
~CQLEGIQDe;:MEDICOS ...' 

CQNSEJO"SUPERI8R' 
DE.tAPRQVINCJ~J)E BVE,Nbs AIRES, 

' 

l
! 

VISTO; 
I

Las disposiciones del Decreto Ley 5413/58 

Y CONSIDERANDO: I 

. I 
Que por resolucion 856/15 se ha actualizado el valor de la Hora Medica Cole~o, que en funci6n de 

ella corresponde proceder a la actualizaci6n del valor minimo etico para la consulta medica guardia medica de , j it 
\ ,. 

l
I

24horas; ' 
PORELLO i 

EL CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE MEDICOS DE LA PROVINCIA E ~UENOS AlRES 

RESUELVE I I 
I 
, 

I 

i i . 
Articulo 1°: Fijar para consulta rnuuu.a L""a .. yaHu uei 6 de Marzo de 2015 t:1J 1\1 sum", de PESOS.. '; f:~ 
TRESCIENTOS CUARENTA($ 340).------------------------------------------------- ~----L---------------------
Articulo 2°: Fijar para la Guardia de 24 horas en establecimientos publicos 0 privados ~l valor minima etico de 

I I 

PESOS SEIS xm. ClENTO TREINTA Y CINCO ($ 6,135).----------------------------------~----~--------------------
I , 

En todos aquellos casos que la guardia sean de una Especialidad, y el medico de guardialse ercuentre certificado 

por el Colegio de Medicos en la misma, tiene derecho y se le debera reconocer su Jerarq~iza9i6n Profesional con 

un 20 % por encima del valor establecido como rninimo etiCO.-------------------------------+---~------------------ ? ',. 
De la misrna rnanera, en todos aquellos casos en que la guardia sea de sabadd, d9mingo 0 feriados,'; 

corresponderael pago de una 20% por encirna del valor estipulado como minimo etico·-I i 

Tambien corresponde en los casos que el medico desempeii.e funciones de Jefatura el redonocimiento de un 20% 

so re e b I vaIor es ti1pUI d a ". ' I •0 como mmimo etico,--,-------------------------------------------------------~-----------------------

_",I. 3', Doforma.«•••-.---.•••--•.-.-..-.-.-••~-.--.-.-.----.-.._t-'-..--- . 
~:~:~o~;~~~::~~~:s::~:e~~~egiOS Distritales, y ~ ~~s_~~~~~~:::_~~~~i:::_~~]_~~t_~~_~~~::~~~~~_~~ " n' 
RESOLUCION C.. ° 857 I ',i. " 

supmed@speedy,eom.ar 1supmed@gmail.eom 

I 1i 

Dr. Gualaw ' JroRI 
SECRETARlb AetAS 

I i 
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SiECREiin 

Calle 8 n" 486 -1900 LA PLATA - T:E: y Fox 0221-4839210/4232612 

zo de 2015.
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