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La Legislatura de la Provincia de Tucumán~ sanciona con fuerza de

LEY:

Artículo 1°.- AutorÍzase y reconócese el carácter de Especialista al

médico que adquirió conocimientos especializados suficientes y fehacientemente

acreditados~ dedicando su actividad al campo de la medicina para el cual se

encuentre debidamente capacitado y con habitualidad en su ejercicio.

Art. 2°.- Se define especialidad a la profundización del conocimiento y

desarrollo de habilidades en lill aspecto o rama determinada del ejercicio de la

medicina, comprendida en los planes de estudio de las Facultades de Medicina de la

República Argentina o en su defecto justificadas y acreditadas por el progreso de la

ciencia y de la técnica. Serán reconocidas las siguientes:

a) Especialidades Básicas: Entendiéndose a la.') ramas o áreas del
ejercicio profesional que implican conocimiento y experiencia en
contenidos fundamentales de la Medicina, de las cuales pueden
depender o derivar otras Úreas mÚs restringidas de la actividad
profesional.

b) Especialidades Dependientes: Entendiéndose a las ramas o área.c;¡
del ejercieio profesional que implican conocimiento y
experiencia en contenidos tundan1entales en ramas o áreas de las
Especialidades Básicas.

Att 3°.., Será autoridad de aplicación el Consejo Provincial de Salud

quien deberá) de común acuerdo con: Universidad Nacional de Tucumán. Colegio/1
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Médico de Tucumán y Colegio Médico del Sur, reconocer el carácter de médico

especia1ist~ exceptuándose por esta única vez a:

a) Los Especialistas actuales que figuren en la Guía Médica del
Colegio Médico con una antigüedad superior a los tres años y
que acrediten sus antecedentes.

b) Los Profesores por Concurso (titular, adjunto o docente
autorizado en especialidad reconocida por el Consejo Provincial
de Salud)

c) El médico, doctor en medicina o médico cirujano que posea
título de especialista otorgado por Universidad Nacional,
Provincial o Privada autorizada por el Estado y/o 'Universidad
cxtranjera~ reconocida por el &tado Nacional.

d) El médico con cinco años de ejercIcIO profesional
ininterrumpidos que posea título de Especialista otorgado por
Entidad Médica de ley o Entidad Científica de carácter nacional.

e) Los médicos Residentes con residencia completa., debidamente
acreditada.

f) Los Jefes de Trabajos Prácticos, con ocho años de antigüedad, en
cargo ganado por Concurso.

Art. 4°.- A partir de la sanción de la presente ley, en los casos previstos

en los inciso s a) y b) del articulo 3°, la. autoridad de aplicación autorizará y

reconocerá el carácter de Especialista. a. los médicos que haya. rendido

satisfactoriamente las pruebas teórico-práctica') que se establezcan por

reglamentación de esta ley y de común acuerdo con los Colegios Médicos de la

~,¿ Provincia y con la Universidad Nacional de Tucumán.

~ Art. 5°.- El Consejo Provincial de Salud confeccionará la nómina de

~
~

~
Especialidades, de acuerdo con el artículo 2° de la presente ley, las que deberán ser

~;-:?f actualizadas anualmente. El retiro, incorporación o modificación 'de la nomenclatura

de las especialidades se efectuará a. propuesta de una Comisión, constituída por

miembros del Consejo Provincial de Salud e invitados de los Colegios Médicos de

1
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Tucumán y de la Universidad N aciona} de Tucumán~ a través de su Departamento de

Graduados.

Art 6°.-La Comisión de Especialidades ponderará del profesional que

aspire a ser reconocido con el carácter de E~pecialis~ los antecedentes presentados,

que deberán ser certificados en E~tablecimientos Hospitalarios oficiales (Nacionale.c;,

Provinciale.<; o Municipale.<;) por el Director y/o Jefe de departamento y/o Jefe de

Servicio.

Art 7°.- El profe.~ional que hubiese sido autorizado al uso del carácter de

E~pecialis~ estará habilitado a dedicarse a la Especialidad o Especialidades para las

cuales ha acreditado idoneidad, en foona habitual, según los requisitos de la pre.c;ente

ley.

Art 8°.- Son derechos del E">Peci alista:

a) Presentarse a Concursos de la Especialidad.
b) El uso del título correspondiente en avisos y recetarías.

Art. 9°.- Los Especialistas que, a la fecha de la sanción de la presente ley

y suficientemente acreditados, estuvieren utilizando el título de Espeeialist~

continuarán con el ejercicio del mismo, debiendo elevar su comunicación a la

Comisión de Especialidades, para la confección de un Padrón de Especialistas a.nivel

provincial

Art. 10.- Los Especialistas de otras Provincias que desanollen sus tareas

en foona habitual interrumpida o ininterrumpidamente en la Provincia de Tucumán.

deberán cumplimentar también su inscripción en el Padrón de Especialistas de la

Comisión de Especialidades del Consejo Provincial de Salud. sin cuyo requisito no

podrán desarrollar sus tareas en el ámbito provincial.

Art.11. - La inscripción, solicitud de autorización, especialistas en

ejerci~ y los especialistas de otras Provincias que se especifican en el artículo
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anterior, deberán abonar W1 arancel que será establecido por la autoridad de

aplicación.
r

Art 12.- El Consejo Provincial de Salud, publicará anualmente tUl

listado de Especialista~ por E~pecialidad> el que deberá ser difundido a través del

Boletín Oficial de la.Provincia,

Art. 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará la. presente ley dentTo de los

120 día') de su promulgación.

Art 14.- Derógase toda. disposición en cuanto se oponga a. la presente

ley.

Art 15.- Conlluúquese.

Dada en la Sala de Sesione(}de la.Honorable Legislatura. de la Provincia

de Tucumáll, a. los dieciocho día~ del mes de Julio de mil novecientos noventa y

cmco.
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REGISTRADA BAJO EL N8 6.654 -.

Saa Miguel tic TucumB.n, 7 do setiembre lie 1995.-

Atcn'i:iC>a lo establecidopor el articulG 67 ie

la Consti tució. ?rovincial, promúlg,ful~ oomo I¡oy a'íiP,:B.n. Frcnri)~,cia1!
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