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Pueblos Originarios y Convenios de Becas de Equipos Comunitarios orientados a la Prevención 
del Uso Indebido de Sustancias, con la idea de continuar la capacitación en Salud Social y Co-
munitaria.

Que cuestiones estrictamente operativas vinculadas al volumen de los convenios que se sus-
criben, y por aplicación de los principios de economía procesal, celeridad y sencillez que imperan 
en materia procedimental administrativa, corresponde dar curso favorable a la solicitud, autori-
zando al titular de dicha Dirección a firmar los referidos convenios, en el marco del PROGRAMA 
MÉDICOS COMUNITARIOS - EQUIPOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de 
Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus 
modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Delégase hasta el día 31 de diciembre de 2015 en el titular de la DIRECCIÓN 
DE EQUIPOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, la suscripción de Convenios de Becas de Apoyo 
y Capacitación, Convenios de Becas con Facilitadores, Convenios de Becas para la Educación 
Permanente en Servicio, Convenios de Becas con Referentes de distintas Provincias, Convenios 
de Becas para Equipos Comunitarios Especiales para Pueblos Originarios y Convenios de Becas 
de Equipos Comunitarios orientados a la Prevención del Uso Indebido de Sustancias, a fin de con-
tinuar la capacitación en Salud Social y Comunitaria.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dr. DANIEL GUSTAVO GOLLAN, Ministro de Salud.

e. 17/11/2015 N° 167218/15 v. 17/11/2015
#F5015093F#

#I5014362I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 99/2015

Bs. As., 11/11/2015

VISTO el Expediente N° 1-2002-8648/13-3 del registro del MINISTERIO DE SALUD y las Reso-
luciones de este Ministerio N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 6 de diciembre de 
2006; N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; N° 908 de fecha 14 de junio de 2012; y las Dispo-
siciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 y N° 84 de fecha 7 de noviembre de 2012 y;

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial N° 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución N° 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Qué la especialidad médica Cirugía Cardiovascular está incluida en el listado de especialida-
des reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD (RM. 908/2012).

Que mediante Disposición N° 84 de fecha 7 de noviembre de 2012 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares 
ha sido incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares ha realizado la evaluación de la re-
sidencia de Cirugía cardiovascular del HOSPITAL GENERAL 601 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
DR. COSME ARGERICH (CABA), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado 
que la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de DOS (2) años y ha for-
mulado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría C.

Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de orientar el proceso de mejora de la calidad de 
la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de 
la residencia de Cirugía cardiovascular del HOSPITAL GENERAL 601 - HOSPITAL MILITAR CEN-
TRAL DR. COSME ARGERICH (CABA).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acredítase la Residencia médica de Cirugía cardiovascular del HOSPITAL 
GENERAL 601 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL DR. COSME ARGERICH (CABA), en la especiali-
dad Cirugía Cardiovascular en la Categoría C por un período de DOS (2) años a partir de la fecha 
de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Co-
legio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO 
Y SALUD OCUPACIONAL y en concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación 
de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2° — La Residencia Médica de Cirugía cardiovascular de HOSPITAL GENERAL 
601 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL DR. COSME ARGERICH (CABA) deberá:

a) Adecuar el programa según la Guía para la formulación de programas de residencias del 
Ministerio de Salud de la Nación, incluyendo todas las rotaciones necesarias para la formación en 
la especialidad y los contenidos transversales en el Programa de formación.

b) Distribuir uniformemente las guardias en todos los años de residencia.

c) Reducir la cantidad de las guardias semanales ajustándola a la normativa.

d) Incorporar las rotaciones necesarias para el desempeño del especialista como: ecocardio-
grafía, anestesia, perfusión, cirugía pediátrica, electrofisiología, flebología entre otras.

e) Garantizar que la sede cuente con las condiciones formativas básicas para el desarrollo de 
la residencia.

f) Implementar las acciones necesarias para supervisar las situaciones de cansancio manifes-
tadas por los residentes.

g) Garantizar que la actividad asistencial no reste tiempo a la actividad académica.

h) Utilizar instrumentos de evaluación como listas de cotejo, escalas, u otros para valorar el 
desempeño de los residentes en actividades prácticas.

i) Promover la formación pedagógica en el equipo docente.

ARTÍCULO 3° — La Residencia Médica de Cirugía cardiovascular de HOSPITAL GENERAL 
601 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL DR. COSME ARGERICH (CABA), deberá anualmente informar 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado corres-
pondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la 
vigencia de la Acreditación.

ARTÍCULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la Di-
rección Nacional de Registro Oficial y archívese. — Dr. PABLO E. KOHAN, Subsecretario Políticas, 
Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 17/11/2015 N° 166922/15 v. 17/11/2015
#F5014362F#

#I5014408I#
MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Resolución 1134/2015

Bs. As., 11/11/2015

VISTO el Expediente N° 22583/2015 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD, la Ley N° 26.688, los Decretos N° 1615 del 23 de diciembre de 1996 y N° 1172 del 3 de 
diciembre de 2003 del PODER EJECUTIVO NACIONAL, la Resolución Conjunta N° 1710 y N° 406 
del 30 de septiembre de 2015 del MINISTERIO DE SALUD y de LA SECRETARÍA DE COMERCIO, 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 1615/96-PEN dispuso la creación de la SUPERINTENDENCIA DE SERVI-
CIOS DE SALUD como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional en juris-
dicción del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN con personalidad jurídica y con un régimen de 
autarquía administrativa, económica y financiera.

Que es competencia de este organismo la regulación, fiscalización, supervisión y control de 
los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud, a fin de asegurar las políticas de promoción, 
preservación y recuperación de la salud de la población, reglamentando y regulando los servicios 
de salud.
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Que la Ley N° 26688 de Producción Pública de Medicamentos, declaró de interés nacional, en el 

año 2011, la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la produc-
ción de medicamentos, vacunas y productos médicos, con el objeto de promover su accesibilidad.

Que la Resolución Conjunta N° 1710/2015 y N° 406/2015 del MINISTERIO DE SALUD y de la SECRE-
TARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, respectivamente, ha 
establecido la preferencia a los productos de origen nacional disponibles en el mercado, que contengan 
el mismo principio activo o sea biosimilar de aquellos de origen extranjero para el cumplimiento de las 
obligaciones de cobertura de los medicamentos de alto costo por parte de los Agentes del Seguro de 
Salud, contemplados en los Anexos IV.1 y IV.2 de la Resolución N° 1048 de fecha 13 de junio de 2014 
de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD o la que en el futuro la modifique o sustituya.

Que en virtud de lo expuesto y en un todo de acuerdo a las facultades de esta SUPERINTEN-
DENCIA, se estima necesario convocar a una consulta pública a fin de poder tomar conocimiento 
de aquellos medicamentos de alto costo, que realicen la totalidad de su proceso de producción 
(entendido como obtención de principio activo, formulación de especialidad medicinal y proceso de 
empaque) dentro del país, en el marco de lo dispuesto por el Anexo V del Decreto N° 1172/2003 PEN.

Que en tal sentido, la presentación de la información deberá efectuarse a través del FORMU-
LARIO PARA LA PRESENTACION DE OPINIONES Y PROPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ELABORACION PARTICIPATIVA DE NORMAS que como ANEXO I formará parte integrante de la 
presente.

Que la Gerencia de Gestión Estratégica, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia Gene-
ral han tomado la intervención de sus respectivas competencias.

Que se dicta la presente en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos N° 1615/96, 
N° 1008/12 y N° 2710/12 PEN.

Por ello,

LA SUPERINTENDENTA
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1° — CONVOQUESE a la presentación de información respecto de las especialida-
des medicinales de alto costo con proceso de producción dentro del país, en el marco del Procedi-
miento de Elaboración Participativa de Normas conforme el Anexo V del Decreto N° 1172/03-PEN.

ARTICULO 2° — INVITESE a toda persona física o jurídica, pública o privada, involucrada en 
la cadena de producción de medicamentos a presentar información ante la Mesa de Entradas de 
esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, por el plazo de TREINTA (30) días hábiles, 
mediante el FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE OPINIONES Y PROPUESTAS EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ELABORACION PARTICIPATIVA DE NORMAS que se aprueba en este acto 
y se incorpora como ANEXO I de la presente.

ARTICULO 3° — DELEGUESE la función e implementación de convocatoria de la presente Re-
solución a la GERENCIA DE GESTION ESTRATEGICA de este organismo, en orden a lo dispuesto 
en el Artículo 7° del Anexo V del Decreto N° 1172/03-PEN.

ARTICULO 4° — En base al procedimiento dispuesto por los artículos 1° y 2°, la GERENCIA 
DE GESTIÓN ESTRATÉGICA confeccionará un LISTADO DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO 
DE PRODUCCION NACIONAL.

ARTICULO 5° — ESTABLECESE la dirección de correo electrónico medicamentosnaciona-
les@sssalud.gob.ar y la dirección postal Av. Pte. Roque Sáenz Peña 530, C.A.B.A., a los efectos 
de recibir comentarios informales, los que podrán ser publicados en la página de internet de este 
organismo, no integrando los expedientes o el registro de la presente convocatoria.

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese por DOS (2) días en el Boletín Oficial de 
la República Argentina y durante QUINCE (15) días en la página web de la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD. Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, oportunamen-
te, archívese. — LILIANA KORENFELD, Superintendenta, Superintendencia de Servicios de Salud.

ANEXO I

e. 17/11/2015 N° 166968/15 v. 18/11/2015
#F5014408F#

#I5014359I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 1121/2015

Bs. As., 29/10/2015

VISTO el Expediente N° 1.617.506/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 26.844, el Decreto N° 467/14 del 1° de abril de 2014 y la Resolución 
MTEySS N° 938 del 16 de septiembre de 2015, y


