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Primera Parte 

¿Qué es un sistema de Salud? 
 

Según define la Organización Mundial de la Salud, “un sistema de salud es la 

suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos que actúan en 

forma coordinada cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud de una 

población”. Se considera que existe cobertura sanitaria universal cuando toda 

la población dispone de los servicios de salud que necesita, sin que el pago de 

esos servicios le cause dificultades económicas. Deben estar cubiertos todos 

los servicios sanitarios esenciales, con una atención de calidad, incluidos la 

promoción de la salud, la prevención y el tratamiento, la rehabilitación y los 

cuidados paliativos, lo que se considera una atención integral.  

El sistema debe ser equitativo, es decir que permita darle a cada persona 

aquello que necesite, considerando que no todos requieren los mismos 

cuidados, y por supuesto, debe ser solvente desde el aspecto financiero. 

 
 

 

 



 

 

¿Cómo se conforma el sistema de salud de nuestro municipio?
 

El Sistema de Salud de Malvinas Argentinas se encuentra constituido por un 

conjunto de instituciones 

municipal, destinado a brindar una cobertura universal en salud a la población 

de éste Distrito. Se reite

Municipalidad, no existiendo en el distrito ningún hospital o centro de salud que 

dependa de la Provincia o de la Nación.

El Sistema de Salud municipal se 

Primer Nivel 
 

Es el primer contacto de la población con la red de servicios de salud, a través 

de los establecimientos 

acciones de promoción,

interrelacionan entre sí para resolver problemas de salud de las

ambiente. Los servicios de este nivel están

especial énfasis en los

establecimientos públicos

la propia comunidad y en las viviendas de las familias que están

influencia. El Primer Nivel

centros de salud distribuidos

complejidad con una oferta de gran tamaño y menor especialización y 

tecnificación de los recursos.
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¿Cómo se conforma el sistema de salud de nuestro municipio?

El Sistema de Salud de Malvinas Argentinas se encuentra constituido por un 

conjunto de instituciones sanitarias (denominados efectores) de dependencia 

municipal, destinado a brindar una cobertura universal en salud a la población 

Se reitera que todos ellos pertenecen en forma íntegra a la 

Municipalidad, no existiendo en el distrito ningún hospital o centro de salud que 

dependa de la Provincia o de la Nación. 

El Sistema de Salud municipal se compone de tres (3) niveles de atención:

Es el primer contacto de la población con la red de servicios de salud, a través 

 y acciones comunitarias de servicios básicos. Realiza

acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación que se 

ntre sí para resolver problemas de salud de las 

Los servicios de este nivel están dirigidos a toda la población con 

los grupos postergados y pueden ser 

públicos de salud, en ambientes seleccionados

comunidad y en las viviendas de las familias que están

influencia. El Primer Nivel en nuestro distrito se compone de 32 (treinta y dos) 

distribuidos en el territorio. Brinda atención de b

complejidad con una oferta de gran tamaño y menor especialización y 

tecnificación de los recursos. 

Tercer nivel de 
atencion 

(rehabilitacion)

Segundo nivel de 
atencion (hospitales)

Primer nivel de 
atencion (centros de 

salud)

¿Cómo se conforma el sistema de salud de nuestro municipio? 

El Sistema de Salud de Malvinas Argentinas se encuentra constituido por un 

de dependencia 

municipal, destinado a brindar una cobertura universal en salud a la población 

ra que todos ellos pertenecen en forma íntegra a la 

Municipalidad, no existiendo en el distrito ningún hospital o centro de salud que 

tres (3) niveles de atención: 

 

Es el primer contacto de la población con la red de servicios de salud, a través 

básicos. Realiza 

recuperación y rehabilitación que se 

 personas y del 

dirigidos a toda la población con 

 realizados en 

seleccionados por 

comunidad y en las viviendas de las familias que están en el área de 

32 (treinta y dos) 

atención de baja 

complejidad con una oferta de gran tamaño y menor especialización y 
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Segundo Nivel 
 

Este nivel se constituye con los hospitales. Este nivel se enfoca en el 

diagnóstico y la atención de las enfermedades mediante acciones y servicios 

tanto de atención ambulatoria especializado (pacientes que no se internan), y 

de hospitalización a pacientes tanto derivados del primer nivel como a los que 

se presentan de modo espontaneo con urgencias. 

Los efectores de segundo nivel de nuestro distrito son: 

 

1. Hospital Municipal de Trauma y Emergentologia Dr. Federico Abete. 

2. Hospital Central de Pediatría Dr. Claudio Zin. 

3. Hospital Materno infantil Eva Duarte de Perón. 

4. Hospital de Oftalmología Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa. 

5. Hospital Odontológico Malvinas Argentinas. 

6. Instituto de Diagnóstico de Alta Complejidad Dra. 
María Mollins. 

7. Instituto de Cirugía Cardiovascular Presidente Juan 
Domingo Perón. 

8. Hospital de Salud Mental Evita. 

9. Hospital Dr. Ramón Carrillo. 

10. Hospital de Rehabilitación Dr. Arnaldo Drozdowski (es de Tercer 
Nivel) 

11. Centro de Obesidad y Enfermedades Metabólicas Dr. Alberto 
Cormillot. 

12. Centro Municipal de Cirugía Robótica. 

13. Centro Municipal de Diabetología Dr. Alberto Maggio. 

 

 

Constituyen 

el Polo 

Sanitario 
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Tercer Nivel 
 

Se considera tercer nivel de atención a aquellos establecimientos destinados a 

recuperar y rehabilitar la salud, una vez que la misma fue dañada por la 

enfermedad. En Malvinas Argentinas existe el Hospital de Rehabilitación Dr. 

Arnaldo Drozdowski, que cuenta con servicios ambulatorios de kinesiología, 

internación para rehabilitación de complejidad (por ejemplo en personas con 

secuelas neurológicas o que han permanecido en respirador artificial), una 

piscina de rehabilitación de 300 metros cuadrados de espejo de agua, y que 

posee tres equipo de rehabilitación robótica (únicos en un hospital público de 

Argentina), denominados Erigo, Armeo y Lokomat. 

Algunas características de nuestro sistema de salud: 

El sistema se caracteriza por ofrecer atención primaria, internación con 

especialización y alta complejidad, y rehabilitación con equipamiento de alta 

tecnología. 

Algunos de los servicios son cirugía cardiovascular de adultos y pediátricos, 

terapia intensiva de adultos, de niños y neonatal, neurocirugía, medicina 

nuclear, genética, diagnostico con tomografía multislice y resonancia magnética 

nuclear, unidad coronaria, diálisis, cirugía laparoscópica, bariátrica y robótica, 

entre otras prestaciones. 
 

Unos pocos datos numéricos: 

Cantidad de camas de internación 
disponibles 

806 (ochocientas seis) 

Cantidad de consultas 
en el año 2018 

2.805. 000 

Cantidad de internaciones (egresos 
2018) 

2015 2018 

60.000 74.700 

Tasa de mortalidad infantil 2017 
9,6 % 

(en el mismo periodo, San Isidro 
tuvo 7,8 % y Moreno 13,6 %) 

Nacidos vivos  2014 2018 
6.754 6.331 
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A todo lo mencionado, el sistema se ha constituido como un centro académico 

de formación de estudiantes de medicina, de médicos residentes y de 

especialistas, vinculado a diferentes universidades públicas y privadas, mismas 

que a continuación se detallan. Ello incluye 400 (cuatrocientos) médicos 

residentes de 20 (veinte) distintas especialidades, aproximadamente 150 

(ciento cincuenta) alumnos de la carrera de medicina, y 200 (doscientos) 

residentes no profesionales. En nuestro sistema de salud también realizan sus 

prácticas los alumnos de enfermería de la Escuela de Suboficiales del Ejército 

Sargento Cabral. El municipio cuenta con una Escuela de Enfermería propia 

acreditada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

Instituciones en convenio académico y de cooperación con el Sistema de 

Salud: 

 

Universidad Nacional 

de Buenos Aires (UBA) 

 

Universidad 

Austral (UA) 

Universidad Nacional 

deGeneralSarmiento (UNGS) 

 

 

Universidad Adventista 

del Plata (Entre Ríos)       

Universidad Nacional de San 

Martin (USAM) 

 

Universidad del Salvador  

(USAL). 

 

Universidad ISalud 

 

Cruz Roja Argentina 

 

Es necesario recordar que los médicos residentes no son ni estudiantes ni 

practicantes, son MÉDICOS graduados que se encuentran realizando su formación 

como ESPECIALISTAS, para lo cual realizan de forma electiva una residencia (podría 

no hacerla e igual son médicos) 
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Segunda Parte 
 

Ley 26.529:  Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud. 
 

Sancionada: 21 de octubre de 2009 

Promulgada: 19 de noviembre de 2009 

 

ARTICULO 1º — Ámbito de aplicación. El ejercicio de los derechos del paciente, en cuanto a la 
autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica, se rige por la presente ley. 

 

� Significa que todo lo que aquí se detalla debe ser cumplido o pueden aplicarse 
sanciones de tipo legal. Esta Ley trata sobre las personas que se atienden, sus 
familiares, la historia clínica y las personas que la asisten, sean o no profesionales. 
 

CAPÍTULO I 
DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACION CON LOS PROFESIONALES E 

INSTITUCIONES DE LA SALUD 

ARTICULO 2º — Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre 
el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y 
cualquier efector de que se trate, los siguientes: 

a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a 
ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto 
de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, 
orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante sólo podrá eximirse 
del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro 
profesional competente;  

 
 

� Esto significa que ninguna persona puede dejar de ser asistida por ninguna razón, y si 
un médico debe retirarse debe dejar a la persona a cargo de otro médico. 
 

b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema 
de salud intervinientes, le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones 
personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones 
socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que 
presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes; 

� Es decir, se debe tratar a todas las personas con respeto hacia sus creencias y en 
especial a sus pedidos de privacidad. 

c) Intimidad. Toda actividad médico - asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, 
administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe 
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observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así 
como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos 
sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley Nº 25.326; 

� Aquí se anticipa lo que luego se detallara en la obligación de guardar secreto de todo 
aquello que nos enteremos por atender a una persona. 

d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la 
elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido 
de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de 
autoridad judicial competente o autorización del propio paciente; 

� Nadie puede comentar con familiares, amigos, ni menos “chusmear” o publicar en las 
redes nada sobre lo que se lea en una historia clínica. 

e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar 
determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de 
causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley Nº 
26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o 
biológicos que involucren su vida o salud;  

� Significa que cada persona, inclusive los niños, pueden opinar y decidir sobre el 
tratamiento, e incluso rechazar lo que el medico proponga. Es, por ejemplo, el caso de 
los Testigos de Jehová, que por sus creencias rechazan recibir sangre. 

f) Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria 
necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria incluye el de no 
recibir la mencionada información. 

� Aquí es importante para las personas que, por ejemplo, dicen “si tengo cáncer no 
quiero saber”. Es su derecho no enterarse y nadie puede obligarlo. 

g) Interconsulta Médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por 
escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento 
relacionados con su estado de salud. 

� Cada persona puede consultar donde quiera, y por ello es derecho de cada persona 
llevar un informe escrito de la atención recibida para buscar otra opinión. 

CAPÍTULO II 

DE LA INFORMACION SANITARIA 

ARTICULO 3º — Definición. A los efectos de la presente ley, entiéndase por información 
sanitaria aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión 
del paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren 
menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los 
mismos. 

� Significa que no se debe “hablar en difícil”, sino explicar a cada persona, de acuerdo a 
sus posibilidades y conocimientos. 

ARTICULO 4º — Autorización. La información sanitaria sólo podrá ser brindada a terceras 
personas, con autorización del paciente. En el supuesto de incapacidad del paciente o 
imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico o psíquico, la misma 
será brindada a su representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el 
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paciente, o la persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o 
cuidado del mismo y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

� Es decir, el paciente debe decidir a quién se le da información o no sobre su estado (“a 
mi mujer no, díganle a mi hermano”, por ejemplo) Diferente es en el caso de una 
emergencia o de estado de inconciencia, por ejemplo. 
 

 

CAPÍTULO III 

DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ARTICULO 5º — Definición. Entiéndase por consentimiento informado, la declaración de 
voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, 
emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y 
adecuada con respecto a:  

a) Su estado de salud; 

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; 

c) Los beneficios esperados del procedimiento; 

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; 

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y 
perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; 

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o 
de los alternativos especificados. 

� A la persona se le debe dar toda esta información para que, voluntariamente, acepte el 
tratamiento, y esa decisión debe quedar registrada y firmada. 
 

ARTICULO 6º — Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, 
sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía 
reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente. 

� Es necesario la firma del consentimiento para todo aquello que implique un tratamiento 
en internación o con prácticas (por ejemplo, una punción), como señala el próximo 
artículo. 

ARTICULO 7º — Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes 
excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito: 

a) Internación; 

b) Intervención quirúrgica; 

c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos; 

d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la 
presente ley; 
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e) Revocación. 

� En estos casos siempre debe ser escrito, firmado con testigos. 
 

ARTICULO 8º — Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del 
paciente o en su defecto, el de sus representantes legales, y del profesional de la salud 
interviniente ante exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la realización de 
dicha exposición.  

� Esto significa que, para presentar a un paciente en un congreso, una publicación o una 
clase, el paciente debe firmar que está de acuerdo con ello, no se puede realizar “a 
escondidas” 

ARTICULO 9º — Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la salud 
quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los siguientes casos: 

a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública; 

b) Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud o 
vida del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus 
representantes legales. 

� En estos casos, no es necesario el consentimiento 
 

ARTICULO 10. — Revocabilidad. La decisión del paciente o de su representante legal, en 
cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El profesional 
actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, 
adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar 
fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimientos 
de los riesgos previsibles que la misma implica. 

� Significa que una persona que por ejemplo aceptó operarse, puede cambiar de opinión 
y revocar, o sea anular, el consentimiento que ya había firmado 
 

ARTICULO 11. — Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede 
disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados 
tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas 
deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas 
eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes.  

� Significa que una persona puede decidir desde ahora si, por ejemplo, no quiere que se 
le realicen maniobras de reanimación, o que no se lo conecte a respirador artificial, etc. 
OJO: en Argentina NO EXISTE LA EUTANASIA. 

CAPÍTULO IV 

DE LA HISTORIA CLINICA 

ARTICULO 12. — Definición y alcance. A los efectos de esta ley, entiéndase por historia 
clínica, el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste toda 
actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. 

ARTICULO 13. — Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica, puede 
confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que aseguren 
la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad 
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de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin, debe adoptarse el uso de 
accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, 
control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad.  

La reglamentación establece la documentación respaldatoria que deberá conservarse y 
designa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma. 

ARTICULO 14. — Titularidad. El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple 
requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad competente 
de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
de solicitada, salvo caso de emergencia.  

� Esto es muy muy importante: la historia clínica pertenece al paciente, no al hospital. El 
hospital la tiene en guarda, pero debe entregar copia certificada ante el pedido simple 
del paciente 
 

ARTICULO 15. — Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de 
lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar: 

a) La fecha de inicio de su confección; 

b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar; 

c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad; 

d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares 
intervinientes;  

e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere; 

f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y 
suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios 
principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de 
certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, 
procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y 
altas médicas. 

� Desde este articulo al 18 se indica que debe contener la historia clínica y como debe 
conservársela 
 

ARTICULO 16. — Integridad. Forman parte de la historia clínica, los consentimientos 
informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos 
quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o 
abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario del acto de agregación y 
desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante. 

ARTICULO 17. — Unicidad. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada 
establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una 
"clave uniforme", la que deberá ser comunicada al mismo.  

ARTICULO 18. — Inviolabilidad. Depositarios. La historia clínica es inviolable. Los 
establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su 
calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, 
asumiendo el carácter de depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los medios y 
recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas 
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no autorizadas. A los depositarios les son extensivas y aplicables las disposiciones que en 
materia contractual se establecen en el Libro II, Sección III, del Título XV del Código Civil, "Del 
depósito", y normas concordantes. 

La obligación impuesta en el párrafo precedente debe regir durante el plazo mínimo de DIEZ 
(10) años de prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho plazo se computa 
desde la última actuación registrada en la historia clínica y vencido el mismo, el depositario 
dispondrá de la misma en el modo y forma que determine la reglamentación. 

ARTICULO 19. — Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la 
historia clínica: 

a) El paciente y su representante legal; 

b) El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no 
de distinto sexo según acreditación que determine la reglamentación y los 
herederos forzosos, en su caso, con la autorización del paciente, salvo que éste se 
encuentre imposibilitado de darla;  

c) Los médicos, y otros profesionales del arte de curar, cuando cuenten con expresa 
autorización del paciente o de su representante legal. 

A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejemplar del expediente médico 
con carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y 
garantías que las debidas al original. Asimismo, podrán entregarse, cuando 
corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente 
médico, dejando constancia de la persona que efectúa la diligencia, consignando sus 
datos, motivos y demás consideraciones que resulten menester. 

� Esto es importante ya que no puede venir cualquiera a pedir que le entreguemos una 
historia clínica de otra persona. Sólo pueden hacerlo quienes señala la ley o a pedido 
de un Juez. 
 

ARTICULO 20. — Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 19 de 
la presente ley, frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la 
guarda de la historia clínica, dispondrá del ejercicio de la acción directa de "habeas data" a fin 
de asegurar el acceso y obtención de aquélla. A dicha acción se le imprimirá el modo de 
proceso que en cada jurisdicción resulte más apto y rápido. En jurisdicción nacional, esta 
acción quedará exenta de gastos de justicia. 

� Este articulo y el siguiente señalan los mecanismos de la Ley para cuando no se 
cumpla con lo que aquí se establece. 
 

ARTICULO 21. — Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere 
corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte 
de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán falta 
grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas en el título VIII de 
la Ley 17.132 —Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades 
Auxiliares de las mismas— y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones de 
similar tenor que se correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en 
cada una de ellas. 

  



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y MONITOREO INSTITUCIONAL 

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y MONITOREO INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

 

CAPACITACIÓN INICIAL PARA AREAS ADMINISTRATIVAS 

SALUD EN MALVINAS ARGENTINAS, 1° edición 

© 2019 Malvinas Argentinas 

08 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 

 

 


