
PROGRAMA DE ROTACIONES EN SERVICIO  
Comité de Investigación y Docencia Secretaría de Salud 

Municipalidad de General Pueyrredón 
 
Rotaciones 
 
Rotación es un sistema de aprendizaje programado destinado a residentes  de 
pre y posgrado procedentes de otras instituciones. Se cumple por un período 
determinado de tiempo dentro de un Servicio o Sección dependiente de la 
Secretaria de Salud del Municipio de Gral. Pueyrredon. 
 
Visitas 
 
Visita es un sistema exclusivamente observacional por el cual un estudiante o 
profesional de la salud asiste a un Servicio o Sección dependiente de la 
Secretaria de Salud del Municipio de Gral. Pueyrredon con el objetivo de 
interiorizarse del funcionamiento del mismo o conocer una práctica diagnóstica 
o terapéutica específica. 
 
Reglamento para Rotaciones: 
 

• Se define como  rotante a aquel profesional de la salud  y/o estudiante  
de otra institución que  concurre  a realizar un aprendizaje programado 
durante un periodo  determinado de tiempo. 

• El tiempo de duración de  la rotación será convenido con las áreas 
profesionales involucradas  intra y extrainstitucionales. 

• Cada  rotación deberá contar con un programa definido de formación 
acorde al objetivo de aprendizaje. 

• Los cupos de rotación estarán estipulados por cada jefe de área  o 
servicio. 

• EL CID podrá participar en la evaluación de los programas de rotación.  

• El CID recepcionará las solicitudes en cuanto a los aspectos 
administrativos, quedando el aspecto docente a cargo de cada área y/o 
servicio. 

• El CID  entregara el certificado una vez finalizada la rotación. 
 
Documentación a presentar: 
 
- Formulario de solicitud de rotación (adjunto a continuación).  
- Fotocopia del DNI u otro documento de identificación.  
- Constancia de residencia con aclaración de año en curso. 
- Matrícula profesional habilitante.  
- Constancia de aseguradora de Riesgo del Trabajo – ART (ley 24557) 
- Certificado de vacuna hepatitis b, gripe y doble adultos.  
 

Siendo preciso aclarar que la misma debe remitirse con anticipación a la fecha 
de inicio de la rotación. 


