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L E Y N° 5.554.-

VISTO: lo actuado en el expediente nO 7.421/410-0-83

sobre "EjerciCio de la Medicina Y de la Actividad de sus Cola.-

boradores Y Auxiliares Espec!ficos en la Provinoia de Tucumán"

y lo dispuesto en el Decreto Nacional nO 877/80 en el ej erci-

cio de las facu.l tades legislativas conferidas por la Junta mi-

li tar,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

SANCIONA Y PROMULGACON FUERZA DE

LEY

CAPIfULO I

DEL EJEROICIO DE LA MEDICmA y DE LAS AOTIVIDADES

DE SUS COLABORADORESY AUXILIARES ESPECIFICOS

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- El ejercicio de la medicina y de las actividades

de sus colaboradores Y auxiliares específicos en todo el terr!

torio de la Provincia queda suj eto a las normas de la presente

Ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.

El gobierno., cont~l '3 aaministración de la matricula en esa

prof'esicSn y del registro de médicos especialistas, las funcio-

nes de fiscalizacicSn sobre la misma as! como todo lo atinente

al sistema de infracciones, sanciones, régimen disciplinario Y

recursivo que les sean aplicables se llevarán Y se harán eje-

cutar por Consejo Deontológico de Médicos (Ley nO 5.553 ) en

~
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///..~las condiciones que establece esa Ley y las disposicio-

nes reglamentarias.-

ARTICULO 2°.~A los efectos de la presente Ley se considera ~
jercicio.

a) De la Medicina. atlunciar, prescribir, indicar o aplicar

cualquier procedimiento directo o indirecto destinado al d1~

ncSstic.o y tratamiento de las enfermedades de las personas o a

la recuperaci6n, conservacicSn y prevencicSn de la salud de las
I

,

mismas, el asesoramiento y las pericias que practiquen los

profesionales comprendidos en el artículo l°;

b) De las Actividades de OolaboracicSn y Auxiliares Especificos

de la Medicina. colaborar y aux:iJ..iar a los profesionales m&d!

cos responsables en la asistencia o rehabllitacicSn de personas

enfermas o en la preservacicSn o conservaci6n de la salu.d de

las sanas, dentro de las incumbencias respectivas qtle se esta-

blecen en esta Ley.-
j.RTIOupO 3°.- Todas las actividades relacionadas con la asis-

tencia m6d1ca y con el cw.dado de la higiene y est6tica de
.

'las personas, en cuanto puedan relacionarse con la salud de

las mismas, estarán sometidas a la fiscalizaci6n del Consejo

Deontológico de M6dicos, y sujetas a las normas de la Ley nO

5.553 ~u reglamentaci6n y a las disposiciones de la presen-

te y su reglamentaci6n..-

ARTICULO 4°.- ~eda prohibido a toda persona

~
'

que no est& com-
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.

NO 5.55b:

//I ~ .. prendida en la presente Le7 partioipar en las acti vid&-

des o reaJ.izar las acciones que en la misma se reglamentan. Sin

perjuicio de las sanoiones impuestas en esta Ley y en la de

creaci~n del Oonsejo Deonto].c$gicode la Provincia de Tucum~,

los que actuaren fuera de los límites en que deben ser desarr~

lladas sus actividades I ser~ denunciadas por infracción al 8!:

t;culo 208 de].O~gido PenaJ..-

~TIOu:ro 5°.- Para ejercer como colaborador Y' auxiliar especf.-

fico de la medicina, el interesado deber~ previamente inscri-

bir su 41ploma, t; tulo, certifi oado o constancia habili tante

en Divisi~n Inspecci~n M~d1C8 de la SECRETARIA DE ESTAOO DE S!

LUD PUBLIOA, la que por resolución fun~ada autorizará. el des8!!,

pef10 de la respectiva actividad otor~do1e la matr~cuJ.a Y' ex-

tendi~ndole la correspondiente credencial. Esta deber~ ser de-

vuelta a la SECRETARIA DE ESTAOODE SALUDPUBLIOA cuando por

cuaJ.quier circunstacia sea suspendida o anulada la correspon-

diente matr~cuJ.a.

La reglamentación estab1ecer~ los requisitos que debe poseer y

acreditar el interesado para obtener la matrícula. En todos

los casos estos deber~ constituir domicilio especial en la

ciudad de San Migu.e1 de Tucum~ a los fines de la presente

Ley y de la validez de las notificaciones all! practicadas.

La ma:frioul.ación es el acto por el cual 18, SECRETARIA DE ESTADO

DE SALUD PUm,ICA otorga la autorización para la pr~ctica de la

actividad de colaborador y de auxiliar específico de la rama

de la medicina que corresponda.-

ARTICum 6° .- EL CONSEJO DEONTOLOGICODE MEDICOS DE LA PROVIN-

CIA DE TUCUMANY la SEORETARIA DE ESTADO DE. SALUDPUBLICA, se-

Ju:~
~--
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111...gdn. corresponda tienen facuJ. tades para oontrolar en to-

dos los oasos la seriedad y eficiencia de las prestaoiones,

pudiendo intervenir de oficio, por denuncia o a petioi6n de

parte interesada.

La Resoluoión que diote la SOORETARIADE ESTAIX>DE SALUDPU-

BLICA será apelable articuJ.ando el recurso de rec,onsideraci6n

en el plazo y forma que estableoe el articulo 63° de la Ley
nO 4.537. Asimismo será procedente el recurso de apelación j.!

rárquico en subsidio de oficio, para ante el Ministro del rar-

mo.-

ARTICULO7°.- Los consultorios, clínicas, sanatorios, instit~
tos y demás estableoimientos donde los médioos ejerzan su p~

fesión oomo as! mismo los talleres, gabinetes, donde se desem.-
pef1en sus colaboradores y auxiliares, serán habilitados por

la SECRETARIA DE ESTA1X>DE SALUDPUBLICA, previa inspecci6n

del local, equ.ipos, instrumentaJ., recursos humanos y materia-

les indispensables para el funcionamiento. Dicha inspeoción

se praoticará por la ~visión Inspecoión Médica de la Direc-

oión General. de Medicina AsistenciaJ. dependiente de la SEOg

TARIA DE ESTAJX)DE SALUDPUBLICA. En todos los casos compren-

didos en esta Ley, la SECRETARIA DE ESTAIX>DE SALUDPUBLICA

podrá suspender la habili taoión y disponer su olausura cuando

las condiciones higiénicas-sani tarias, la insuficiencia de e-

lementos, oondiciones técnicas o laineficiencia de las pres-

taciones asi lo hiciere pertinente.

En diohos looales deberáexhibirse el diploma o
/l~, ¿' .I\;, .J -
,l;A:/'~UJ/.¿

U ..-'" .-
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/ / /... bUi tan te con su correspondiente número de matricula..
Cu.ando una persona ej erza en más de un looal, deberá exhibir -
se en uno su diploma o oertifioado y en el o los restantes

la oonstanoia de matrioulaci6n expedida por el Oonsejo Deon-

to16gico de M6dioos, la que deber! renovarse oon oada oam-

bio de domicilio.

En los locales o estableoimientos mencionados debe figurar

en lugar bien visible al pt1blioo el nombre y apellido del

profesional y la profe.si6n, sin abreviatura, pudiendo asre-
garse dnicamente los titulo s universitarios que oonsten en

el Oonsejo Deonto16gioo de Médicos, días y horas de oonsulta

3 espeoialidad a que se dediquen, conforme a lo. establecido

en la presente Ley.-

ARTICULO 8°.- La SECRETARIA DE ESTADO.DE SALUD PUBLICA inha-

bU1 tará para él ej ercioio de las actividades de colabora-

oión y auxiJ.iares a las personas oon enfermedades invalidan-

tes, mientras duren éstas. La incapacidad ser! determinada. .

por una Junta Médioa constituída por dos médioos designados

por la SECRETARIA DE ESTAIO DE SALUDPUBLICA uno de lo s oUa-

les presidirá la Junta, y un médico designado por el Consejo

Deonto16gioo de Médioos. Las deoisiones de la Junta Médioa

se tomarán por simple mayor!a de votos. Tratándose de una po!

tolog!a espeoial, se proourará que la Junta se forme con mé-

dicos especialistas.

La persona inhabilitada podrá solicitar su rehabilitación in. -vocando la desaparioión de las oausales, debiendo dictaminar

previamente una Junta Médioa integrada en la forma prevista

en.el párrafo anterior.-

jRTI~O 9°.- La anestesia general, el Psicoanálisis y los.

~~-
111...
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111..;procedimientos psicoterápicos en el ámbito de la psicop~

tOlogía serán realizados por los profesionales m~dicos habUi-

tadoB para tales especialidades y por quienes estén autoriza-

dos por otras leyes vigentes.

La hipn6sis "s6lo podrá ser realizada por profesionales médi~

ARTIcULo 100.- Los anuncios o pu.blicidad en relaci6n con las

actividades regladas por la presente Ley, las personas que las

ej erzan o los establecimientos en que se realicen, deberán ajus
" -

tarse a lo "que la reglamentaci6n establezca para cada profesi6n

o actividad auxUiar.

Todo 10 qu.e exceda de nombre, apellido, profesi6n, título t es-

pecialidades y cargos técnicos, registrados y reconocidos por

el Consejo Deonto16gico de Médicos, domicilio, teléfono, hora

y día de consuJ. ta, debe ser previamente autorizado por el mis-

mo para los profesionales m~dicos y por la SECRETARIA DE ESTA-

DO DE SALUDPUBLICA para sus colaboradores Y auxiliares.

En ningún caso podrán anunciarse precios de consuJ. ta, ventajas

econ6micas o gratu.i tas de servicio, exceptuándose a las entida -
des de bien páb1ico y a las obras sociales.

A los efectos de la presente Ley, entiéndese por publicidad la

efectu.ada en chapas domiciliarias, carteles, circuJ.ares, avi-

sos periodísticos, radiales, televisados o cualquier otro me-

dio que sirva a tales fines.-

ARTICULO 11°.- Todo aquello que llegare a conocimiento de las

personas cuya actividad se reglamente en la presente Ley, con

~---/- 1//...
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111...motivo o en razón de su ejercicio, no podrán darse a

conocer -sal. vo los casos que otras leyes as:! 10 determinen o

cuando se trate de evitar un mal mayor y sin perjuicio de 10

previsto en el C6digo Penal-, sino a instituciones, socieda-

des, revistas o publicaciones científicas, prohibiéndose fa-

cili tar10 o utilizar10 con fines de propaganda, pub1ioidad,

lucro o bene;fioio personal.-

TITULO. II

DE LOS MEDICOS

CAPITULO I

GENERALIDADES

ARTICULO12°.- El ej ercicio de la medicina sólo se autoriza-

rá a m6dicos,m6dicos cirujanos o doctores en medicina, pre-

via obtenoión de la matrícula correspondiente.

Podrán ejercer la profesión.

a) Los que tengan titulo otorgado por Universidad Nacional o

Universidad Privada y habilitado por el Estado Nacional;
b) Los que tengan titulo otorgado por una Universidad extraa,

j era y que 10 hayan revaJ.idado en una Universidad NacionaJ.;

c) Los que tengan t:!tuJ.o otorgado por una Universidad extrB!!

jera y que en virtud de tratados internacionaJ.es en vigor
h.!

yan sido habilitados por Universidades Nacionales;

d) Los profesionales de prestigio_internacional reconocidos,

ú~---..- 111...
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111.. . que estuvieran de tránsito en la Provincia y fueran r!,

queridos en consuJ. ta eXclusivamente sobre asuntos de su espe
' -

cialidad. Esta aatorización será concedida a solicitud de, ,

los interesados por un plazo de tres (3) meses, que podr!

ser prorrogado por tres (3) meses más como máximo por el CO!!

sejo Deontológico de M~dicos. Esta autorizaci6n s6lo podrá

ser nuevamente concedida a una misma persona cuando haya t:m.os-
currido un plazo de un (1') afio desde su anterior habilitación.

Esta autorización precaria en ningdn. Caso podrá significar u-

na actividad profesionaJ. privada y deberá limi t~se. a la con-

sulta requerida por instituciones sanitarias, científicas o

profesionales reconocidas;

e) Los profesionaJ..es extranjeros contratados por institucio-

nes pdblicas o privadas con ,finalidades de investigación, a-

sesoramiento, docencia y para evacuar consultas de diohas ins-
ti tuoiones, durante la vigencia de su contrato y en los lfmi-

tes que se reglamenten, no pudiendo ej ercer la profesión pri-

vadamente;

f) Los profesionales no domiciliados en la Provincia llamados

. en consulta asistenQial deberán serlo por un profesionaJ. ma-

triculado ,Y limitarán su aoti vidad aJ. caso para el ouaJ.. han

sido especialmente requeridos, en las condiciones que se r&-

glaJnenten;
.'g) Los profesionales extranjeros refugiados pOlíticos en el

país que fueron habilitados en virtud del artículo 40, inci-

so f) del Decreto 6.ZL6/44 (Ley 12.912) siempre que acrediten

a juicio del Consejo Deonto16gico de M~dicos ejercicio profa-

0~-- l/l...
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1//...sionaJ., y'se enouentren domioiliados en la Provincia des

de su ingreso.-

ARTICULO13°.- Anualmente la División Inspección Médica solici
- I - -
tará,a efectos de depurar las matriculas y tener actualizados

los legajos personaJ.es de los colaboradores y auxiliares espe-

cíficos de1 m&dico t informes a la Universidad Nacional de Tu.o~

mán y a las escuelas reconocidas (en e1 orden nacional t provin-
cial y municipaJ.) una nómina de alumnos diplomados que hayan

obtenido título o certificado habilitante.-

ARTICULO 14°.- Los títulos anulados o invaJ.idados por autori-

dad competente determinarán la cancelación de la matricula.

En la miSma forma se procederá con relación a los títulos re-

validados en el país.

Las circunstancias aludidas deberán ser acreditadas con docu-

mentación debidamente 1egalizada.".

ARTICULO 15°.- Los profesioliaJ.es referidos en e1 artículo 12°,

sólo podrán ejercer en los locales o consultorios previamente

habilitados o en instituciones o establecimientos asistencia-

les o de investigación oficiales o privados habilitados o en

el domic:iJ.io de1 paciente.

Toda actividad médica en otros lugares no es admisible, salvo

casos de fuerza mayor o fortuito s.-
.

ARTICULO 160.- Los profesionales que ejerzan la medicina po-

drán certificar las comprobaciones y constataciones que efe~

tden en el ejercicio de su profesión, con referencia a estado

de saJ.ud o enfermedad, administración, prescripción, indica-

ción, aplicación o control de los procedimientos a que hace

(// / ;;¡;~~;) .
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///~ .. referencia en el art~culo 20 precisando la identidad del

titular, en las condioiones que se reglamenten.-

ART:i:CuU)'i7ó~":' Los profesionales que ejerzan la medicina no po--- ".

dr~ ser simuJ.tlÍneamente propietarios parciaJ.es o totaJ.es, de-

sempefiar cargos t~cnicos o administrativos, aunque sean honora,-

rios en establecimientos que elaboren, distri buyan o expendan

medicamentos, especialidades medicinaJ.es, productos diet~ticos,

agentes terapéuticos, elementos de aparatos ortopédicos y todo

otro tipo de equipos, instrumental, elementos o bienes destina-

dos a la pr~tica. del acto m~dioo en cualquiera de sus especi!!:

lidades.

S~ except~ de las disposiciones del p~afo anterior los pro-

fesionales que realicen labores de asistencia médica al perso-

naJ.de dichos establecimientos.-

ARTICULO 180.- Los profesionales m~dicos, doctores en medicina.

y m;d1cos especi8J.istasque ejerzan la medicina es'tán, sin pe!:

juicio de lo que establezoan las demás disposiciones legales

vigentes, obligados at

1) Prestar la colaboración que les sea requerida por las autori-dades san!tarias, en caso de epidemia, desastres y otras em.er-

gencias;

2) Asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado as:!

lo imponga y hasta tanto, en c~o de decidir la no prosecución

de la asistencia, sea posible delegarla en otro profesional o

en el servicio público correspondiente;

3) Respetar la. voluntad del paciente en cuanto sea. negativa a.

tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia, alie-

nación mental, lesionados graves por causas de accidentes,ten-

/~~
Ú ------- //I~.;:
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111...tativas de suicidio o de delitos. En las operaciones ~
tilantOesse solicitará la conformidad por escrito del enfermo

o de sus representantes legaJ.essaJ.vo cuando la inconsciencia

o aJ.ienaci6no la gravedad del caso no admitier~ dilaciones;

4). No llevar a cabo intervenciones quirdrgicas que modifiquen

el sexo del enfermo, saJ.vo que sean efectuadas con posterior!

dad a una autorizaci6n judicial;

5) Ajustarse a lo establecido en las disposiciones legaJ.es vi
. o --

gentes para prescribir a1caJ.oides;

6) Prescribir o certificar en f'ormuJ.arios que deberán llevar

impresos en castellano su nombre, apellido, profesi6n, núme-

ro de matrícula, domicilio y número telef'6nico cuando corres-

ponda.

S6lo podrán anunciarse cargos t~cnicos o titulos que consten

registrados en el Oonsejo Deonto16gico de Médicos en las con-

diciones que se reglamenten. Las prescripciones y recetas de-

berán ser manuscritas, formuladas en castellano, fechadas y

firmadas;

7) Ea Oonsejo Deontol6gico de Médicos podrá autorizar el uso

de formularios impresos solamente para regÍmenes dietéticos o

para indicaciones previas a procedimientos de diagn6stico;

8) Extender los certificados de def'unci6n de los pacientesfa

llecidós bajo su asistencia debiendo expresar los datos de 1-
dentificaci6n, la causa de su muerte, el diagn6stico de la dl-
tima enfermedad de acuerdo con la nomenclatura que establezca

la SECRETARIADE EST.A1X) DE SALUDPUBLICAY los demás datos

Y~JU~6
0 /.

0-.-
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111... que con fines estadisticos 1es fueran requeridos por 1a
aatoridad sanitaria.

ARTICULO 19°.- QD.eda prohibido a los profesionales que eje~

zan la' medicina.

1) Anunciar o prometer la curación fijando plazos;

2) Anunciar o prometer la conservación de la salud;

3) Prometer el alivio o la curación por medio de procedimien-

tos secretos o misteriosos;

4) Anunciar procedimientos, técnicas o terapéuticas ajenas a

la enseñanza que se imparte en las facuJ. tades de ciencias mé-

dicas reconocidas en e1 país;

5) Anunciar agentes terapéuticos de efectos infalibles;

6) Anunciar o aplicar agentes terapéuticos inocuos atribuyén-

doles acci6n efectiva;

7) Aplicar en su práctica privada procedimientos que no hayan

sido aprobados en los centros universitarios o científioos re

cono cido s de1 país;

8) Practicar tratamientos personaJ.es utilizando productos es-

peciales de preparación exclusiva o secreta no au.torizados

por la SECRETARIA DE ESTAJX) DE SALUD PU13LICA;

9) Anunciar por cualquier medio especializaciones no reconoci

das por e1 Consejo Deontológico de Médicos;

10) Anunciarse como especiaJ.ista no estando registrado como

tal en el Consejo Deonto16gico de Médicos;

11) Expedir certificados por los que se exalten o elogien vi,!:

tudes de medicamentos o cualquier otro producto agente tera.-

péutico de diagnóstico o profiláctico o dietético;

(ú~q~
:J ......-

-~.~-~'
-
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111...

12) Publicar ~xitos terap~uticos por otros medios que no sean

publicaoiones oient!fioas, estaa;sticas ficticias, datos i-

nexaotos o cua.J.quier otro engaf1o;

13) Realizar publicaoiones con referencia a t~onicas o prooe-

dimientos personales por medios de difusión que no sean oien-

t!f1oos;

14) Publioar oartas de agradeoimiento de pacientes;

15) Usar en sus prescripoiones signos, abreviaturas o olaves

que no sean los sef1alados en las Faoultades de Cienoias Médi-

oas reconooidas del pa!s;

16) Ejeroer la profesión mientras padezoan enfermedades infe~

to-oontagiosas, ps!quioas u otras que delaten farmaoodepende~

o1a;

17) Induoir a los pacientes a proveerse en determinadas fa:rm~

cias o estableoimientos de óptioa y ortopedia y de oualquier

tipo de estableoimientos oomeroieJ..es donde puedan adquirir m!,

dioamentos o equipos neoesarios para el tra.tamiento indicado;

18) Obtener benefioios de laboratorios de análisis, estableoi

mientos que elaboren, distribuyan, oomeroien o expendan medi-

oamentos, oosm~tioos, produotos diet~tioos, prQtesis o cual-

quier elemento de uso en el diagIlQstico,tratamiento o preve,!:

oi~n de las enfermedades;

19) Delegar en su personaJ. a:wd..liar,facultades, funciones o

atribuoiones inherentes o privativas de su profesi6n;

20) Aotuar bajo relaoión de dependenoia o asooiarse oon quie-

~~
:..------
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///.~. nes ejerzan actividades de colaboraci6n de la medicina;

21) Asooiarse con farmaoéuticos, ejeroer simUltáneamente su

~rofesiQn con la de far.mao~utico o instalar su consultorio en

el local de una. farmacia o anexado a la misma;

22) Ejercer simUltáneamente su profesión y ser director t~oni-

co o asociado a un laboratorio de análisis clínicos. Se exce~-

t~ de esta disposición aquel1~s profesionales que ~or la ín-

dole de su espeoialidad deben contar necesariamente oon un la.-

boratorio auxiliar y complementario de la misma.-

CAPITULO II

DE LOS ESPECIALISTAS MEDICOS

ARTICUU)
-
20°';- Para emplear el títuJ.o de especialistas y anun-

ciarse como tales, los profesionales que ejerzan la medicina

deberán acreditar alguna de las oondiciones siguientes:

a) Ser docente universitario en la materia con una antiguedad

mínima de cinco (5) afios;

b) Poseer el t~tulo de "especialista" o de capacitación espe-

oializada otorgado por universidad naoional o universidad pri-

vada y estar habilitado por el Estado Naoional;

c)poseer el t~tulo de "espeoia1ista" otorgado por el Oolegio

o Sociedad m~dica reconocida de la especialidad y siempre que

tales entidades hagan cumplir las siguientes exigencias: acre-

di ter antigu.edad en el ejeroicio de la especialidad, valora-

ción de los t~tUlos, antecedentes y trabajos y exámen teorico

práctico. En oada caso el Consej~ Deontol~g1co fijará las con-

~~._-- / / /. .-;
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lll ~ ~ ~ diciones m!nimas que exigirá. :para el reconocimiento de

tales t~tW.os;

d) Poseer certificado de "es:pecialista" otorgado por el Conse-

jo Deonto19Sico de M~dicoS, previa certificación de antiguedad

de cinco (5) afios ininterrumpidos en el ejercicio de la espe-

cialidad por la SEORETARIA DE ESTADODE SALUDPUBLIOA.

El reconocimiento y aprobaci9n de los servicios hospitalarios

en los que se podr~ acre di tar antiguedad a los efectos del pá.-

rrafo precedente, ser~ efectuado por una Oomisi9n Asesora que

para cada especialidad desig:nar~ el Oonsejo Deonto19eico de M!

dicos y que deber~ estar integrada por tres (3) funcionarios

del mismo, un representante de la Facultad de Medicina y un r,!.

presentante del Colegio M~dico de mayor representatividad en

la Provincia. En cada caso el Secretario de Estado de SaJ.Ud ]?ú
-

blica fijará las condiciones ~nimas a exigir a los servicios

que soliciten su reconocimiento.-

ARTICULO21°.- A los efectos del art~cu1o precedente las espe-

cialidades de la medicina. se aproba:r~ y reconocer~ conforme

con lo dispuesto por la reglamentaciónde esta Ley.-

CAPITULO III

DE LAS ANESTESIAS GENERALES

ARTICULO22°.- Las anestesias generales y regionales deber~

ser indicadas, efectuadas y controladas en todas sus faces

:por m~dicos.

En los quirófanos de los establecimientos asistenciales ofici~

les o privados, deber~ llevarse un libro ~egistro en el que

~
~ ----- 111..;
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111...constel las intervenciones qUizúrgicas ef'e~tuadas, da-

tos de identificaci6n del equipo quirúrgico, deJ. m4d.ico a Qar-
go de la anestesia y del tipo de anestesia utilizada.

El m&d.ico anestesista, el jefe del equipo qUi:mrgico, eJ:. dire.2,

tor del establecimiento y la entidad asistencial, serán respon-
sables del incumplimiento de las normas precedentes.

CAPITULO IV

DE LAS TRANSFtlSIONES DE SANGRE

pTICUf.O. 23~ Las transfusiones de sangre y sus derivados en
todas sus faces y formas, deberán ser indioadas, efectuadas y

controladas por médicos, saJ. Vt) casos de fuerza mayor.

Los servicios de Hemoterapia de los establecimientos as1sten-

ciales privados deberán tener a su frente a un mádico especia
-.

lizado en hemoterapia y estar provistos de los elementos que

determinen la reglamentación.

Los establecimientos asistenciales privados deberán llevar un

libro registro donde. consten las transfusiones eféctuadas, Oer-
tifioados con la firma del mádico aotuante.

El transfueionista, el director del establecimiento y la enti-

dad asistenciaJ. serán responsables del incwnplimie.nto de las

normas precedentes; la responsabilidad de uno no excluye la

del otro u otro s.-

~ .----------- 11/..,.
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11/...

TITULO 111

DE LOS ANALISIS

CAPITULO I

DE LOS ANALISIS CLmICOS

ARTICULO 240.- Los análisis qu!micos, físicos, biol~g~cos o

bacterio16gicos aplicados a la medicina s6lo podrán ser reBl~
...

zados por los siguientes profesionales regidos por esta I,eYt

a) Médicos y doctores en medicina;

b) Diplomados universitarios con titulos similares que a~redi.-
ten an~e el Consejo Deontol6gico de Médicos haber cursado en

su carrera todas las disciplinas inherentes a la ejecuci6n de

análisis aplicados a la medicina.

Las extracciones de materiaJ. a los fines del articulo l° se-

rán efectuadas tÍnicamente por médicos, sal ve sangre po~ pu.n-

ci6n digital, en el 16buJ.o ~e la oreja'o por punc16n venosa

en el pliegtle del codo, las que podrán ser realizadas por los

demás profesionales citado.s en el presente artículo.

Los médicos y doctores en medicina, directores téonicos de l~

boratorios de análisis clínicos no podrán ej eroer simUltánea-

mente su profesi6n, salvo en los oasos previstos en el art!c.s

10 19" inciso 21.).

Los m'dicos '7 doctores en medicina que sean directores técni-

cos de laboratorios de análisis clínicos están obligados a. la

atenoi6n personal y efectiva del mismo,debiendo vigilar las
/ '-. -
.~tir-Z~, vv

111.. .-
~-----
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///~ .. distintas fases de los ~isis efectuados '1 firmar los

informes y protocolos de los análisis ~ue se ~htregan a 108

examinados.

En ning&n caso los profesionales comprendidos en el inciso a)

del presente art~cu1o podr~ ser directores t~cnicos de más de

dos laboratorios privados de an~isis clínicos.

Los laboratorios de an~isis cl;nicos deber~ reunir las condi
-

ciones y estar provistos de los elementos indispensables y a-

cordes con la ~ndole de sus prestaciones de acuerdo con 10 ~ue

se establezca en la reglamentación de la respectiva Ley.

Except~e de las limitaciones; del art~culo 19°, inciso 21)

los m~dicos que integran como propietarios un es~ablecimiento

asistenciaJ. para cuya la.bor sea necesaria la existencia. de un

laboratorio de ~isis clínicos.-

C.A:PITUID 11

DE ros EXAMENES ANA'l'OMOPATOLOGICOS

ARTICUID 25° .- Los ex~enes ,ana.tomopatológicos de mateI'iaJ. hl!

mano S910 podr~ ser efectuados por profesionales especializa-

dos, habilitados para el ejercicio de la medicina.

Dichos profesionales deber~ estar inscriptosen el Oonsejo

DeontolÓgico de M~dicos en registro es¡re,ciaJ. acreditando los

requisitos del art~aulo 20.

Los laboratorios de a.natomopatologÍa deberán reunir las condi-

ciones y estar provistos de los elementos que exija la regla-

mentación.

Los bancos de tejido deberán tener a su frente un profesional. -
~U¿~!~.

c/~. >' . . po
11/ .'.'.~_. /.
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111.'.. especializado en a.natomopatologÍa.
Las autopsias .0 necropsias deberán ser realizadas exclusivamen. -
te por profesionaJ..es especiaJ.izados en a.natomopatologÍa, con

excepción de las de car~ter medico lega:L (obducciones), las

que serán practicadas por los especialistas que determine la

justicia nacional o provincial.-

. .

TITUU> IV

DE ros CONSULTORIOS Y ESTABLECIMIENTOS

!dEDICOS - ASISTENCIALES

CAPITUU> I

GENERALIDADES

ARTICUU>
.

26°~';" Todo m~dico que para ejercer su profesión en eJ.

territorio de la Provincia quiera instalar su consuJ.torio o un

establecimiento asistenciaJ. privado para la profilaxis, recupe-
ración, dia:gnóstico o tratamiento de las enfermedades humanas,

deber~ solicitar J.á'autoriza.ciQn previa a la SECRETARIA DE ES-

TADO DE SALUDPUBLICA quien recabar~ opinión de DivisiQn Ins-

pecciQn M~dica y del Consejo DeontolQg1co de M~dicos, form~

lando una declaración relacionada con la orientación que :Im~

pr1mir~ a las actividades del establecimiento, especificando

la ~ndole y moda1.idad de las prestaciones a cubrir y las moda-

lidades de las contraprestaciones a c~gos de los prestatarios.-

ARTICULO 27°.- A los efectos de obtener la habilitación a que- -
aJ.ude el art~cuio precedente, el interesado debe acreditar

que el establecimiento reúne los requisitos que se establezcan

?:~~
~.--~

111...'
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/ / / ... en la reglamentacicSn de la presente Ley, en relaciQn

con sus instalaciones, equipos, instrumental, dirección t~cn.!
oa, nUmero de profesionales, especialistas, colaboradores y

auxiliares de la medicina y del arte de curar.-

ARTICUIO 28°~~ La denominaciQn y caracter~sticas de los esta-

blecimientos que se instalen de conformidad a los ar1;!cúLos

26° y 27° deber~ ajustarse a lo que al respecto esta.blezca

1.a reg1.amentación teniendo en cuenta. sus fina1.idades, espec1!!;

lidad, instalaciones y equipos, instrumental, n~ero de pro:t!,

s io nale s , co1.aboradores y auxi1.iares de que dispone para el

cump1.imiento de 1.as prestaciones.-

ARTÍcuLo-¿9O~~ Para 1.a habilitación de los consu1.torios y de-

mas establecimientos comprendidos en el presente cap! tuJ.o, el
interesado deber~ acreditar la. propiedad o el dereoho a la l~

,
cacion o tenenoia re~ar del local o inmueble con el destino

solicitado. Tal acreditación se cumplir~ en el tiempo y forma

que indique la reglamentación.

A los mismos efectos, en caso que dichos establecimientos a,-

dopten una forma s'ociaJ., acred1 tar~ que su consti tucion se !.
justa a las disposiciones legales de fondo vigentes en la me.-

teria.

Deber~ contar siempre con un director t~cnico-médico quien
será. responsable, ante la SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLI. -
CA, el Consejo Deontológico de M~dioos y dam&s autoridades

que resulten competentes del oumplimiento de las leyes y re~l~

mentaciones vigentes en el ámbito de su actuación, de! esta-

blecimiento bajo su dirección y sus obligaciones eer~ las que

fije la reglamenta.oión.

rtu4'

,.--

"

-
"/ '''.

"
'-./~

U--- --.:...-------
/1/";!.i~



?
'feculevo

Itán

~n Q.4t,;¡uel de r6ucumánJ

- 21 -
LEY NO 5.554.-

11/...
La responsabilidad del director no excluye la responsabilidad

personal de los profesionales, colaboradores y auxiliares, ni

de las personas f~sicas o jurídicas propietarias del establéc!

miento.-
ARTICUU)' 300;~- Una vez acordada la habili tacic$n, los establec!

mientos no podr~ introducir modificación alguna en su denomi~

nación o razc$n social, en las modalidades de las prestaciones.

ni reducir sus servicios sin autorización de la SECRETARIADE
."ESTADO DE SALUDPUBLICA, la que en todos los casos comunicara

al Consejo Deontolc$gico de Médicos";-

ARTIOtJIO 31°'~':' La habilitacic$n se conceder~ por el t~rmino que

establezca la reglamentación, la que fijar~ también las condi-

ciones para solicitar y obtener la renovación.

La presentación de la solicitud para habilitación o renovaoión

importa, la notificación para el solicitante de todas las dis-

posiciones que resulan el "ejercicio de la medioinalt t ':{ el co~

sentimiento del mismo de permitir en todo tiempo la inspeccic$n

del local, instrumental, equipos, útiles, elementos, lioros ~

toda documentación administrativo-contable por los médicos i~

pectores (División Inspección Médica) de la SECRETARIA DE ESTA

DO DE SALUDPUBLICA Y por las autoridadeS del Consejo Deonto~

gico de M~dicos. En caso de resistencia a la inspecciQn sin

causa justificada, sin perjuicio de las sanciones que por -tal

hecho correspondan, los inspectores y autoridadeS del citado
'.

or~smo podr~ solicitar la colaboración de la fuerza p~bli-

ea requiriendo el aJ..lanamiento del local al funcionario judi-

cial competente.-

~~~::<.?::
"'---' ' /Il..'~
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111...
TITUU> V

DE LOS COLABORAOORES ,Y AUXILIARES DE LA MEDICINA

. , .

CAPITUIO I

DISPOSICIONES GENERALES

~TICUIO 320¡. A los fines de esta Ley se consideran colabora-

dores y auxiliares de los médicos, en los l:!.mitesque en cada

caso se establezca a:

a) obstétricas;

b) Kinesiólogos y terapistas f'~sicos;

c) Enfermeros;

d) Terapistaa ocupacionaJ.es;

e) T~cnicos ópticos;

f) Dietistas. Nutricionistas-dietistas; Licenciados en nutri-
;

cion;

g) T~cnicos y auxiliares de radiolo~a;

h) T~cnicos y auxiliares de anestesia;

i) Fonoaudió10gos;

j) Ortópticos;

k) Visita.dores de higiene;

1) Té.cnicos en órtesis y prótesis;

m) T~cnicos en calzado ortopédico;

n) Pedicuros.

El Poder Ejecutivo queda f'acultado para reconocer otros colaba-
radores y auxiliares de los m~dicos cuando 10 propicie el Co~

sejo Deonto1ógico de Médicos d~_Tucum~ o la SECRETARIA DE ES-

.Úl/~
é./ .,,-- --=--
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/ / / ... TAro DE SALUDPUBLICA previo informe favorable de dicho

Consejo.

A los efectos de tal reconociIDiento el certificado respectivo

deber~ ser otorgado por la SECRETARIADE ESTAro DE SALUDPtJ'.BL!

CA y refrendado por el Presidente de la Junta Directiva deJ.

Consejo DeontolcSgico de M~dicos, siempre que tales certifioa.-

dos correspondan a una carrera de nivel m!nimo de ~scolar1da.d

post-primaria cuyo plan de estudios no sea inferior a tres (3)

afios de duracicSn.-

AR~CUw 3.J°.- Podr~ejeroer las actividades a qUe se refiere

el artículo anterior:

a) Los que tengan. t~tulo otorgado por Universidad NacionaJ. o

privada y habilitado por el Estado NacionaJ.;

b) Los que tengan t~tulo otorgado por Universidad Extranjera ¡-

hayan revaJ.idado en universidad nacional;

c) Los que tengan t~tulo otorgado por escuelas o establecimien
--

tos oficiaJ.es, nacionales o provinciaJ.es;

d) Los que posean certificados otorgados por escuelas, instit~

tos o establecimientos privados habilitados por la SECRETARIA

DE EST.A:OO DE SALUDPUB.LICA, en las condiciones que se reglamen-ten,-
... . .

gTICu+D .:a° .- Los colaboradores y auxiliares comprendidos en
el art!culo 32° limitar~ su actividad a los actos que esta-

blezca la presente Ley en cada caso.

Para la autorizaci6n del ejercicio de cualquiera de las acti~

dades comprendidas en el art;culo 33° es indispensable la ins-

cripción del t!tulo c.o:erttdf'icado habilitante en el registro de

la matr;cula respectiva. queaJ. efecto llevar~ la SECRETARIADE

4u4~y~(/i ------- 1.'1.'/"..:::;,
.'.'."
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/ / / . .. ESTAOO DE SALUD PUBLIOA.-

,ABTIOum 35°.-'Queda prohibido a los colaboradores '1 auxiliares
,.

de los m~dicosl

a) Realizar tratamientos fuera de los límites de su autoriza.-
,

cion;

b) Modificar las indicaciones m~dicas recibidas o ejecutarlas

de manera distinta a la indicada por el profesional m~dico,

sea en la preservación de la salud de los sanos o en el tra-

miento de los enfermosj\.

c) Anunciar o prometer la curación fijando plazos;

d) Anunciar o prometer la conservaci9n de la salud;

e) Anunciar o. aplicar procedimientos técnicos o terapéuticos

a.jenos a la ensef1a:n~a que se imparte en las universidades o es-
cuelas reconocidas por autoridad competente reconocidas en el

,

pa~s ;

f) Anunciar caracter!sticas t~cnicas de sus equipos o instru-

mental, o de los aparatos, prótesis y dem~ elementos que con-

feccionen o elaboren, que induzcan a error o engaño;

g) Publicar cartas de agradecimiento de pacientes;

h) Ejercer su actividad mientras pB:dezcan enfermedades ini'eotg.

contagiosas, ps!quicas o que delaten far.maco dependencia, o

cualquier otra invalidante por el tiempo que duren éstas.

La reglamentaciQn establecer~ la autorid.ad competente ;para de-

terminar el diagnóstico correspondiente como asimismo el pro.c!.

dimiento para disponer la ihhabilitaciQn por la causal referi-

da-,

i) Participar honorarios;

j) Anunciar o aplicar agentes terapéuticos
......

~,~/¿'¿¡CL1-'~~'

i/ -.-
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l/l.. .les acción efectiva;

k) Practicar tratamientos persona1es utilizando producto.s GSP.!

cialesde preparación exclusiva ylo secreta no autoriza40s por

la SECRE~ARIA DE ESTADODE SAIDD PUBLIOA;

1) Pú.blicar ú1 tos terapw.ticos por otros medios que no sean

publicaciones ~ent:!ficas. estad!sticas ficticias. datos ine-

xacto s o cualquier otro engaiSo;
.

m) Ejercer su aotividad en. 10caJ.es no habiJ.J.tados.-

~ Las »ersonas a que hace referenoia el art:(nJ.o
. . .

320 podr4n desempeE1ax-se en J.as oondioiones que se r881am.ent$1.

en las siguientes formas.

a) Ejercioio privado autorizado;

b) Ejercioio privado bajo control '1 direcoión de un prOfe~

nal;

c) Ejercioio exolusivO en establecimientos asistenoiaJ.es bQjo

direoción y control profesional;

d) Ejercicio autonzado en establecimientos comercial.es $f'1nes

a su. aotividad sux1l1ar.-

~ Los que e~erzan actividades de colaborac16n~ eo!

tarán obligados al

a) Solicitar la inmediata intervencicSn del profesional cuando

en el ejercicio de su aotividad surjan o amenaoen surgir com-

plioaoiones, 0Ul'0 tratamiento exceda lo s l:!mites seilalac10s :pa-
ra la actividad que ejerzan,

b) en el caso de tener el ejeroioio privado au.tor:Lzado de~.

llevar un libro de registro d& asistidos, en las condioiones

que se regl8Jllenten.-
f-,v&:r~

V . ----.--------.-- ¡I/...
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/11... CAPI!I.ULO 1

DE LOS O:BSTETRIOOS

:\!iTI,CU~ 380.- El ejercicio de la obstetricia queda réservaAo

a las personas que posean t!tuJ.o universitario de obstetra o

partero, en las condic iones estabJ.ecidas en el art!aul.-o 340....

~ Los obstétricos o parteros no podrán prestar .!
sistencia a la mujer en estado de embarazo, parto o pu.erper1o

pato16gico, debiendo limitar su ac'tuaci6n a lo que espeo!fi~ -
mente se reglamente y ante la comprobaci6n de cualquier ~to

"

. ,..

ma anormal en el transcu.rso del embarazo, parto o puerper10

deberán requerir la intervenci6n de un m~dico, de preferen~1a

especializado en obstetricia.-

.m.+CU~ 400.- Los obst6tricoso parteros pueden realizar Sr-
sistencia en instituciones asistencialesoficiales o privadas

habilitadas, en el domicilio del 'paciente o en su gabinete pr1-
vado, en las condiciones que se reglamenten. Deberán llevar en

estos dos últimos casos un libro de registro en la forma y DIO-

do. que establezca la reglamentaci6n.-

Los obst6tricos o parteros no pueden tener en su gabinete~ ba.-

;)0 ningÚn concepto equipos o instrwnentaJ. m6dioo que no h868-

a los f:ines estrictos de su. actividad. La simple tenencia de

estos bienes hará pasible a los responsables de las sanciones

previstas en esta ley.-
~ La habilitaci6n de losltgabinetes" privados de

obstetra será autorizada por la SECRETARIA DE ESTADODE SALUD

PUBLICA, previo informe de la Divisi6n Inspecci6n M6dica, a E2

¡11.\~. -
,'I-(AA.?~-&-'
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///~.. licitud de la interesada. quien deber~ acreditar' todos

los requisitos que establezca la reglamentación en la forma y

modo que esta indique.-

ARTICULO 42°.- La habllitaci6n concedida segÚn lo establecido

en el art;cuJ.o precedente es~onaJ. a instransferible. Los ob.!,

tetras no podr~ ser tituJ.ares de m~ de un gabinente privado.

La tituJ.aridad de ~ gabinete privado importa la efectiva, di-

recta y personal actividad de la obstétrica habilitada.

Además de la SECRETARIADE ESTADO DE SALUDPUBLICA, el Consejo

Deonto16g1co de Médicos podr~ inspeccionar los gabinentes pri-

vados y solicitar la iDDlediata clausura cuando las instaJ.aclo-

nes técnicas y las condiciones de higiene no sean satisfacto-

rias o cuando exis-tan personas internadas en violación de las

condiciones reglamentarias o estén atacadas de enfermedades in

fecto-contagiosas, debiendo efectuarse de inmediato la corres-

pondiente denuncia si se presupone la comisión de un delito

perseguible de oficio.-

OAPITULO. III

DE LOS KI1f.ESIOU>GOSY TERAJ?ISTAS FISICOS

ARTICUU> ~ Se entiende por ejercicio de la kinesiolog:{a y

de terapia' física anunciar o aplicar kinesioterapia, kinefi-

laxia y fisioterapia.-

AETICUU>4&,°.- La kinesiolog:Ía podr~ ser ej ercida por las per62,

has que posean t~tulo universitario de kinesi6logp o t!tuJ.o de

terapista físico en las condiciones establecidas en esta Ley.-

ARTICUL045ó.~ Los kinesi6logos y terapistas físicos podrán a-

r¿L-U~- / //~.';<....---
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mas.-
Frente a la comprobacicSn, de cualquier signo o síntoma anorma;l

en el 'transcurso deJo tratamiento o cuando sur~an o ameQ.acen

sargir complicaciones deberán soJ.icitar J.a inmediata interven-

ci6nde médico.-

~CUL9 460.- Los k1nesiólogos y terapistas f:(sicos podrán

realizar,

a) ~esioterap1a y fisioter$Pia en instituciones asisténc1~

J.es of1c1aJ.es o privadas habilitadas, en eJ. domiciJ.io del pa-

oiente o en ga.binete privado habiJ.i tado en las condiciones que

se reglamenten;
b) K1nef1J.ax1a. en cJ.ubes deponi vos, oasas de bafios, il'lstj. tu-

tos de belleza y demás establecimientos ~e no persigan f1n~

l1dad terap6utica.-

~ Les está prohibido a los kinesi6J.ogos y tara-
pistas f:[sicost

a) Efectuar asistencia de enfermos sin indicaci6n o prescri~

c16n médica;

b) Realiza.%' exámenes fuera de la zona cor.poral para la que .ha
.. -

yan recibido ~dicac16n de tratamiento;

c) Realizar indicac1cSn "terap6uticas fuera de las especifica-

mente autorizadas.-

~

DE LOS EN F"RR'f.Ir'w.R()S

~~ 480 .- :&1ti~dese ,por e~ercicio de la enf'ermerla prof-!
-

rfu~ ///...
--. -------.



'ecutivo

án

~n QJ!e?uel de ~ucumánJ

- 29 -

LEY NO 5.554.-

///.~~ sional la ejecuciQn habitual, como personal colaborador

del m~dicoJ de actividades relacionadas con el cuidado y asis-

tencia del individuo enfermo.-

ARTICUID 49°'.- Los g,ue ej erzan la enfermer!apodr~ actuarÚD.!.

camente por indicación y bajo control m~dico en los l!mites de

la autorización de su t!tulo y en las condiciones g,uese regl~

menten.-

h!!.Ycum 500 ~- La enfermería podrá ser ejercida en los siguie!1

tes niveles:

a) Enfermero/a universitario, por los g,ue poseen título unive~,

sitario en las condiciones establecidas en el artículo 330 y

en los lfmites g,ue se reglamenten;

b) Enfermero/a diplomado, por los c¡ue posean título otorgado en

escuelas recon()cidas por la SECRETARIA DE ESTAOO DE SALUD PU-

BLICA, en 10s l~ites g,uese reglamenten;

c) Auxiliar de Enfermer~a, por los g,ue posean t!tulo otorgado

por escuelas reconocidas por 1a SECRETARIADE EST.A:OODE SALUD

PUBLICA, en los 1~ites que se reglamenten.-

ARTICUIO 51°.- Oonsidéranse enfermero/a especializada a aque-

llas personaS que adem~ de poseer su t!tulo en las condicio-

nes establecidas han aprobado cursos de especialización recono-
cidas por la SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA.-

CAPITUIO v

DE LOS TERAPISTAS OCTIPACIONALES

ARTICUIO 52°.- Se entiende por ejercicio de la terapia ocupa.-

~!;r~~
L/' - .---~ '-~---~ ..

1//..'.,
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///.~. cional la aplicación de procedimie~tos destinados a la

rehabilitación f~sica o mental de inválidos, incapacitados,

lesionados o enfermos t o como medio para su evaluación f1mcio
. -

nal, empleando actividades 1aboraJ.es, art~1;j.ce.s, recreativas

o sociaJ.es.-

~CUÍ() '53°~¡- La terapia ocupacional podr~ ser ejercida por

las personas que tengan t~ tuJ.o de terapista ocupacional acor-

de co~io dispuesto en el art~cuJ.o 33° en las condiciones que

se regJ.amenten.-

ARTICum 5~ Los que ejerzan la terapia ocupacional poc1r~

~ctuar únicamente por indicación y bajo control m~dico en los

lÍDli tes que se regJ.amenten~ Ante la comprobaciQn de cuaJ.quier

signo o s~ntoma anormal en el transcurso del tratamient'o o

cuando se observare la posibilidad de que surjan o amenacen

surgir compliaciones, deber~ requerir el inmediato control

m~dico.-

ARTICUIO 55O~- Los terapistas ocupacionales podr~ realizar

exclusivamente sus aotividades en establecimientos asistencia-

les oficiales o privados habilitados y en el domicilio de1 pa-

ciente y anunciar u ofrecer sus servicios ~icamente am:~d1cos

en la forma y ,modo que establezca la reglamentación.-

CAPI TUID VI

DE LOS OPTICOS TECNICOS

ARTICULO 56°.- Se entiende por ejercicio de la óptica t~cnica,

anunciar, confeccionar o expender medios ópticos destinados a

_ser interpuestos entre el campo visual y el ojo humano.-

ARTICUIO 570;- La óptica t~cnic~ podrt;Í ser ejercida :por los

~
L- / --.-
, ------ /llo..~
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II/~.~ que poseen el t~tu1o de óptico t~Cnicó, expertos en ~p-

tica o perito óptico acorde con 10 dispuesto por eJ. art!culo

33°, en las condiciones que se reglamenten."",

ARTICurD 58° ...;. El despacho al público de anteojos de todo tipo

(protectores, correctores o filtrantes) y todo otro elemento

que tenga por :fin interponerse en el campo visual para corre-

gir sus vicios, sqlo podr~ tener lugar en las casas de ó~t1ca

previamente habi 11tadas.-

ARTICm:D 59°~";' Los que ejerzan la óptica podrán actuar ~ica-

mente por prescripción m~dica_, debiendo limi ter su actuación a

la elaboraciQn y adaptaci9n del medio óptico, salvo 10 que e~

ge la adaptaciqn mec~ica del lente de contacto, no podr&n re~

lizar acto alguno sobre el órgano de visión del paciente q,ue

implique un examen con fines de diagnóstico, prescripción o

tratamiento.-

ARTICm:D 6Oó~':' Toda persona que desee instalar una casa de óp-

tica o de venta de lentes deber~ requerir la autorización pre-

via de la SECRETARIA DE ESTADO DE SALUDPUBLICA, debiendo reu-

nir y acreditar las condiciones que se reglamenten.

Las casas de ópticas de obras sociales, entidades mutuales o a-
sociaciones de bien público deberán ser de propiedad exclusiva

de la asociación o entidad permisionaria, no pudiendo ser cedi-das ni dadas en concesión o locación ni explotadas por terce.

ras personas.-

ARTICUID 610~- Los ópticos t~cnicos que anuncien, confeccionen

lentes de contato, deberán acreditar su especialidad en las

condiciones que se reglamenten.-

ARTICuro 620.- Toda persona que desee instalar una

,~t):¿u~ú. ..--------------

casa para

111..,.



~ecuttÍlo.

'ltán

~n Q/!{¡¡uel de ~ucumán,

- 32 -

LEY NO 5.554.-

///... la confección de lentes de contacto, deber~ requerir

la:autorización previa de la SECRETARIA DE ESTAOO DE SALUD l'UBLI

CA, debiendo reunir y acreditar las condiciones que se regJ.amea

ten.-

ARTICUID 63~ Los ópticos t~cnicos :podr~ realizar el ejerci-

cio de su actividad exclusivamente en establecimientos oficia-

les o privados o en establecimientos comerciale~habilitados

por la.SECRETARIA DE ESTAro DE S4LUD PUBLICA, podrán ser contra. -
lBaos por el Consejo Deontológico de M~dicos, en las oondioio-

nes que se reglamenten.

Los ópticos t~cnicos no podrán tener su taller en un consult~

rio m~dico o anexado al mismo, ni podrán anunciar exámenes o

indicar determinado facultativo.-

CAPITUID VII

DE LOS DIETISTAS

ARTIcuu) 64°;- Se considera actividad de los dietistas 1a ind!

caciqn de las formas de preparación y elaboración y su control,

de reg:únenes aJ.im.enticios,pudiendo también actua1' publicamen-

te como agente de educación sanitaria sobre conooimientos hi-

gi~nicos dietéticos relacionados con la alimentación.-

ARTICULO 65°~- Dicha actividad podr~ ser ejercida por las per-

sonas que posean el t!tulo de dietistas, nutricionistas, y di,!

tistas licenciados en nutrición, acordes con lo dispuesto por

el art!culo 33°, en las condiciones que se reglamenenten.-

ARTICUID'66°.- Los dietistas. actuarán únicamente por prescrip-

~~v::------- ///...
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/ / / ... ci6n y bajo control médico.-
ARTICULO 67°.- Los dietistas podrán realizar el ejerc1~io de su

actividad lSnicamente en establecimientos asj.stenciales oficia-

les o privados habilitados por la SECRETABIA DE ESTADO DE SALUD

PUBLICA.-

Podr4n anunciar y ofrecer sus servicios ~camente a tnsti~cio-
nes asistenciales y a profesionales.-

CAPI!l.ULO VIII

DE LOS AUXILIARES DE RADIOLOGIA

ARTICULO 68° .- Se entiende como ejercicio auxiliar de la. radio--
logÍa la obtenci6n de radiegraf'!as y las labo~e8 correspondi'!.-

tes de cÚlara oscura.-

~CULO . 69° .- Podrán ejercer como auxiliares de radiología

los que tengan. t!tuJ.o de t6cnicos en radiolog!a, ayudMtes de

radiología o radi6grafos, acordes con lo dispuesto en el art10u _.

lo 33°, en las condiciones que se reglamenten.-

~CUf¡O 70°.- Los que ejerzan como anxiliares de radiología

podrán actuar únicamente por indicación y bajo control m'd1co

y en los límites de su. autorizaci6n.-

&"TICULO 71°.- Los auxiliares de radiolog.'Ía podrán realizar el

ejercicio de su actividad exclusivamente en establecimientos ~

sistenciales, oficiales o privados, y como personal auxiliar

de profesionales habilitados. Deberán solicitar de la SECRETA-

RIA DE :ESTADO DE SALUD PUBLICA la correspondiente 9J1tor1~ao16n.

Podrán anunciar y ofrecer sus servicios únicamente a insti~

ciones asistenciales y a profesionales.

~'./,~.~)'J"'¿'&~-I/
U ~

-------
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111... CAPITULO IX

\

DE LOS. AUXILIARES DE LABJRATORIO

~TlCULO 720.- Se .entiende como ejercicio 8U%~liar de laho~

torio las tareas secundarias de laboratorio, con exc1'Usic5n de

la interpretación de datos analíticos y pruebas funóianales y

diagn6sticos.-

~d010 73°.- Podrán ejercer la actividad a que se refiere el

artículo precedente los que posean título de auxiliar. de labo-

ratorio o título de doctor o licenciado en ciencias bioldgicas,

acorde con 10 dispuesto por el artículo 33° , en las conaieio-

nes que se reg1amenten.-

.m¡OULO 74° .- Los que ejerzan como auxiliares de laboratorio

podrán actuar 1Snicamente bajo indicación y control directo del

profesional y en el límite estricto de su BIltorizac16n.- .

.!RnCU~O 75° .- Los auxiliares de laboratorio podrán. realizar

el ejercicio de su actividad exclusivamente en establecimien-

tos asistenciales. oficiales o privados habilitados, como pers.2,

nal auxiliar de profesional m&dico especializado con laborato-

rio habilitado por el Consejo Deontol6g1co de M4dicos. Deberán

solio1 tar a la SEORETARIA DE ESTADODE SALUDmBLIOA la corres
--

pondiente autorizaci6n.

Los auxiliares de laboratorio podrán ofrecer sus servicios ex-

clusivamentea instituciones asistenciales y a los profesiona.-

les comprendidos en el Título 111 de esta Ley.

No están comprendidos en el presente capítulo los t~cnicos, a-

yudantes y todo auxiliar de l.aboratorio de bioqu:!micos, los

~/-
--- -~-~

~--_._. // / .. .
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III~~. que se regir~ por la Ley nO 5.482 del Ejercicio de la

Bioqú:!mica.-

.. . ..

OAPITULO X

DE LOS AUXILIARES DE ANESTESIA

ARTICuro76° ~.;. Se entiende como ejercicio auxiliar de la anes-

tesia las actividades de colaboración con el m~dico ee~ecia-

lizado en anestesia en la aplicación de las mismas y el cuida-

do y preparación del material a utilizaro-
. . .. .. ,

ARTICULO 7~ Podr~ ejercer la actividad a que se refiere e1.

art!culo precedente los que posean t!tulo de auxiliar de anes-

tesia, acorde con lo dispuesto por el artículo 33°, en las co~

diciones que ~e reglamenten.-

ARTICULO 78ó~~ Los que ejerzan como auxiliares de anestesia p~

drán actuar ~camente bajo indicación y control directo del

profesional y en el límite estricto de su autorización. En nin
-

~ caso pOdJ:'án aplicar anestesia.

Sin perjuicio de las sanciones impuestas por esta Ley, los que

actuaren fuera de los límites en que deben ser desarrolladas

sus actividades ser~ denunciados por infracción al artículo

208 del OQdigo Penal.-

ARTICULO 79O~- Los auxiliares de anestesia podrán realizar el

ejercicio de su actividad exclusivamente en establecimiento a.

sistenciales oficiales o privados habilitados y como personal

auxiliar de m~dico especializado.-

ARTIcuLo 80o~~Lo's auxiliares de anestesia no podrán ofrecer

sus servicios sJ.PÚbliOO~~ ~Cia:rse u ofrecer
s~

~ 1//...
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l/l... servioios a profesionales especializados o a inst1tu-

ci~nes asistenciales.-

OAPITUW XI

DE LOS FONOAUDIOLOGOS

ARTIOuIo 81°.- Se entiende como ejercicio de la fonoaUdiolo-

g!a la medición de los niveles de audición (audiometr~a) y la

enseffanza de ejercicios de reeducación o rehabilitaoión de la

voz, el habla y el lengaaje que ejecute el paciente.-

ARTIOULO820.- La fODOaudiólo¿a :podr~ ser ejercida :por las

personas que posean t;tulo de doctor en fonologÍa, doctor o

licenciado en lenguaje, licenciado en comunicación humana, fo-
noaudi~logo, reeducadores fonéticos, t~onico en fODOaudiolo-

g{a, auxiliar de fonoaudiolo~a o similares~ acorde con 10

dispuesto por el art~cu1o 33° ~ en las condiciones que se regla -
menten.-
ARTIOUIO832.!=.Los que ejerzan la audiolog:{a podr~ actuar ú-
nicamente por indicaciQn y bajo control m~dico, debiendo ac-

tuar dentro de los límites de la autorización.-
.. -

ARTICUID 84° .- Los fonoaudiólogos podrán realizar el ejercicio

de su actividad exclusivamente en establecimientos asistenci~

les oficiales o privados y como personal auxiliar de m~dico

habilitado en el consultorio privado de este debidamente au-

torizado.-

Pod.r~ anunciar u ofrecer sus servicios 'Únicamente a institu-
ciones asistenciales y ~~-

~----
11/. ~.

~- -
, ~
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/ / /~..
OAPITULO XII

DE ros ORTOPTIOOS

ÁRTÍOUID 85° ~..:. Se entiende como ejerC:ic'io de la ortó;ptica, la

enseñanza de ejercicios de reeducación que ejecuta el ~ac1ente

estr~bico o amblío~e.-

ARTICuro86ó~':" La ortó:ptica,:podr~ ser ejercida :por las perso-

nas que posean titulo de ortóptico, acorde con 10 dispuesto

en el art!cuJ.o 33° en las condiciones que se reglamenten.-

ARTíéULO-87°~":' Los que ejerzan la ortóptica podr~ actuar ún~

camente por indicaciQn y bajo control de médico habilitado,

debiendo actuar dentro de los limites de su autorizaoión.-

ARTIOULO 88°.- Los ort~pticos podr~ realizar el ejercicio

de su actividad exclusivamente en establecimientos asistencia-les oficiales o privados y como per~onal auxiliar de médioo

habilitado. -
ARTIcuLó'89°~- Les est~ prohibido a los óptioos t~cnicos y a

los kinesió10gos desempeñarse como ortópticos....

OAPITUU) XIII

DE LOS VISITADORES DE HIGIENE

ARTIOuro 900. - La acti vid~ de los visitadores de higiene coa
,

prende la colaboracion con los profesionales en los eS~dios

higi~nicos sanitarios, labores de profilaxis, control de tra-

tamiento y difusión de conocimientos de medicina preventiv~-

ARTICUU>
,

9ió.- J?odr~ ejercer la actividad a que se refiere

~1/ ' v
L ----~ /11. ..

~..~
-'"41.~-
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///..~ el art!culo precedente los que posean el t~tulo de "vi-
sitadores de higiene", acorde con lo dispuesto por e~ artículo

33°, en las condiciones que se reglamenten.-

ARTICULO 92°.- Los que ejerzan como visitadores de higiene po-

drán actuar. únicamen.te por indicación y bajo cont:I'Ol de médico

habilitado y dentro de los límites de su autorización;-

ARTICULO 93~ Los visitadores de higiene podrán realizar el
.!.

jercicio de su actividad exclusivamente en estableoimientos a-

sjfstenciales oficiales o privados habilitados, en institucio-

nes u organismos sanitarios yen establecimientos indus~i~8,

en las condiciones que establece el art!culo anterior Y' DO po-

dr~ ofrecer sus servicios aJ. público.-

ARTICULO 9~ Queda prohibido a los visitadores de higiél1é.r

a) Aplicar tera.péutica;

b) Anunciarse al público;

c) Desarro~lar actividades que están reservadas a los enter.me-

ros;

d) Instalarse con local o consu1torio.-

CAPITULO XIV

DE LOS TECNICOS EN ORTESIS y PROTESIS

KRTICULO 95°.- Se entiende por ejercicio de la t~cn1ca ortés!

ea y protésica el anuncio, e~end10, elaboración o ensamble

de aparatos destinados a corregir deformaciones o sustituir

funciones y miembros perdidos del cuerpo humano.-

ÁRTICUID96° .- Podrán ej~ad a la que Be

r~::~~.
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/ / /. .. re el articulo precedente, los que posean el título de
t~cnico en ortesis y prótesis o técnico en aparatos ortopédi-

cos, acorde con lo dispuesto por el artículo 33° en las condi-

ciones que se reglamenten.-

~CULO 97° .-Los que ejerzan como t~cnicos en ortesis y p~
tesis o técnicos en aparatos ortopédicos podrán actuar única-

. mente por indicación, prescripción y control m~dico, y exclu-

sivamente en tales condiciones podrán realizar medidas y pro,!

bas de aparatos en los pacientes.-

.AiYCULO 98° .- Los técnicos en ortesis y prótesis o en apara,-
tos ortop~dicos no podrán reaJ.izar actividad privada salvo en

establecimientos as1stenciales oficiales o privados habilit~

dos por la SECRETARIADE ESTADODE SALUDPUBLICA. Serán contro-
lados y verificados por el Consejo Deontológico de M~dicos, en

las condiciones que se reglamenten.-

mICULO 99° .- Los técnicos en ortesis y prótesis o en apara,-

tos ortopédicos no podrán tener su taller en el consultorio de

un m~dico o anexado al mismo salvo el caso del artículo sigu.ie~

te, ni podrán anunciar ex4menes ni indicar determinado facult~

ti VD. :En sus avisos publici tartos deberán aclarar debidamente

su carácter de técnicos ortesistas y protesietas o t~cnicos en

aparatos ortopédicos.-

ARTIOOLO1000.- En el caso de que un médico especializado ela-

bore la prótesis a sus pacientes, podrá tener bajo su depende!!,

cia a un t'cnico en ortesie y prótesis o a un t~cnico en apa,-

ratos ortopédicos, debiendo el taller ser habilitado por la

SECRETARIADE ESTADO DE SALUDPUBLICA Y no podrá tener en nin-

gún caso las características de un establecimiento comercial

o de libre acceso al público. Será fiscalizado por el Consejo

.~~{,
----------

-----
///...
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/// ... Deonto16gioo de M~dicos.

La reglamentación establecerá los requisitos que debe cumplir

el m~dico que instale un taller de prótesis anexado a su con-

sultorio. Ello no exime al m~dico del cumplimiento de todas

sus obligaciones en tal car~cter para con el Consejo Deontol~

gico de M~dicos.-

CAPITUID rf

DE LOS TECNICOS EN CALZA:OO ORTOPEDICO

ARTICULO 101°.- Se entiende como.ejercicio de la t~cnica en

caJ.zado ortop~dico anunciar J elabora:r o expender calzado des-

tinado a corregir malformaciones, enfermedades o sus secuelas,
, .

de los pies.-

ARTICULO 102°.- Podr~ ejercer la actividad a que se refiere

el art~culo precedente las personas que posean el t!tulo de

t~cnfcos en calzados ortopédicos, acorde con lo dispuesto en

el artículo 33° en las condiciones que se reglamenten.-

ARTICULO 103~ Los que ejerzan como t~cnico en calzados orto-

pédicos podr~ actuar ~camente por indicación, prescripción

y control de m~dicos especialistas. Exclusivamente en estas

condiciones podrán realizar medidas y pruebas de calzado a

los pacientes.-

ARTICUID lO4:!.!.=.Los t~cnicos en calzado ortopédico podr~ rea-

lizar su actividad privadamente, en establecimientos oficiales

o privados, en establecimientos comerciales (zapate~~as ortop~

dicas), habilitadas y controladas por la SECRETARIA DE ESTADO

DE SAI,UD PUBIJICA. También podr~ ser_c:..ontroladaspor el Conse-

.a/A.Jt(~:AY~
L
!,' ~-, ---.----.--------
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//1... jo DeontolQgico de Médicos.-

CAJ?ITUro XVI

DE LOS PEDICUROS

ARTICULO i05°.~ Se entiende por ejercicio de la pedicuría la ~
tención de la higiene del pié y la ejecución de tratamientos

prescriptos por m~dicos quedándoles prohibido a quienes ejer-

z~ esta actividad practicar intervenciones quirúrgicas o ejec~

tar otros tratamientos no indicados de modo explícito por los

médicos responsables del caso tratado.-

ARTICU:OO1060.- Para ejercer como pedicuro, los interesados d!,

ber~ inscribirse en la matr~cula que al efecto lleve la SECRE-
TARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA. La matrícula será concedida. .

a ~uienes acrediten haber cumplido todos los requisitos que f!

je la reglamentación en la forma y modo que esta indique.-

ARTICULO 107°.- Los pedicuros podrán desempeffar su actividad

en establecimientos oficiales o privados y en gabinete privado

en forma personal. La habilitación ser~ otorgada por la SECRE-

TARIA DE ESTAOO DE SALUD PUBLICA cuando dichos locales reúnan

los requisitos y condiciones que establecerá la reg18mentació~

Los pedicuros no podrán tener en sus locales bajo nin~ con-

cepto camilla, caja de cirugÍa, equipos o instrumental en gen~

ral que sea propio de las actividades que son de incumbencia

del profesional médico. La misma disposición rige para los es-

tablecimientos oficiales o privados en relación al local o de-

pendencia de los miamos, en los que se desempeñe un pedicuro.

La simple tenencia de los referidos elementos y bienes har~ p~

/~VA>~YV-//
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///~.. sible a los responsables de las sanciones previstas en

~a"presente Ley sin perjuicio de la responsabj,lidad civil o pe
-

~ que por infracción a esta Ley o disposiciones legales vi-

gentes le corresponda.

Tanto la Secretar!a de Estado de Salud P~blica como el Consejo

Deonto~ógico de }!~dicos podr~ realizar periódicamente el con-

tralor y fiscalización de las actividades de los pedicuros.-

TITUID v

REGIMEN DISCIPLINARIO

CAPITUU> I

DE LAS INFRACCIONES

ARTICYLO ~O8°.- Constituyen infracciones a la presente Ley to-

das las inobservancias a las disposiciones de la misma y la
c2-

misión de actos y hechos prohibidos o la omisión de los que

fueren obligatorios para los profesionales, colaboradores y au

xiliares dentro de la incmnbencia que en cada caso se fije, se
-

gún lo establecido en esta Ley y su reglamentación.-

DE LAS SANCIONES

. . ..
-

ARTICULO 109°.- A los m~dicos, especialist~ y dem~ profesio-

nales comprendidos en el art!culo l° de esta Ley y sus regla-

mentaciones incursos en infracciones previstas en la misma o

que violaren lo dispuesto en el Código de Etica Médica les se-

rán de aplicación las sanciones establecidas en el art!culo 58

ft,'¿~J~
ú ------------- ///...
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l/l... Título VI de la Ley n05;,53:~'enlo que resultaren apli-

cables.

Para la graduación y aplicaci6n de dichas sanciones se atend~

rá a los principios establecidos en dicha Ley, siendo autori-

dad competente para disponerlas el Tribunal de Etica del Conse-
jo Deonto16gico de M~dicos debiendo observarse el procedimien-

to que fije la reglamentaci6n.

Contra las resoluciones que impongan sanciones a los profesio-

nales mádicos y especialistas aludidos en este artículo podrán

interponerse los mismos recursos previstos en la Ley nO ~ '

ARTICULO 110°.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente

Ley, a las reglamentaciones que en consecuencia se dicten y a

las disposiciones complementarias que dicte la SECRETARIA DE

ESTADO DE SALUD PUBLICA, que cometan los colaboradores y auxi-

liares de la medicina comprendidos en el artículo 320 serán

sancionados con:

a) Apercibimiento escrito con o sin publicidad según la.grave-

dad de la falta cometida;

b) Multas, de los siguientes montos: mínimo equivalente a cin-

co veces el valor seffaJ.adode ley para la inscripción en la Dl;!

trícu1a respectiva y máximo equivalente a veinte veces el va-

lor del referido sellado;

c) Inhabilitaci6n en el ejercicio de la respectiva actividad,

por el t~rmino mínimo de un mes y hasta un máximo de un año

(suspensi6n temporaria de la matrícula);

d) Clausura. total o parcial, temporaria o definitiva del gabi-

nete, local o establecimiento donde actuaren los que hayan come

~-
-
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1//... tido .la infracci6n;

e) La SECRETARIA DE ESTADODE SALUDPUBLICA a través de la Di-

visi6n Inspecci6n Médica estáfacultada a disponer los alcan-

ces de la medida, aplicando las sanciones separadas o conjunto!

mente, considerando los antecedentes del impu.tado, la gravedad

de la falta y sus proyecciones desde el punto de vista sani ta-

rio .-
ARTICOLOIII °.- D1 caso de reincidencia en las infracciones la

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUDPUBLICA podrá inhabilitar al. in-

fractor por el término de UD.Oa tres afios atendiendo a los el,!

mantos de jaicio que establece el artículo anterior.-

ARTICXJLO112°.- La reincidencia en la actividad fuera de los

l:!mi tes en que esta debe ser desarrollada hará pasible al. in-

fractor de inhabili taci6n de uno a tres af1os.-

~a:JLO 113°.- En todos los casos el secuestro de materiales

muebles, instrumental, equipos y demás bienes se impondrá co-

mo accesoria de la sancicSn, que corresponda a su indebida uti

1izaci6n o tenencia.-

~CULO 114° .- Los elementos que se incauten y que de acuer-

do con la Resoluci6n del. Sumario no corresponda entregar a

su.s tenedores originarios serán destinados, en remisi6n peri,!

dica, a los organismos técnicos y establecimientos asistencia -
les dependientes de la SECRETARIA DE ESTADODE SALUDPUBLICA

a los efectos que ella determine.-

ARTICULO 115°.- En cada ejercicio presupuestario se incluirá

una cuenta especial. en eJ. ~T.ARIA DE
EST.~

/7...
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///~.~ SALUD PUBLICA a los fines de presupuestar los recursos

que se recauden en concepto de multas, que ser~ destinados a

afrontar gastos de funcionamiento y conservación de los cen-

tros asistenciales que no perciban los aranceles establecidos

por lalegislaci9n vigente.-

ART!CULO 1160.- Las sanciones ser&n dispuestas por Resolución

del Secretario de Estado de Salud Pública, previo sumario al

inculpado a quien le ser~ aseguradas todas las garant:ta.sdel

debido proceso. EJ. sumario se sU6tanciar~ por los m~dicos iIl!!,

pectores de la División Inspección Médica y podrá incoarse de

oficio, por denuncia de tercero o a solicitud del Consejo DeoB

tológico de M~dicos.

El procedimiento sumariSJ. se tramitar~ y resolverá en el t~r-

mino m~Yimo de treinta (30) dÍas fijándose en la reglamenta,..

c1~n los pJ.azosy f'ormal.idades de cada etapa como asimismo

las causas de .,exausacic$n y recusaciónde los instructores.-

ARTICULO 117°.- Las acciones para poner en ejecución las san-

ciones prescribir~ a los dos años de cometida la infracciqn,

cuando corresponda multa equivalente hasta quince veces el v~

los del sellado .deinscripciqn en la matr~cula.

En los dem~ casos de sanciones mayores o mas graves de la i~

dicada en el p~afo precedente, las acciones y sanciones

prescribir~ a los tres aflos de cometida la infracción.-

ARTICULO 118°~~ Si en los sumarios dispuestos se~ el art:ícu. . -
lo n6° se encontrare o resultare inculpado un profesional. mi

,
co, la SECRETARIA DE ESTADO DE SALUDPUBLICA pasara las act~

ciones de inmed~atoal Consejo Deonto19gico de Médicos quien

a través del TribunaJ. de Etica y --disci~lina proseguir~ la c~

.
.jJ/./-/~
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/ / / ... sa resolviendo en la misma y notificando a la SECRETARIA

DE ESTADODE SALUDPUBLICAla sanción y medida dispuesta una

vez firme esta.-
ARTICULOl1go.- Contra las resoluciones de la SECRETARIADE E:)-
TADODE SALUDPUBLICA que impongan sanciones a los colaborado-

res y anxiliares de la medicina comprendidos en esta Ley, po-

drán articularae los recursos adDrlnistrativos que prevá la Ley

de procedimiento administrativo de la Provincia vigente a la

fecha de notificación del acto. Si dichas sanciones fueren im-

puestas a profesionales mádicos por el Consejo DeontológiCO de

Médicos, regirá el procedimiento re cursivo previsto en la Ley

nO 5.553 .-
~ICULO 1200.- Los colaboradores y auxiliares de la medicina

comprendidos en esta Ley inscriptos en la matrícula, deberán r~

tificar su inscripción dentro de los ciento ochenta dias de pu-

blicada esta Ley ante la División Inspección Mádica, en el re-

gistro de la matricula correspondiente y solicitar en idéntico

plazo la habilitación de sus locales, gabinetes, etc. donde de-

sempefien su. actividad. Para ello deberán cumplir con los requi-

sitos que establezca la reglamentación.

Los que no dieren cumplimiento a lo establecido en este artí~

lo dentro del plazo fijado en el mismo serán sancionados con

la suspensión automática en el ejercicio de ~ actividad.

En caso de solicitar rehabilitación deberán abonar como dere-

cho de matriculación y en su. caso autorización de reapertura

de local, gabinete, etc. el doble del sellado de ley que para

cada concepto se encúentre vigente a la fecha de la solicitud.-

ARTIaJLO 1210.- La presente Ley entrará en vigencia al dia si-

guiente de su publicación. Los trámites pendientes a esta fecha

,tjL~
{/ ...---
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/ //. .. se concluirán bajo el imperio de la Ley nO 1.685 y sus

reglamentaciones debiendo ratificarse las inscripciones según

lo dispuesto en el artículo anterior.-

ARTICULO1220.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley den-

tro de los noventa días de su :publicaci6n, mientras tanto CO!!

tinuará. vigente la reglamentación existente en lamateria.-

.A!!1IWLO 1230.- Derogase la Ley nO 1.685 Y toda otra disposi-
ci6n referente al ejercicio de la medicina y sus colaboradores

que se oponga a la presente Ley.-
I

ARTICULO1240.- Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, co-

muníquese, publí~ese en el Boletín Oficial y archívese.-
o
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