
Artículo 
 
RESIDENCIA DE DERECHO Y SALUD 
 
Adrián Bekerman, Jefe de Residentes; Melisa Gómez Coordinadora General de la Residencia 
Dirección de Capacitación y Docencia- Dirección General de Docencia e Investigación 
(SSPLSAN) Ministerio de Salud. GCBA 
 
La Residencia de “Derecho y Salud” comenzó en el año 2010 como parte del Sistema de las 
Residencias de “Apoyo al Equipo de Salud”. Desde ese momento, los residentes desempeñan 
sus principales actividades en la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintos efectores de la Ciudad. 
Asimismo, realizan actividades de capacitación y formación en la Dirección General de 
Docencia e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria. 
 
Actualmente la residencia de Derecho y Salud cuenta con una Coordinadora 
General/Instructora, un Jefe de Residentes y Trece residentes (tres de tercer año, cinco de 
segundo y cinco de primero). 
 
Tiene una duración de 3 años y se implementó mediante el dictado del Decreto N° 259/10, en el 
marco específico de las Residencias de “Apoyo al Equipo de Salud” aprobadas por la 
Ordenanza N° 41.793/86. Al igual que el resto de las residencias del Sistema de Salud del 
GCBA se rige, a nivel general, por lo dispuesto en la Ordenanza N° 40.997/86 y sus 
modificatorias (Ord. 51.475/97, Ley 601/01 y Ley 2445/07).                                                                                   
 
Se procura la formación de abogados en el ámbito de salud que actúen con eficiencia y 
eficacia, dentro de la administración del Ministerio de Salud que puedan contribuir en el análisis 
integral de los problemas legales que rodean la atención integral de la salud, brindando un 
conocimiento teórico-práctico sobre el estado actual del “Derecho a la Salud” y sobre cuestiones 
vinculadas a la responsabilidad legal de los diferentes actores y operadores del Subsistema 
Público de Salud. 
 
Mediante el transcurso de la Residencia, los abogados deben identificar los problemas de 
implicancias legales que aparecen en el campo de la práctica profesional de la salud, 
capacitándolos para la toma de decisiones apropiadas en el marco de la legislación vigente, 
evitando la creciente judicialización de la salud, principalmente en materia prestacional y 
médico asistencial. 
 
El Programa de la residencia fue aprobado mediante la Resolución N° 477/MSGC/2011  y se 
estructura con una identidad propia en el marco de las Residencias de “Apoyo al Equipo de 
Salud”. Consta de 2 bloques que se complementan e integran indisolublemente, abarcando los 
3 años de duración de la residencia.  
 
Por un lado, se aborda el análisis de las cuestiones legales vinculadas al sector salud y, por el 
otro, se orienta al estudio teórico-práctico de la gestión jurídica-administrativa que lleva adelante 
la Dirección General Legal y Técnica a través de sus diferentes Gerencias Operativas, 
incluyendo el aprendizaje de contenidos conceptuales en materia de empleo público, contratos 
administrativos, procedimientos administrativos y judiciales especiales,  regimenes económicos-
financieros contables del sector estatal, entre otras cuestiones.  
 



Dentro de los objetivos de la Residencia se encuentra la formación y capacitación en servicio de 
abogados/das, que conocerán y analizarán el Subsistema Público de Salud local y serán 
capaces de interpretar la estructura, el funcionamiento, el marco regulatorio y los obstáculos 
que presenta el Sistema de Salud Argentino, en general, y el de la Ciudad de Buenos Aires, en 
particular, generando un acceso equitativo al mismo. 
 
La residencia se propone también la asistencia técnica al resto de los profesionales del equipo 
de Salud, con el objeto de reducir o minimizar la incertidumbre legal que rodea a toda 
prestación medica asistencial. 
 
Se constituye como un sistema remunerado de capacitación de posgrado a tiempo completo, 
con actividad programada y supervisada, con el objetivo de formar para el ámbito intra y 
extrahospitalario un recurso humano capacitado en beneficio de la comunidad.   
 
Las condiciones de ingreso están normadas en el Ordenanza N° 40.997/86 (GCBA) y sus 
modificatorias. Se requiere título universitario de abogado/da, con una antigüedad no mayor a 5 
años de egresado desde la fecha de obtención del título habilitante hasta la fecha de cierre de 
la inscripción al curso y matrícula profesional vigente.  
 
Para mayor información sobre la residencia: 
 
http://residenciaderechoysaludcaba.blogspot.com.ar/ 
 
https://www.facebook.com/residenciaderechoysalud.caba 
 
 
 

 


