
Programa Nacional de Médicos 
Comunitarios

PROPUESTA III ETAPA



EL PROGRAMA - 3  ETAPAS:
– Etapa I

Postgrado Salud Social y Comunitaria

– Etapa II
Postgrado Metodología de la Investigación

– Etapa III
Permanencia en el sistema: 

Trabajo en salud social y comunitaria
Actualización permanente en servicio



Estrategias III Etapa
• Garantizar financiamiento para la permanencia 

de los comunitarios en el sistema, una vez 
finalizados los posgrados, a través de 
transferencias Nación-Provincia

• Trabajo conjunto con Universidades y 
Sociedades Científicas para la actualización 
permanente en servicio

• Asegurar la continuidad de las tutorías en 
terreno como tutorías de la atención primaria



Financiamiento
• Etapa I:

- Beca al comunitario
-Transferencia  a Universidad por  alumno

• Etapa II:
-Beca al comunitario
-Transferencia  a Universidad por  alumno

• Etapa III:
-Transferencias a las provincias
-Transferencia  a entidades formadoras por  
alumno



Comunitarios actuales con beca de Nación

Cohorte Cantidad 
comunitarios

Monto  $ 
mensual

Inicio III 
etapa

1.371.700
2.105.000
1.100.000

4ª 98 133.900 01-10
3.075 4.710.600

1ª 813 01-08
2ª 1.348 07-08
3ª 816 07-09



Modalidad operatoria III Etapa
• Convenios Nación-Provincia-Comunitario:     

Compromisos de comunitarios:
- Cumplir 35 horas semanales en el CAP (25 hs. 

asistenciales y 10 en terreno aprox.)
- Realizar mensualmente :

- Una reunión de programación local
- 2 reuniones de equipo junto a tutor
- Actividades de promoción y prevención en terreno de acuerdo a la 

programación efectuada
- Actividad asistencial de acuerdo a perfil profesional y necesidad

- Realizar las actualizaciones en servicio ofrecidas por 
Nación y/o la Provincia 



Modalidad operatoria III Etapa
• Convenios Nación -Provincia

Compromisos Nación:
– Financiamiento  a la provincia de los haberes de los 

Comunitarios que cumplan con el requisito de haber 
culminado ambos posgrados

– Financiamiento a las Universidades o Soc. Científicas 
para desarrollar las actualizaciones en servicio

– Financiamiento de los tutores en terreno a través de 
las Universidades



Modalidad operatoria III Etapa

• Convenios Nación -Provincia
Compromisos Nación

-Monitoreo del Programa a nivel nacional 
(comunitarios, tutores en terreno, entidades 
formadoras y jurisdicción)

-Transferencias trimestrales, por adelantado sujeto 
a cumplimiento pautas del convenio y 
permanencia de los profesionales



Modalidad operatoria III Etapa

• Convenios Nación -Provincia
Compromisos Provincia:

• Mantenimiento de los Comunitarios en el CAP de 
pertenencia (salvo justificación con OK de Nación)        

• Acompañamiento y monitoreo de las actividades 
en su jurisdicción de los comunitarios y las 
entidades formadoras

• Aporte de toda la información que se considere 
necesaria para el seguimiento de la gestión del 
Programa nacional



Modalidad operatoria III Etapa

• Convenios Nación -Provincia
Compromisos Provincia

• Apertura cuenta específica para el Programa

• Pago mensual de haberes a cada uno de los 
Comunitarios

• Financiamiento del aporte jubilatorio y cobertura 
social de cada comunitario


