
 

 
 

                        La Plata,  30 de Diciembre de 2011.- 
 
    VISTO,  q1ue por Disposición del Señor Subsecretario de 

Planificación de la Salud N° 96/06, se aprobó la creación del Bloque de Formación Común 

destinado a los profesionales residentes y a otros profesionales de la salud, y 

CONSIDERANDO: 
                                            Que la gestión de capacitación del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires se fundamenta en promover la continuidad de la formación 

integral de los profesionales dentro del sistema de salud, 

                                            Que, respecto de los profesionales residentes, el Articulo ¡° 

del Anexo I del Decreto 2557/01 establece que la capacitación de dichos profesionales 

será garantizada conforme a las pautas de ese reglamento y demás disposiciones que 

adopte en esta materia el Ministerio de Salud, 

                                            Que resulta necesario reformular la normativa vigente en 

virtud de los avances tecnológicos implementados por la Dirección de Capacitación de 

Profesionales de la Salud, 

                                             Que, conforme a lo expuesto precedentemente se hace 

necesario dictar normas aclaratorias que se correspondan al modelo de atención integral 

de la salud, 

                                              Que la Dirección Provincial de Capacitación, ha evaluado y 

aprobado la propuesta y eleva los actuados para el dictado del acto administrativo 

pertinente. 

                                              Que en consecuencia, deviene necesario dictar el pertinente 

acto administrativo aprobatorio de la nueva reglamentación del Bloque de Formación 

Común 

 

POR ELLO 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION DE LA SALUD 

RESUELVE 

          

ARTICULO 1°.- Aprobar la reglamentación por el cual se establece el nuevo marco 

normativo que regulara el Bloque de Formación Común destinado a los profesionales 

residentes y a otros profesionales de salud. 



 

 
ARTICULO 2°.-Derogar las disposiciones 96/06 y todas las normas concordantes previas 

al dictado del presente acto administrativo. 

ARTICULO 3°.-Establecer que el Bloque de Formación Común esta integrado por los 

Programas de Metodología de la Investigación Científica en ciencias de la salud, 

Epidemiología y vigilancia de la Salud, Derechos Humanos y Gestión en Salud Publica y 

Lectocomprensión de Textos en Ingles y/o los programas que resulten pertinentes 

incorporar de acuerdo a las necesidades de formación y capacitación, los cuales pasan a 

formar parte de la presente como Anexo I, II, III, IV y V. 

ARTICULO 4°.-Determinar que el bloque de Formación Común, esta destinado en primer 

termino, a los residentes del sistema de residencias para profesionales de la salud y en 

segundo lugar a otros profesionales de la salud, en la medida que haya disponibilidad de 

cupos. 

ARTICULO 5.-Establecer que los cursos citados en el art.3° de la presente resolución, asi 

como lo que en adelante puedan formar parte del Bloque de Formación Común, son 

obligatorios para obtener el certificado de residencia cumplida. 

ARTICULO 6°.- Determinar que los servicios sede de las Unidades de Residencia 

deberán contemplar la participación de sus residentes en todas las actividades 

programadas sin que ello signifique carga horaria mayor a la estipulada por reglamento,ni 

compensación de actividades asistenciales. 

ARTICULO 7°.-Establecer que los requisitos para aprobar los cursos son los estipulados a 

tal fin de cada uno de los programas que integran el Bloque. 

ARTICULO 8°.-Facultar a la Dirección de Capacitación de Profesionales de la Salud a 

disponer modificaciones, requisitos y particularidades del Bloque de Formación Común a 

fin de satisfacer los requerimientos de capacitación que respondan al modelo de atención 

integral de la salud. 

ARTICULO 9 °.-Delegar en la Dirección de Capacitación de Profesionales de la Salud la 

adecuación de la normativa vigente (disposición 008/06) en cuanto a la selección de 

docentes del bloque de Formación Comun. 

ARTICULO 10°. Registrar, comunicar y archivar. 

 

RESOLUCION SSPS N° 576  

Fdo.DR. ALEJANDRO SALVADOR COSTA 

SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION DE LA SALUD 



 

 
 

 


