
Región Sanitaria

I I





RSIIRegión Sanitaria II



Fondos Municipales

Fondos Provinciales

Hospital Municipal

Hospital Provincial

REFERENCIAS



INDICE

Hospital Municipal Dr. J.C. ARAMBURU

Medicina General y Familiar 08

Hospital Municipal General Villegas

Medicina General 10

Hospital Municipal Dr. Pedro Romanazzi

Medicina General 12

Hospital Zonal General de Agudos Julio de Vedia

Medicina General 14

Hospital Municipal Pedro T. Orellana

Clínica Pediátrica 17



RSII

La región sanitaria II está ubicada al noreste
de la Provincia de Buenos Aires, abarca una
extensión geográfica de 41.277 km2, es
decir el 13% del territorio provincial. Con
una tasa de densidad de 6 hab/km2, es la
región con menor concentración de pobla-
ción de todas las regiones. El Censo
Nacional de Población y Vivienda de 2010
arrojó una población estimada de 262.038
habitantes. Los Municipios son: Carlos
Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Gral
Villegas, Hipólito Irigoyen, 9 de Julio,
Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Salliquelló,
Trenque Lauquen, Tres Lomas.

Director ejecutivo
Battistella, Walter
Director asociado
Fernández, Isabel

Dirección
Echeverría N° 680 · Pehuajó
Teléfono
02396 47 2204
Fax
02396 47 2500 / 47 2346
E-mail de contacto
direccionrs2@gmail.com



Pehuajó
Actúa como un centro prestador de 
servicios a un área rural que se 
caracteriza por la producción de ganado
vacuno, cereales y oleaginosas.

Página web: www.pehuajo.gov.ar

Habitantes: 39659

Distancia CABA: 365 km

Está ubicada junto al FCDFS (ahora
Ferroexpreso Pampeano) y en la 
intersección de las RN 5 y RN 226.

Recreación
La cuenca del río Salado determina la
presencia de varios espejos de agua y
humedales cercanos a la ciudad. La pesca
deportiva del pejerrey es uno de los 
hábitos más frecuentes entre los 
habitantes de Pehuajó y sus visitantes.
Las lagunas La Salada (también conocida
como Las Mellizas) y El Cuerú ofrecen
buen pique en la época del año adecuada.
La primera tiene costas bajas para pesca
desde la orilla, alberga el Club de Pesca
Las Mellizas y varias zonas para 
actividades recreativas.

Organiza su festival folclórico "Pehuajó le
canta al país".

Hospital Municipal Dr. J.C. Aramburu

Director Ejecutivo
Dr. Jorge Martin

Dirección
Dean Funes 56
Teléfono 
2396-473230
E-mail 
residenciamgpehuajo@gmail.com

Complejidad: 2
Modalidad de atención: Emergencias y 
traslados, Internación, Atención ambulatoria
(consultorios externos), Hospital de día,
Diagnóstico y tratamiento (emergencias e 
internación).
Número de camas: 46
Número de consultorios externos: 18
Recursos tecnológicos: Área diagnóstico por
imágenes (Ecógrafo, Tomógrafo alta resolución,
mamógrafo, Rayos x), Laboratorio y Anatomía
patológica.



MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Las actividades de formación de la residencia
se desarrollan dentro del ámbito hospitalario y
de la atención primaria de salud (CAPS urbanos
y rurales). Para ello contamos con los 
siguientes espacios:

· Aula de CIBER SALUD, con acceso a demanda.
· Aula y biblioteca exclusiva de la residencia
(con habitación y baño privado) donde se 
desarrollan las actividades docentes y 
evaluativas.

· Acceso a todos los servicios e información
tanto en la atención hospitalaria como en los
CAPS.

· Acceso y disponibilidad de materiales y 
recursos (fotocopias, impresiones, transporte a
zonas rurales, recursos solicitados, etc.).

· Consultorio exclusivo de medicina general en
el Hospital sede.

· Disposición de consultorio en los diferentes
CAPS urbanos y rurales del partido.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

A través de rotaciones dentro del Sistema de
Salud del municipio, en los ámbitos urbano y
rural, el residente de nuestra sede, de forma
supervisada y acompañada irá adquiriendo
capacidad de participación y debate, destrezas y
conocimientos que le permitirán participar en

conjunto con el equipo de salud en el 
diagnóstico, planificación y ejecución de 
acciones que den respuesta a la problemática
del Proceso Salud-Enfermedad de la población.

Se priorizara la actividad interdisciplinaria.

· Primer año: pediatría, gineco-obstetricia,
clínica médica, CAPS, consultorio externo de
medicina general.

· Segundo año: pediatría, gineco-obstetricia,
clínica médica, CAPS, consultorio externo de
medicina general.

· Tercer año: CAPS, ORL, dermatología, cirugía,
traumatología, oftalmología, endocrinología y
diabetología, infectología, cardiología,
diagnostico por imágenes, hemoterapia,
rotaciones especiales, consultorio externo de
medicina general.

· Cuarto año: CAPS e inserción laboral.
· Guardias generales de 12 hs, supervisadas
durante el primer año, acompañadas siempre.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Participación en congresos, cursos superiores,
clases de actualización y jornadas dictados en
el colegio médico VII (Pehuajó).

· Estudios poblacionales en CAPS y consultorio
de Medicina General del Hospital sede.



General Villegas
Página web: http://www.villegas.gov.ar/

Habitantes: 30916

Distancia CABA: 440 km

Sus principales actividades económicas
son la agricultura y la ganadería.

Cuenta con rutas que la unen con todo el
país. La ruta nacional 188, la RN 33 con
103,8 km, y la RN 226 con 25 km,
comunican con Mendoza, Buenos Aires,
Bahía Blanca, Rosario y Mar del Plata.

Posee una Estación Experimental
Agropecuaria del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, INTA Villegas.

Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

Director Médico
Dr. Hernán Vázquez

Dirección
Dr. Isturiz s/n
Teléfono 
03388 423629/30/31



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Medicina General (RMG) posee
una antigüedad de 4 años. Se encuentra 
fusionada a la estructura médico asistencial del
Sistema de Salud Municipal el cual cuenta con
un Hospital Polivalente y una red de 11 Centros
de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 
distribuidos entre la ciudad cabecera y los 
pueblos del partido. Este sistema cubre la
demanda en salud de más de 35000 personas.

La formación clínica del residente se centra en
un esquema de rotación continua 
intrahospitalaria por las especialidades básicas
durante los primeros 2 años, cumplimentando a
partir del 3 año la adquisición de destrezas con
rotaciones de menor duración por 
especialidades no básicas o bien en aquellas
que hayan generado especial interés para el
residente. A este esquema se le suma la 
actividad específica desarrollada en los CAPS,
sean en medio urbano o rural, donde el 
residente no solo cumple su labor asistencial
sino que desarrolla las capacidades de 
diagnóstico sociosanitario y gestión de 
actividades de prevención de enfermedades
prevalentes y promoción de la salud del área de
influencia.

Se ha establecido como prioritario el 
entrenamiento en el manejo del paciente 
politraumatizado dado la alta tasa de 
accidentología vial que posee nuestra región

debido a la confluencia de 3 rutas nacionales.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se basa en el modelo de aprendizaje en servicio
durante la etapa de rotación por las especialidades
básicas (clínica médica, ginecología y obstetricia,
pediatría y cirugía). Los conocimientos y destrezas
adquiridos en esta fase se continúan con su puesta
en práctica en la atención en consultorios externos
de medicina general y las actividades en los CAPS.

ACTIVIDAD ACADÉMICA

Se anexa un ciclo de clases dictados por 
distintos profesionales intra y 
extrahospitalarios. La producción científica por
parte de los residentes es de suma importancia
en nuestro programa formativo.
Se promueve la asistencia a cursos, congresos
y jornadas gestionando a través del Comité de
Docencia e Investigación la obtención de becas
para su realización. La investigación clínica y
epidemiológica ocupan un lugar preponderante
dentro de nuestro programa de formación.
El residente debe realizar al menos un trabajo
de investigación anual. El financiamiento de los
trabajos se encuentra fiscalizado por el Área de
Investigación Clínica del Comité de Docencia e
Investigación, la cual gestionará los medios
para su publicación y difusión en ámbitos 
académicos relevantes.



Daireaux
Página web: http://daireaux.gob.ar/

Habitantes: 16804

Distancia CABA: 414 km

El partido de Daireaux pertenece a la
Región Sanitaria II. Esta se sitúa en el 
noroeste de la provincia de Buenos Aires,
limitando con Córdoba, Santa Fe y La
Pampa.
El partido está ubicado al oeste del centro
de la provincia, en una zona agrícola-
ganadera. Forma parte de la Región
Pampeana, predominando el relieve de la
llanura levemente ondulada.
El Sistema de Salud de la ciudad de
Daireaux se encuentra representado por el
sector Privado y el sector Público
Municipal.
El sistema privado cuenta con consultorios
particulares donde se desempeñas varias
especialidades en salud.
El partido cuenta con un Hospital Municipal
(Dr. Pedro Mario Romanazzi) en la localidad
de Daireaux y otro en la localidad de
Salazar (Dr. Luis Tabares). Dos CAPS en la
localidad de Daireaux (Centro de Salud
Ramon carrillo y Centro de Salud Jorge
Carle), un Caps en Arboledas (Santa
Máxima), una Sala de primeros Auxilios en
La Larga y otra en La Manuela.

Hospital Municipal Dr. Pedro Romanazzi

Dirección
Pellegrini 1135

Teléfono 
02316 42809

Servicios 
Medicina General, Atención ambulatoria,
Internación, Diagnóstico, Tratamiento.

Cuenta con 76 camas.



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Medicina general con Sede en
el Hospital Municipal de Daireaux, comienza a
funcionar en el año 2017, con el objetivo de 
formar médicos generales y de familia con 
perfil comunitario al alcance de la población y
como recurso humano para la Región Sanitaria
II, considerando la Salud como un derecho de
las personas. El residente realizará sus 
rotaciones y actividades docentes tanto por el
Hospital como en los Centros de salud urbanos
y rurales con referentes en cada área.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Observación- atención de consultas 
programadas en el Centro de Salud como 
primer nivel de atención (control de niño sano,
control de salud del adulto, control de 
embarazo normal, manejo de patología 
prevalente).

· Observación- atención de las consultas de
pacientes a los médicos de la especialidad
durante la rotación hospitalaria (Segundo y
tercer nivel de atención).

· Todas las rotaciones serán en los servicios del
Hospital Municipal de Daireaux y Caps de
dicho distrito poniendo énfasis en la atención
ambulatoria.

· Participación en los Proyectos
Interdisciplinarios e intersectoriales en 
actividades comunitarias.

· Las guardias se realizaran en el Hospital
Municipal acompañados por el médico de
guardia.

· Cada rotación tendrá un medico de planta a
cargo (un referente en clínica médica,
pediatría, ginecología, APS, etc).

Para las rotaciones de cuidados paliativos e
internación domiciliaria se necesitara articular
con un Servicio que preste ese tipo de atención
y cuente con un equipo interdisciplinario para
cumplir con los objetivos del programa.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se llevarán a cabo en forma semanal a través
de la presentación de casos clínicos que 
motiven la búsqueda de información para poner
en común la problemática planteada a la 
semana siguiente.
La participación en cursos, jornadas y 
congresos forma parte de la capacitación del
residente. Los mismos deben orientarse al 
perfil del Médico General y la atención 
ambulatoria para su máximo rendimiento.
Se asegura la asistencia a los Congresos de
Medicina General y/o Familiar, y a las Jornadas
Nacionales y Provinciales de Residentes.
Otros cursos, jornadas o congresos, que solicite
algún residente serán considerados como 
permisos especiales, los mismos deberán
acompañarse de una fundamentación la que
será evaluada en forma conjunta por la 
instructora, el becario y el Jefe de Residentes.



Nueve de Julio
Página web:
http://www.9julio.mun.gba.gov.ar/

Habitantes: 47733

Distancia CABA: 259 km

El Partido de 9 de Julio, se encuentra 
ubicado en el centro - noroeste de la
Provincia de Buenos Aires.

La ciudad cabecera tiene una población de
tipo urbana predominante y pequeñas 
localidades en el interior con población
rural en mayor proporción.

El área urbana cuenta con un total de 7
CAPS y 7 en el área Rural. También en el
partido hay 3 Hospitales, el Hospital Zonal
Julio de Vedia y los Hospitales Municipales
de Dudignac y A. Demarchi (Quiroga).

Hospital Zonal General de Agudos Julio de Vedia

Director Médico
Dr. Galeano Fabián Marcelo
Dirección
Tomás Cosentino N° 1223 · Nueve de
Julio
Teléfono 
02317 - 422196/501/430025
Email
direccion-vedia@ms.gba.gov.ar

Servicios 
Medicina General, Atención ambulatoria,
Internación, Diagnóstico, Tratamiento.

Cuenta con 76 camas.



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Ha sido sede de Residencia de Medicina General
desde el año 1980 hasta el 2015. Egresando 45
Médicos Generalistas que se han insertado
laboralmente en los CAPS urbanos, rurales y en
el Hospital. El equipo de planta de las
Especialidades abarcadas por Medicina General
(MG) en el Hospital Julio de Vedia consta de 18
(dieciocho) Profesionales que dividen sus 
actividades entre la guardia, la internación y los
consultorios externos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Área Pediátrica: consultorio de niño sano, pediatría
ambulatoria, neonatología, sala de lactantes,
consultorio, estimulación temprana, guardia.
Área ginecológica: Consultorio del Control y
seguimiento de embarazo y parto, consultorio
externo de ginecología.
Área Clínica Médica: Servicios de Clínica,
consultorios externos, consultorios de otras 
especialidades (dermatología, traumatología), y
guardia.
Área de dermatología, ortopedia y traumatología:
consultorios externos.
Área de Salud Mental en el 1º y 2º Nivel de atención.
Asimismo realizará la actividad asistencial en el
1º Nivel de Atención. En Centros de Salud del área
urbana CAPS Alborada II y CIC Martin Callegaro y
en el área rural CAPS Esteban Solabarrieta de la
localidad de La Niña a cargo de médicos

Generalistas: integrando los conocimientos 
adquiridos en las diferentes áreas antes 
mencionadas, e incluyendo, actividades de 
promoción, prevención, investigación y docencia.
Se fomentará el trabajo interdisciplinario, análisis
de situación y priorización de problemas, a fin de
dar respuestas integrales.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Estarán supervisadas por el instructor, comité
de docencia e investigación y Médicos de los
Servicios y Generalistas de los CAPS.
Realizándose las siguientes actividades: 
Participación en publicaciones de interés en la
Revista Médica del Hospital. Participación en
Congresos Médicos, con trabajos de autoría,
representando al Hospital. Recepción de
Alumnos de Medicina del último año (Internado
Anual Rotatorio) de las Facultades de Medicina.
Con la Comunidad: Campañas, Jornadas,
Talleres y Charlas de Difusión Científica en
Escuelas, Centros de Jubilados, Municipalidad,
entre otros eventos. Implementación de proyec-
tos educativos y de investigación.
Telemedicina 
Cabe destacar que los Residentes deben cum-
plimentar con el programa de las Materias del 
Participación de publicaciones en la REVISTA
MÉDICA DEL HOSPITAL JULIO DE VEDIA
(Edición trimestral) Aprobada por CONICET e
Indizada en SIIC DATABASES.



EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Clínica Pediátrica



Trenque 
Lauquen
Página web: 
http://www.trenquelauquen.gov.ar/

Habitantes: 43.021

Distancia CABA: 444 km

El partido de Trenque Lauquen se 
encuentra al oeste de la Provincia de
Buenos Aires, distante de la Capital Federal
por la Ruta Nacional nº 5, y a 80 km de la
Prov. de La Pampa. Tiene una extensión de
5.500 km².

Limita al N.O. con Rivadavia y Pellegrini, al
N.E. con Carlos Tejedor y Pehuajó, al S.E.
con Daireaux y al S.O. con Guaminí y Tres
Lomas.

Hospital Municipal Pedro T. Orellana

Director Ejecutivo
Grinberg, Nora 

Dirección
Castelli 150
Teléfono 
02392-410511/12

El Hospital es Municipal, posee servicios 
básicos y de especialidades. Posee área critica
pediátrica neonatal y de adultos. Capacidad
para resolver quirúrgicamente la baja y 
mediana complejidad.

En la sala de internación se observa un 
promedio de 6 camas días ocupadas.

En la sala de internación conjunta del RN: en
promedio 350 nacimientos por año.



En el área critica del RN 1,5 día cama ocupada 
En el área critica pediátrica 0,5 día cama 
ocupada.

El Hospital Pedro T. Orellana es el efector que
atiende pacientes con y sin cobertura de Obra
social. La población que concurre es del área
urbana y rural.

Recurso tecnológico: se cuenta con ARM para
niños y RN en el área critica.

Además de Incubadora, Servo cuna, Equipo de
luminoterapia, Oximetría de pulso, Monitoreos

de signos vitales, Respiradores, Rayos X,
Bombas de infusión,

Actualmente el servicio cuenta con un Jefe y 12
pediatras.

Vinculación a la formación de residentes: se
propone iniciar la formación de Pediatras 
capacitado para abordar el proceso salud -
enfermedad - atención del niño y del 
adolescente y actuar de de manera humana,
ética y científica. Respetando el Programa de la
Especialidad y realizando las modificaciones
pertinentes.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de pediatría ofrece experiencia en el
manejo de la baja y mediana complejidad.

Se realiza atención programada y espontanea
en los Consultorios Externos del Hospital
Municipal de TL y los CAPS. Además se cuenta
con Demanda Espontanea de 12 hs días en el
Hospital Municipal de TL. Internación conjunta
del RN - madre, internación del riesgo leve -
moderado en sala, internación del riesgo 
elevado en área critica del niño y el RN.

Complejidad Intermedia o dos.

Áreas de atención: CCEE dos en el Hospital, y un
CCEE en cada CAPS (total 4).

Sala de internación con 8 camas.

Sala de internación conjunta del RN 8.

Área critica para el RN: dos servo cunas y dos
incubadoras.

Área critica para el niño: una cuna y una cama.

El Servicio de Pediatría no cuenta con área
administrativa.



El Servicio de Pediatría cuenta con una sala
para reuniones de pase de sala.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Progresión de las actividades asistenciales:
CCEE y DDEE en el Hospital el primer año, luego
CCEE en los CAPS en los años siguientes.

Supervisado por el profesional del Servicio.

Espacios de formación:
Hospital Dr. Pedro T Orellana: Sala de
Internación, Consultorios Externos yGuardias.
Centros de Salud: Indio Trompa, Ameghino,
Ramón Carrillo, Barrios del Oeste, Santa Clotilde
(Berutti) y CAPS 30 de Agosto.
El Servicio de Pediatría no cuenta con todos los
recursos, debe complementarse con rotaciones
curriculares en el Hospital de Niños de La Plata
o que seleccione el Residente.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Modalidades pedagógicas: conocimiento 
adquirido a través de la bibliografía de la SAP.
Habilidades logradas junto al RRHH médico.

· Cursos a distancia (virtual).
Estarán presentes en los congresos y
Jornadas los  profesionales interesados, según
necesidades operativas del Servicio.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Medicina General


