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La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con
fUerza de

LEY:

Articulo 1 4.- Apru base el Convenio celebrado con fecha
24 de junio de 1991, entre el Sistema Provincial de Salud, en repre
sentaclón dei. Gobierno de la Provincia de Tucumán y la Universidad
Nacional de Tuc'mán1 a través de su Pacuitad de Medicina, por el
que se fijan las normas que reglarán la participaciSn de las citadas Instituciones en la implementación de los Cursos Go (Practican
cado Rotator.o) y 1Q (Pasantía Rural ) de la Carrera de Médica (Plan
1989), el cual pasa a formar parte integrante de la presente Ley.
Art. 2Q.- ComUniquese.
Daga en, la Sala <2e Sesiones de la Honorable Iegislatura
de la Provincia de Tucumán , a los once días del mes de junio de
mil novecientos noventa y tres.
1

1
San Miguel de Tucumán ,

5 de Ju lia de 1993.-

REGISTRADA BAJO EL N° 6.471
Fromd lgase como Ley de la Provincia , cdmplase,

comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial y archívese en el Re„istro Oficial

de Leyes y Decretos.-

EFREDO ROMERO
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CONVE O DE LA UNIV • IZb NACIONAL DE TUCUMAN
IPN EL

NI tI 0 IrL' LA PROVINCIA DE TUCUMAU

A pártis de 1989 se inicia un nuevo Plan de Estudios de
la Carrera de MAdico en la Pecultad de Medicina de Tucumán como
oulminaci6n de un-profundo cambio Curricular.
Este Pian contemple el cursado de' los 2 (dos) Gltirnos a
líos de la Carrera-en las Provincias del NOA, permitiendo que los
estudiantes oriuhdos de esas Provincias los realicen en su lugar
de origen.
La Favultáá de Medicina de Tucumán por ser regional en
considera responsable fundamental len la formación del los Recursos
Humanos para la Salud que ejerce>rAn especialmente en el NOA. Sin
embargo y terUend?o en Cuenta -que el objetivo final de la Facultad es mejorar la $aiud de le población•y siendo ésto-posible só
1.ámente con la particípaciSn de todaá las instituciones Involucradas en el bienestar, salud y educación de ala sociedad, la Pa-cultad Considera por lb tanto, que mejorar la salud de la pobla-ción es responsabilidad de todos.

1

Esta re$ponsabilidad compartida también tiene vigencia
en la formación de los Recursos Humanos que ejecutarán las acci ,
neo que harán posible conseguir-el objetivo enunciado.
Los ejes del -dambi.p Curricular sons interdisciplinariedad, InvestigaciSn e Integración docente-asistencial. Este 41timo ítem (TOA) es concebo torno un proceso de creciente articula
ci"ir5 entre instituciones de sducación y de servicios de Salud, para mejorar la atencidn de esta.
Pol 1o tanto los establecimientos, así como sus profesionales deben jugar un rol fundamental en la formación de los -estudiantes.
Y para plasmar en hechos concretos la Cooperación que nazca de una integración docente-.asistencial es que:
Entre la Universidad Nacional de Tucumán representada por la facultad de Medicina a través de su Decano Prof. Dr. Carlos FZgertb Fernández y la provincia de Tucumán representada por
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¡11.2,
el Si$tema -provincial de Salud e trav4s de su Presidente Dr. Arturo Corrales t1Soz ecuetdan celebrar el presente convenio que -fija las normas que reglarán la partic.pación de ambas Institu,CiGnes en la lanplementaci$n de los cursos 60 (Practicantado Rota
'torio) 7 ,('Pasar*fa Rural) de la Carrera de Médico (Plan 1589).
Articulo 19. La Provincia de Tucumán se compromete as
1 - -Recibir a sus estudiantes orjundos de la Provincia
que cursan e l 6Q afeo (Practicantado Rotatorios y ?Q -(pasatttfa tural)
2 ..'Proponer las Unidades Ho.Ipitalarias de la Capital o
del Interior que cuenten con infraestructura adecua
da pata impartir docencia en las á reas de Pediatría,
Gineco-Obstetricia, Clfnica J1 dica y Clínica Quir5r
gica.
3 -- tropóner con el mismo objetivo docente, los servicios
de Emergencia y Centros de Atencí6n Primaría.
4 - Proponer los servicios que, perteneciendo a los esta
blecimientos antes enunc3ddos, el Ministerio consid
re m3:1 adecuado$ a los objetivos propuestos.
3 -- Proponer-los servicios cuyos Jefes estarían asocia-dos a la docencia y a los médicos directamente res-ponsables de supervisar el desempeho de los practicante$.

- Proponer .os centros Rurales con servicio Médico pez,
maneaste para la Pasantía Rural de los alumnos del ?Q fío.

7 - Nacerte cargo del suministro de¡ alimentos de los estudlanttM que atén, realizando el Practicantado Rota
torio, durante los turnos tle guardia.
brovi t6'n de vivienda y alimentación a los practican^.

tes de la r& s.antta Rural.

9 - Sipervllar a trev; s de sus organismos específicos, el desempefo de los practicantes rurales que deberla
cürrlplír con las normas establecidas por el Plan Provl.nclAl de Salud.
1.0 - Incluir como antecedente para l a'Carrera Sanitaria,
ala Pasantía Rural de,1 (un) ato.
Art.

Le Universidad M acipnal de Tucumán se compro-

meté a ttavés de su racuxtad de Medicina a:

1 - Éml-Ur la certificación que autoriza a los estudian
bes a realizar el -Precticantado Rotatorio del 6o cur
/so cuando hayan rendido y aprobado todas las asigna-
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taras de la Carrera y la Pasantía Rural del 7Q año
cuando hayan cumplimentado las exigencias a que obli
ga el PrectácanUdo Rotatorio.
2 - Realizar los cursos preparatorios para los resporsablesde la docencia en los servicios hospitalarios para el caso del prectlcantado Rotatorio y de los
Centros Asistenciales del. Interior para la Pasantía
ltural.
Enviar al Ministerio de Salud la nómina de estudian
tes oriundos die la Provincia que estén en condiciones de realizar el Practicantado Rotatorio y la-Pasant!a Rural„
4 - Designar en el carácter que se establezcas a los red,
ponzabies del -servicio y a los , docentes qu e tendrán
la respbnaabilfdad directa de la formación de los es
n
'tudtaz tes durante el Practicantado Rotatorio y Pasa-

tía -Rural.
Árt. 30..- Le Provincie'y la Universidad se comprometen,
de común acuerdo a:

1 •- Dfinir los }ios pSVaies y Servicios Asistenclales err
les que sed impartís docencia para los alumnos de
T^Q y 70 curso de la Carrera de ¡4dico, Plan 1989.
- As1.gnar laslazas hospitalarias y de Centros Asistencíales . Rurel,es a 1os`estudiahtes oriundos de la
Provincia, qqu&ast4n en condiciones de cursar el
Practicatltaclo flot atot^io y Pa$antta Rural de acuerdo
a I& Reglamentaci n elaborada p or ambas partes, la
que Complefientai r& este C9nven-1o.
Supervisar y evaluar los practicantes durante su -.
desempe^b . En el caso del -Practicantado Rotatorio,
la evaiua cidn y promoci 5n se hará .por ciclos y esta
rá a cargo de los servicios responsables y la Universidad de Tucumán y Sistema Provincial de Salud y
en el caso de la Pasantía Rural , del Ministerio a travvs de sus organismos específicos y de la Univer
sídad.
4 - La Universidad y el Ministerio se comprometen a ges
tionar ente los organismos provinciales y nacionales de Seguridad Soclal el pago de una asignaci6n mensUal , a establecerse a los practicantes rurales,,,
par :e1 thrm i no de 1 (un) año y una sobreasigwnaci6n a
los responsables Bel Servicio,
Art. 419... La duración del presenteConvenío ser4 de 5 ( -cinco ) af)os y podrá Ser rescindido por cualquiera de las partes, debiendo ser denunciado con 1 (un ) arto de antelación. Si el Conve-
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nio no es denunciado a su terminaci1n , automáticamente quedará
renovado por igual periodo.
Art. 5Q .- El presente Convenio deberá ser ratificado por ef Sr, actor de la UálYW °sídad Nacional de Tucumán conforme al Art, 25 Inc, 49 de¡ Estatuto dé la Universidad " racional ,
de iueuínxn _y pl Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia

En confoxm,dad se firman 2 (dos ) ejemplares del mismo
teno.F, contenido y -a un solo e fecto en 'la ciudad de San Miguel
de Tucumán , a los días veinticuatro del mes de junio del ato mil novecientos noventa y uno.

Cr.- Arturo Corrales ZTuloz

Prof. tr. Carlos Fernández
`Iresidente Decano
Gons. Prmv , de Salud
Facultad de Medicina U.N.T.

Dr. Jorge 8abusci

Dr. Rodolfo M. Campero

Minia , Asunt. Soclales

Rector
Univers. Nac. de Tucumán
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