

 

 

 
DIRECCION DEL HOSPITAL 

• Director Ejecutivo 

• Directores asociados 
 

JEFES DE SERVICIO 10471 ( ejemplos) 

Emergencias, terapia Intensiva, Cirugía General, Patología 

Clínica Medica, Laboratorio, Tratamiento y Sostén de 
Enfermedades Hematicas, Diagnostico por Imágenes, 
Ortopedia, etc. 

JEFES DE DEPARTAMENTO 10430 

 

enfermería, información sistematizada ,administración, 
recuperación de costos ,recursos humanos, recursos físicos 

y mantenimiento

 

 

 

2 DAS Y 3RAS LINEAS DE CONDUCCION 

10471 (ejemplos) jefes de guardia, jefes de sala, 
jefes de consultorio externo 

2 DAS Y 3RAS LINEAS DE CONDUCCION 

10430  (ejemplos) 

coordinadores de turno de enfermería, coordinadores 
de secciones administrativas ( compras , turnos , 

cuentas corrientes etc) ,jefes de sector de enfermería 
,intendente, encargado de electricidad

 

PROFESIONALES  10471 SIN 

FUNCIONES DE CONDUCION 

 

 
• ENFERMEROS 

• MEDICOS 

• BIOQUIMICOS 

• KINESIOLOGOS 

• PSICOLOGOS 

• TRABAJADORES SOCIALES 

• CONTADORES 

• TERAPISTAS OCUPACIONALES 

• FONAUDIOLOGOS 

• OTROS 

TRABAJADORES 10430 SIN FUNCIONES 

DE CONDUCION 

 

 
• ENFERMEROS 

• EMPLEADOS DE LOS DISTINTOS SECTORES 
ADMINISTRATIVOS 

• SECRETARIOS DE ESTADISTICA 

• EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO 

• EMPLEADOS DE LIMPIEZA 

• EMPLEADOS DE COCINA 

• EMPLEADOS DE LAVADERO 

• EMPLEADOS DE DEPOSITO 

• OTROS
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1)   El hospital  es una estructura que tiene como motor  a sus trabajadores. Sus 

1200 trabajadores constituyen su fuerza laboral 

2)   La organización del trabajo se sectoriza según la labor a desarrollar. Si Ud. 

quiere tener una visión amplia de   todas las disciplinas que se trabajan en 

el Hospital



9 

 

 

 
puede   ingresar   a    http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hrossi/organigrama/   

donde puede encontrar la estructura orgánico – funcional del Hospital 

3)   Sin embargo en  este Manual le mostramos que  la organización del trabajo sigue 

por un lado una línea vertical con   escalones sucesivos que se encargan   

darle conducción a la labor, y una línea horizontal donde  todos  los escalones  

de las leyes  10430 y una 10471 trabajan sinérgicamente para construir la 

institución 

4)  Ud.  ingresa a la institución por   la base de la pirámide y forma parte de la 

enorme fuerza  laboral  que  tiene  el  Hospital.   Con  dedicación   y  estudio  

Ud.  puede progresar en  la pirámide y  ocupar una función de conducción. 

5)  Como ejemplo y guía en el desarrollo de su labor, los escalones de 

conducción de la pirámide serán su sostén. De ellos aprenderá a desarrollar su 

trabajo  y a conducirse dentro de la institución. 

6)    También   a  la  hora  de  resolver  cualquier  problema  Ud.  deberá  seguir  esta 

pirámide comenzando por su inmediato superior para plantearlo y buscar su 

resolución.

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hrossi/organigrama/
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hrossi/organigrama/
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DÓNDE ESTÁN LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL  Y 

QUIÉNES SON SUS RESPONSABLES 
 

 
 
 
 
 
 

SUBSUELO 
SERVICIO MAXIMO RESPONSABLE DEL AREA 

GUARDIA MEDICA DRA CLAUDIA LAUGLE 
 

     Guardia lunes Dr. Martin Miralles 

     Guardia Martes Dra. Alejandrina Lopez 

     Guardia Miercoles Dr. Reynaldo Alvarado 

     Guardia Jueves Dra. Selva Castillo 

     Guardia Viernes Dr. Fernando Ambroggi 

     Guardia Sabado Dr. Sebastian Gatti 

     Guardia Domingo Dr. Santiago Gatti 

NUTRICION Y DIETOTERAPIA LIC. PATRICIA RUSCITTI 

TOMOGRAFIA COMPUTADA DR. JULIO TELLO NIERI 

FARMACIA FCA . PATRICIA GONZALEZ 

MANTENIMIENTO SR. JUAN CIELLI 

DEPOSITO Y ALMACENES SR. RICARDO MACCARINI 

LIMPIEZA SR. LEONARDO GONZALEZ (mañana) 
SRA. DORA BRITEZ (tarde) 

COSTURA Y LAVADERO SRA. KARINA PERAFAN 

CONMUTADOR SRA. SUSANA LARA 

INTENDENCIA SR. DAVID AGUILAR 



 

 

 

PLANTA BAJA 
DIRECCION DRA. MARIA GONZALEZ ARZAC 

LIC. MONICA CALVO 
DR. CARLOS FELLER 
DR. JORGE MAURI 
Secretarios : Karina Bonelli 

Hernan Caputo 

AREA ECONOMIA Y GESTION CRA. GLADYS CARDENAS 

 
ADMINISTRACION 

SR. JORGE VILLARRUEL 

AREA LEGAL ABOG. PABLO MOLINA 

DOCENCIA E INVESTIGACION LIC. CECILIA FASANO 
Secretaria :  Silvina Bruzzone 

RECURSOS HUMANOS SRA. VIVIANA JOFRE 

ENFERMERIA LIC. ALEJANDRO SKAMARDA 
LIC. AMARU VERDESOTO 

CONSULTORIOS DE CLINICA MEDICA DRA. LUCIANA SPIZZIRRI 

ENDOCRINOLOGIA DRA. LAURA CHIESA 

GINECOLOGIA DR. GUSTAVO CALIENTO 

OTORRINOLARINGOLOGIA DR. CARLOS ALDERETE 

FONAUDIOLOGIA FGA. SILVIA GOMEZ 

OFTALMOLOGIA DRA. GLADYS MARAI 

CIRUGIA VASCULAR DR. ANTONIO DISTEFANO 

CIRUGIA PLASTICA DRA. FERNANDA ROMERO GAUNA 

REUMATOLOGIA DRA. M. ROSA LAZZARINO 

TRATAMIENTO DEL DOLOR DRA. MONICA SPINEDI 

NEUROLOGIA DRA. BRENDA GIAGANTE 

NEUROCIRUGIA DR. CARLOS GAGLIARDI 

REHABILITACION DRA. LAURA LIGUORI 

KINESIOLOGIA KGA. VERONICA NEGRONE 

ALERGIA DR. CRISTIAN MORICONI 

DERMATOLOGIA DRA. LELICA ARROSPIDE 

AREA PROGRAMATICA DRA. ALEJANDRA HERNANDEZ 

ESTADISTICA SRA. CLAUDIA RODRIGUEZ 

ODONTOLOGIA ODONTOLOGO ROBERTO DIAZ 

COMPRAS SRA. ADRIANA LUNA 

RECUPERACION DE COSTOS SR. DANIEL ULLMAN 

TESORERIA SRA. GLADYS MORETTE 

CONTABLE SR. NESTOR BAEZ 

TURNOS SR. GUILLERMO VARELA 

SALUD MENTAL DR. JULIAN ACHILLI 

PRIMER PISO 
LABORATORIO BIOQ GABRIEL DIBASTIANO 

DIAGNOSTICO POR IMAGENES DRA. MAGDALENA ERRIEST 

INFECTOLOGIA DR. ANIBAL CALMAGGI 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DR. JORGE FERNANDEZ PARMA 
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SEGUNDO PISO 
GASTROENTEROLOGIA DRA. CECILIA CALZONA 

UROLOGIA DR. RODOLFO ROBUSCHI 

NEFROLOGIA DR. JORGE MAMBERTI 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA BIOQ. ANGELES BARIDON 

CLINICA MEDICA DR. FERNANDO SANCHOLUZ 

ONCOLOGIA DR. JORGE BURRE 

TERCER PISO 
CARDIOLOGIA DRA. MAGDALENA DEFEO 

NEUMONOLOGIA DR. GABRIEL GARCIA 

MEDICINA PALIATIVA DRA. CECILIA JASCHECK 

SAME  

CUARTO PISO 
DIAGNOSTICO TRATAMIENTO Y 
SOSTEN DE ENFERMEDADES 
HEMATICAS 

DRA. SILVIA SABA 
DR. SERGIO ORLANDO 

SOSTEN DE PACIENTES 
ONCOHEMATOLOGICOS Y 
TRANSPLANTADO 

DRA. MARIA CELINA MENDEZ 

ANATOMIA PATOLOGICA DRA. SUSANA COZZI 

QUINTO PISO 
SECTOR MEDICO  

CLINICA QUIRURGICA DR. SEBASTIAN MENVIELLE 

SEXTO PISO 
TERAPIA INTENSIVA DR. MARCELO STRADINI 

ESTERILIZACION FCA. MARCELA PEDRINI 

CENTRO QUIRURGICO DRA. MARTA CALIFANO 

ANESTESIOLOGIA DRA. ALEJANDRA GROBLY 

INSTRUMENTACION QUIRURGICA INSTR. KARINA ARREDONDO 
 

 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

 
 

Con el fin de facilitar las comunicaciones entre los distintos servicios, el Hospital 

cuenta con una red interna de teléfonos. Los mismos pueden ser consultados en las 

secretarias de los distintos servicios y en la página WEB del Hospital. 
 

Así mismo cuenta con un sistema de altavoces que funciona en todo el edificio. Para 

solicitar la localización remota de otro agente por este medio debe comunicarse con 

los números internos 222 ó 9.
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COMUNICACIÓN DE NOVEDADES DE INTERÉS  
 
 

La información de interés para los trabajadores se es comunicada: 
 

a) A través de su publicación en la cartelera central, y en las carteleras cercanas 

a los relojes de registro de entrada y salida. 
 

b) A través de notas o memorandos enviados a los Jefes de Servicio, Instructores de 

Residentes y Entidades Gremiales 
 

Lea con atención las novedades. 
 
 
 
 

PARA ESTAR MEJOR EN EL TRABAJO 
 
 

  El  ser humano es libre de estar donde desee y de formarse como desee. 
 

  Si  usted decidió ser parte del hospital, ponga su esfuerzo en dar lo mejor de sí. 
 

  No   olvide que cada uno aquí es parte de un todo y que el éxito de 

todos depende del engranaje de sus partes. 
 

  Recuerde que los intereses individuales no pueden sobreponerse  en 
detrimento de los intereses colectivos 

 

 

1.   Comprométase con  su trabajo: Cumpla con las obligaciones que ha 

adquirido y los objetivos   de   su   trabajo,   entendiendo   lo   importante   que   

eso   es. Hágase responsable con su trabajo y el hospital 

2.   Ponga    todo  su  empeño  en  lo que  hace: Cada  persona  ocupa  un  

lugar  en  el funcionamiento del Hospital   y su labor es necesaria. Si todos lo 

hacemos bien estaremos  aportando  nuestro  granito  de  arena  para  el  

progreso  colectivo. Recuerde que su  parte, sea cual fuere,  es importante para 

el desarrollo del hospital. 

3.   Valore el trabajo bien hecho: Reconozca y señale el trabajo bien hecho por 

las jefaturas,  por  sus  pares  o  por  sus  subordinados,  buscando  de  esta  

manera fomentar una cultura del mérito donde se reconozcan los logros y 

esfuerzos de nuestros compañeros de trabajo. Recuerde que los errores 

deben ser corregidos pero no deben opacar los aciertos. 

4.   Sea leal: Póngalo de manifiesto mediante acciones ejercidas con   

compromiso  y responsabilidad. Señale en el seno de su servicio aciertos y 

errores  con el fin de mejorar. No vocifere descalificando a sus pares, sus 



14 

 

 

superiores ó al Hospital. Recuerde que nuestra imagen y el clima que aquí se 

vive dependen de todos y cada uno de nosotros. 

5.   Sea Honesto: Consigo mismo y con los demás, las caretas tarde o temprano 

se caen. Si se equivocó no tema en reconocerlo. Revertir un error es posible. 

Ocultarlo no. 

6.   Sea respetuoso: Con los compañeros, compañeras, jefaturas, pacientes y 

personas en general. Condúzcase con respeto hacia cualquier otra persona 

dentro del Hospital. 

7.   Sea Tolerante: Es verdad que  puede no haber buena química con todo el 

mundo, pero es bueno ser tolerante y pensar antes de decir cualquier cosa que 

duela al otro y agrande el problema. No convierta diferencias solucionables en 

grandes grietas. 

8. Dispóngase a solicitar una disculpa: A veces se pueden presentar pequeños 

conflictos o  malos  entendidos,    siempre  es bueno  reconocer  las fallas  y  

estar dispuesto a conciliar. Deje el orgullo para otro momento eso también 

mejora el clima laboral. 

9.   Sea  Servicial: Nunca está de más hacerle un favor a un compañero y 

cuando uno sea el que lo necesita diríjase al otro por favor, recuerde que no es 

obligación de nadie, simplemente es hacer las cosas por ayuda y camaradería 

entre los congéneres. El buen compañerismo es una de las bases del buen clima 

institucional. 

10. Cuídese    y  cuide    a  sus  compañeros: Proteja  la  seguridad  de  usted  y  

de  sus compañeros de trabajo. 

11. No hable mal de otros: Esto nunca es bueno ya que el ambiente se suele 

tornar incómodo y lleno de chismes, en los cuales hasta usted mismo puede 

quedar mal parado. Es preferible aclarar que oscurecer. 

12. Si  algo  no  le  gusta  o  le  incomoda: Busque  a  la  persona  del  

inconveniente  y trasmítalo  de la mejor manera posible, mediante el diálogo y la 

comunicación. Si no puede conciliar  reúnase con su superior y plantee el 

problema. 

13.  Preserve su privacidad. Trate de limitar la exposición pública de cuestiones 

privadas. Recuerde que dentro de este círculo puede haber amigos, pero nuestro 

común denominador es que somos compañeros de trabajo. 

14. Salude cuando ingresa: El saludo no se le niega a nadie, salude donde 

quiera que llegue.  

15. Trate de Sonreír piense que lo estamos filmando. 
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MARCO LEGAL Y NORMAS DE TRABAJO 
 
 

Su labor en el Hospital así como sus derechos y obligaciones se rigen por las leyes 

10471 (para los profesionales) y 10430 (para los no profesionales y también para los 

profesionales en los aspectos no especificados por la 10471)  y por sus respectivos 

decretos reglamentarios. 
 

El        texto        completo        de        las        mismas        puede        encontrarse         en: 

http://www.legisalud.gov.ar/atlas/index.html 
 

En las páginas siguientes  se transcribe el texto de algunos artículos extraídos de la ley 

10430 que debe tener en cuenta en su quehacer cotidiano. 
 

En el caso de los Residentes, personal pre - escalfonado pertenciente a la Ley 10471,  

su actividad es reglamentada por el   REGLAMENTO DE RESIDENCIAS. El mismo 

puede consultarse en 

http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/ReglamentoResidencias.pdf 

 

 

 

 

DERECHOS 
 

ARTICULO 19: El agente que revista en planta permanente tendrá los siguientes derechos: 
 

a. Estabilidad; 
 

b. Retribuciones; 
 

c. Compensaciones; 
 

d. Subsidios; 
 

e. Indemnizaciones; 
 

f. Carrera; 
 

g. Licencias y Permisos; 
 

h. Asistencia Sanitaria y Social; 
 

i. Renuncia; 
 

j. Jubilación; 
 

k. Reincorporación; 
 

http://www.legisalud.gov.ar/atlas/index.html
http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/ReglamentoResidencias.pdf
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l. Agremiación y Asociación; 

m. Ropas y Útiles de 

Trabajo; n. Capacitación; 

ñ. Menciones; 
  

o. Retiro Voluntario; 
 

p. Pasividad Anticipada; 
 

 
 
 

Recuerde sus  derechos devienen del cumplimiento adecuado de sus obligaciones 

laborales. Desempeñarse adecuadamente en su trabajo lo hace acreedor de todos 

ellos. Cuide sus derechos cumpliendo con sus obligaciones
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LICENCIAS Y PERMISOS 
 

ARTICULO 36: Se denomina licencias en esta ley al derecho del personal tipificado 

en la correspondiente norma, como al trabajo por las causas y duración que ésta 

determine. Requieren siempre previo aviso, salvo causas excepcionales que podrán 

ser justificadas a posteriori. Su autorización, en tanto cumpla con los requisitos 

establecidos no podrá ser denegada ni demorada excepto por causas graves y 

urgentes debidamente acreditadas. 
 

ARTICULO 37: Se denominan permisos en esta ley a las ausencias de trabajo 

tipificadas y justificadas en la correspondiente norma. Requieren siempre previo aviso, 

siendo su concesión facultativa de la máxima autoridad de la jurisdicción o de quien 

tenga delegada tal función. Pueden los mismos ser denegados por razones de 

servicio y otra debidamente justificada 
 

ARTÍCULO 39: Por descanso anual. La licencia por descanso anual es de carácter 

obligatorio, con goce íntegro de haberes, conforme la antigüedad que registre el 

agente. Para tener derecho al goce completo de ésta el personal deberá contar con 

los años completos de actividad al 31 de diciembre de año inmediato anterior 

requeridos en cada supuesto. 
 

El número de días  de Licencia anual   y anual complementaria varia según la 

Ley y de acuerdo con la antigüedad del agente. 
 

ARTÍCULO 40: El uso de la licencia es obligatorio durante el período que se conceda, 

pudiendo interrumpirse únicamente por razones imperiosas o imprevisibles de 

servicio, enfermedad, maternidad o duelo: en éstos últimos casos se continuará la 

licencia inmediatamente de cesada la causa de su interrupción. 
 

ARTÍCULO 41: Vencido el año calendario de otorgamiento el agente perderá el 

derecho a usar de la licencia o de los días que le faltaren para completarla. Se 

exceptúa de ello los casos en que el agente se hallare en uso de licencia por 

enfermedad, maternidad o duelo o ésta le hubiere sido interrumpida por razones de 

servicio, y no fuere posible usar o completar su licencia en el mismo año calendario. 

En estos casos la licencia podrá ser transferida al siguiente año. 

 

La ley 10430   y sus decretos reglamentarios establecen las condiciones marco 

para el usufructo de otras licencias y permisos. Solicite en Recursos Humanos 

información en caso de requerido. 
 

Recuerde solicitar licencias y permisos con la anticipación pautada. El momento 

inadecuado de solicitud es  causa justificada de denegatoria.
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DEBERES Y PROHIBICIONES 
 
 
 
 

ARTÍCULO  78.- DEBERES. Sin perjuicio de lo que particularmente impongan las 

leyes, decretos, resoluciones y disposiciones, los agentes deben cumplir estricta e 

ineludiblemente las siguientes obligaciones: 
 

a) Prestar  servicios en  forma  regular y  continua,  dentro  del  horario  general,  

especial o extraordinario que de acuerdo a la naturaleza y necesidad de los mismos 

se determine, con toda su capacidad, dedicación, contracción al trabajo y diligencia, 

conducentes a su mejor desempeño y a la eficiencia de la Administración Pública. 

 

b) Obedecer las órdenes de un superior jerárquico con jurisdicción y competencia 

cuando éstas se refieran al servicio y por actos del mismo y respondan a las 

determinaciones de la legislación y reglamentación vigentes. 

 

Cuestionada una orden dada por el superior jerárquico, advertirá por escrito al mismo 

sobre toda posible infracción que pueda acarrear su cumplimiento. Si el superior 

insiste por escrito, la orden se cumplirá. 

 

c) Mantener, en todo momento, la debida reserva que los asuntos del servicio 

requieren de acuerdo a la índole de los temas tratados. 

 

d) Cuidar los bienes del Estado, velando por la economía del material y la 

conservación de los elementos que fueran confiados a su custodia, utilización y 

examen. 
 

e) Observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna, acorde con 

las tareas que le fueran asignadas. 
 

f) Proceder con cortesía, diligencia y ecuanimidad en el trato con el 
público. 

 
g) Mantener vínculos cordiales, demostrar espíritu de cooperación, solidaridad y 

respeto para con los demás agentes de la Administración. 
 

h) Conocer fehacientemente las reglamentaciones, disposiciones y todas aquellas 

normas que hacen a la operatividad y gestión de la Administración y las referidas 

específicamente a las tareas que desempeña. 
 

i) Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia 

que se dispongan con la finalidad de mejorar el servicio.
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j) Dar cuenta, por la vía jerárquica correspondiente a los organismos de fiscalización y 

control, de las irregularidades administrativas que llegaren a su conocimiento. 
 

k) Respetar las instituciones constitucionales del país, sus símbolos, su historia y sus 

próceres. 
 

l) Declarar bajo juramento, en la forma y tiempo que la ley respectiva y su 

reglamentación establezcan, los bienes que posea y toda alteración de su patrimonio. 
 

m) Excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación pueda originar 

interpretación de parcialidad. 
 

n) Declarar bajo juramento los cargos y/o actividades oficiales o privadas, computables 

para la jubilación, que desempeñe o haya desempeñado, como asimismo toda otra 

actividad lucrativa. 
 

o)  Declarar y mantener actualizado su domicilio ante la repartición donde presta 

servicios, el que subsistirá a todos los efectos legales mientras no denuncie otro 

nuevo. 
 

p)  Declarar en los sumarios administrativos ordenados por autoridad competente, 

siempre que no tuviere impedimento legal para hacerlo, así como también en las 

informaciones sumarias. 
 

q)  Observar la vía jerárquica en toda presentación referida a actos de servicio y 

mientras no se hubiere dispuesto otro procedimiento. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 79.- PROHIBICIONES. Está prohibido a todo agente, 

complementariamente a lo que dispongan otras normas y reglamentaciones: 
 

a)  Percibir estipendios o recompensas que no sean los determinados por las normas 

vigentes, aceptar dádivas u obsequios que se ofrezcan como retribución de actos 

inherentes a sus funciones o como consecuencia de ellas. 
 

b) Arrogarse atribuciones que no le correspondan. 
 

c) Ser directa o indirectamente, proveedor o contratista habitual u ocasional de la 

Administración Pública o dependiente o asociado de las mismas. 
 

d)  Asociarse, dirigir, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas 

o jurídicas, que cuestionen o exploten concesiones o privilegios de la Administración 

Provincial, salvo que las mismas cumplan un fin social o de bien público y que no se 

manifiesten    incompatibilidades    entre    las    funciones    o    tareas    asignadas    

en    la
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Administración y las desarrolladas en tales entidades, ni puedan presumirse 

situaciones de favoritismo o arbitrariedad en el otorgamiento de tales beneficios, así 

como también, mantener relación de dependencia con entes directamente 

fiscalizados por la repartición a que pertenezca. 
 

e)  Referirse en forma evidentemente despectiva por la prensa o por cualquier otro 

medio, a las autoridades o a los actos de ellas emanados, pudiendo, sin embargo, en 

trabajos firmados o de evidente autoría, criticarlos desde un punto de vista 

doctrinario o de la organización del servicio. 
 

f) Retirar y/o utilizar, con fines particulares, los bienes del Estado y los documentos de 

las reparticiones públicas, así como también los servicios del personal a su orden 

dentro del horario de trabajo que el mismo tenga fijado. 
 

g) Practicar la usura en cualquiera de sus formas. 
 

h) Hacer circular o promover listas de suscripciones o donaciones dentro de la 

repartición, salvo que las mismas cumplan un fin social, en cuyo caso deberá mediar 

la correspondiente autorización superior. 
 

i)  Vender todo tipo de artículos o ejercer cualquier actividad comercial en el ámbito de 

la Administración Pública. 
 

j) Promover o aceptar homenajes y todo otro acto que implique sumisión u 

obsecuencia a los superiores jerárquicos. 
 

k)  Patrocinar trámites o gestiones administrativas o judiciales referentes a asuntos de 

terceros que se encuentren o no oficialmente a su cargo. 
 

l) Realizar gestiones, por conducto de personas extrañas a las que jerárquicamente 

corresponda, en todo lo relacionado con los derechos y obligaciones establecidos en 

este régimen. 
 

m) Hacer uso de las credenciales otorgadas por el servicio para autenticar su calidad 

de agente público en forma indebida o para fines ajenos a sus funciones. 
 

n) Exigir adhesiones políticas, religiosas o sindicales a otros agentes en el 

desempeño de su función. 
 

o) Hacer abandono del servicio sin causa justificada.
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
 
 
 

ARTÍCULO 80.- Los agentes de la Administración Pública de la Provincia no podrán 

ser objeto de sanciones disciplinarias ni privados de su empleo, sino por las causas y 

procedimientos determinados en esta Ley y su reglamentación. 
 

ARTÍCULO 81.- Se aplicarán, en los casos que corresponda, sanciones disciplinarias 

de orden correctivo o expulsivo, las que a su vez respectivamente, podrán implicar 

apercibimiento o suspensión hasta SESENTA (60) días corridos y cesantía o 

exoneración. 
 

ARTÍCULO 82.- Serán causales para aplicar sanciones de carácter correctivo, las 
siguientes: 

 
a) Incumplimiento reiterado del horario fijado por las leyes y reglamentos. 

 
b) Inasistencias injustificadas que no excedan de DIEZ (10) días discontinuos en el 

lapso de DOCE (12) meses inmediatos anteriores y siempre que no configuren 

abandono de servicio. La reglamentación podrá determinar los términos, forma y 

condiciones de las sanciones que correspondan al agente que incurra en inasistencias 

sin justificar. 
 

c)  Falta de respeto a los superiores, iguales, subordinados o al 

público.  

d) Negligencia en el cumplimiento de sus tareas o funciones. 

e)  Incumplimiento de los deberes determinados en el artículo 78 o quebrantamiento 

de las prohibiciones establecidas en el artículo 79, salvo que por su magnitud y 

gravedad deban ser encuadradas bajo las figuras de cesantía o exoneración. 
 
 

ARTÍCULO 83.- Serán causales para aplicar cesantías, las siguientes: 
 

a) Abandono del servicio sin causa justificada. 
 

b) Faltas reiteradas en el cumplimiento de sus tareas o falta grave respecto a los 

superiores, iguales, subordinados o al público. 
 

c) Inconducta notoria.
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d) Incumplimiento de las obligaciones determinadas en el artículo 78 o 

quebrantamiento de las prohibiciones determinadas en el artículo 79 cuando a juicio 

de la autoridad administrativa por la magnitud y gravedad de la falta así 

correspondiera. 
 

e) Incumplimiento intencional de órdenes legal y fehacientemente impartidas. 
 

f)  Inasistencias injustificadas reiteradas que excedan de DIEZ (10) días discontinuos, 

en los DOCE (12) meses inmediatos anteriores. 
 

g) Concurso civil o  quiebra no causal, salvo caso debidamente justificado por la 

autoridad administrativa. 
 

ARTÍCULO 84.- Son causas de exoneración: 
 

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

b) Sentencia condenatoria dictada contra el agente como autor, cómplice o encubridor 

por delito contra la administración o delito grave de carácter doloso de acuerdo al 

Código Penal. 
 

c) Las previstas en las leyes 
especiales. 

 
d) Pérdida de la nacionalidad, conforme a las leyes que reglan la 
materia. 

 
e) Imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para 

la función pública. 
 

ARTÍCULO 85.- El agente que incurriera en TRES (3) inasistencias consecutivas, sin 

previo aviso y previa intimación fehaciente será considerado incurso en abandono de 

cargo y se decretará su cesantía sin substanciación de sumario. 
 

El agente que incurra en inasistencias sin justificar será sancionado conforme se 

indica seguidamente: 
 

a)  Por tres inasistencias en el término de hasta TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO (365) días entre la primera y la tercera: CINCO (5) días de suspensión. 

 
b) Por tres inasistencias en el término de hasta TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 

(365) días entre la primera y la tercera registradas en un lapso de hasta DOS (2) 

años, a contar de la última que motivó la sanción del inciso anterior: QUINCE (15) días 

de suspensión. 
 

c)   Por tres inasistencias en el término de hasta TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 

(365) días entre la primera y la tercera registradas en un lapso de hasta DOS (2) años 
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a contar de la última que motivó la sanción del inciso anterior: TREINTA (30) días de 

suspensión. 

 

d)  Por tres inasistencias en el término de hasta TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 

(365) días entre la primera y la tercera registradas en un lapso de hasta DOS (2) años 

a contar de la última que motivó la sanción del inciso anterior: Cesantía. 
 

Al agente que se halle en las faltas que prevén los incisos a), b), c) y d) se le 

otorgará CINCO (5) días para que formule descargo, previo a la resolución que deberá 

adoptar la autoridad que corresponda. 
 

ARTÍCULO 86.- Las causales enunciadas en los artículos precedentes y referidas a 

las sanciones al personal, no excluyen otras que importen violación de los deberes del 

personal. 
 

ARTÍCULO 87.-  El  agente podrá ser sancionado disciplinariamente con 

suspensión de hasta DIEZ (10) días sin necesidad de instrumentar el procedimiento 

sumarial por funcionario no inferior a Director. En estos casos, previo a la aplicación 

de la sanción se hará saber al agente la falta cometida, la norma transgredida y el 

derecho a presentar descargo en el plazo de TRES (3) días. 
 

Exceptúase de lo dispuesto en éste artículo los casos de abandono de cargo y 

reiteradas inasistencias sin justificar, donde la sanción disciplinaria podrá extenderse 

hasta TREINTA (30) días en las condiciones que la reglamentación determine. 
 

ARTÍCULO 88.- Toda sanción deberá aplicarse por resolución fundada que contenga 

la clara exposición de los hechos y la indicación de las causas determinantes de la 

medida. 
 

La reglamentación establecerá la incidencia de las sanciones en la calificación del 
agente. 

 
ARTÍCULO 89.- La instrucción del sumario no obstará los derechos escalafonarios 

del agente, pero los ascensos o promociones que pudieren corresponderles, no se 

harán efectivos hasta la resolución definitiva del sumario, reservándosele la 

correspondiente vacante,  accediendo  a  la misma con efecto retroactivo en caso 

que la resolución no afectare el derecho. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 90.- El poder disciplinario por parte de la administración, se 
extingue: 

 
a) Por fallecimiento de responsable. 

 
b) Por desvinculación del agente con la administración, salvo que la sanción pueda 

modificar las causas del cese. 
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c) Por prescripción, en los siguientes términos: 
 

1)  Al año, en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas con penas 

correctivas. 
 

2) A los TRES (3) años, en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas 

con penas expulsivas. 
 

3) Cuando el hecho constituya delito, el plazo de prescripción de la acción 

disciplinaria será el establecido en el Código Penal para la prescripción de la acción 

del delito de que se trata. En ningún caso podrá ser inferior a los plazos fijados en los 

incisos precedentes. 
 

ARTÍCULO 91.- La reglamentación establecerá las causales de interrupción y 

suspensión de la prescripción. 
 

ARTÍCULO 92.- La instrucción del sumario podrá ser pedida por cualquiera de los 

titulares de una unidad orgánica aprobada por estructura y será ordenada por una 

autoridad de jerarquía  no  inferior  a Director Provincial o General con jurisdicción 

sobre el lugar o dependencia donde hubiere ocurrido el hecho y será sustanciada 

por intermedio de la dependencia del organismo central de administración del personal 

a la cual se asigne competencia específica para conocer en tales causas.
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LAS PUERTAS PERMANECERAN ABIERTAS 
 

Le hemos acercado en una resumida síntesis la información que entendemos 

relevante, pero transmitir la cultura del Hospital y su gente en pocas palabras resultará 

siempre una selección insuficiente. Esperamos que este   manual resulte para Ud. 

un modo de haber abierto una puerta, que siempre permanecerá abierta para 

escuchar sus dudas, recibir sus aportes y acompañarlo en su crecimiento porque 

también es el nuestro. 
 

No dude en acercarse cuando lo estime necesario o pertinente. 
 
 
 
 

Comisión de Gestión de Personas 


