
 

  
DECRETO 6498/2006  
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS  

 
 

 
Sistema de Residencias Médicas. Modifica decreto 
5946/00. 
Del: 19/10/2006; Boletín Oficial 17/05/2007 

 
VISTO: 
La Ley Nº 8951 y su Decreto Reglamentario Nº 5946 MSAS, del 21 de diciembre de 2000; 
y 
CONSIDERANDO: 
Que la ley mencionada establece en su artículo 4º que las residencias médicas serán 
cumplidas por contratos anuales; 
Que en el anexo I punto 9 del Decreto Nº 5946/00 MSAS, se establece la compensación 
económica del residente, la que está relacionada con la categoría de médico asistente; 
Que atento a que la Carrera Médico Asistencial ha recibido mejoras en su remuneración, en 
el marco de la política salarial de la Provincia, es de estricta justicia extender las mismas a 
la compensación que reciben dichos profesionales; 
Que con la finalidad de trasladar dichas mejoras y simplificar el cálculo de dicho 
emolumento, es necesario fijar un monto global como percepción por todo concepto de la 
prestación brindada; 
Que existiendo un cincuenta por ciento (50%) de médicos residentes que cobran becas 
nacionales, cuyos montos son inferiores a los que se abonan a los provinciales, es necesario 
adecuar dicha compensación implementando un complemento que los equipare; 
Que resultando viable presupuestaria y financieramente un ajuste en el valor de los 
contratos oportunamente celebrados, se decide fijar en pesos mil trescientos ($ 1.300) el 
valor a que se refiere el punto 9 del anexo I del Decreto Nº 5946/00 MSAS; 
Por ello; 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: 

 
Artículo 1º- Reemplázase el punto 9 del anexo I del Decreto Nº 5946/00 MSAS, por el 
siguiente: “Punto 9. El valor de la beca del residente se establece en la suma de pesos un 
mil trescientos ($ 1.300) por todo concepto, con carácter no remunerativo, mientras dure su 
residencia”. 
Art. 2º- La presente modificación tendrá vigencia a partir del 1 de octubre de 2006. 
Art. 3º- Impleméntase un complemento con carácter no remunerativo, que será equivalente 
a la diferencia entre el valor compensatorio que tienen los médicos residentes provinciales -
según lo establecido en el artículo 1º del presente- y el monto nominal que cobran los 
médicos residentes nacionales. En caso de otorgarse aumentos al valor de la beca nacional, 
dicho complemento deberá adecuarse a lo establecido en el presente artículo. 
Art. 4º- El gasto emergente de lo dispuesto en el presente decreto, será atendido con las 
partidas específicas de la Secretaría de Salud. 
Art. 5º- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de 
Economía, Hacienda y Finanzas y de Salud y Acción Social. 
Art. 6º- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.  
Jorge P. Busto; Diego E. Valiero; Gustavo E. Bordet 
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