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

LE';Y:

Artículo 1°.- Adhiere la Provincia de Tucumáll, a lo establecido por Ley
Nacional N° 24.004 (Ejercicio de la Enfermería), en sus Capítulos 1; II y 111.

Art. 2°.- Para el ejercicio de la enfermería, tanto en el nivel prC)fesional
como en el auxiliar, se deherán inscrihir previamente los {ftulos, diploma..s o
certificados habilitantes en el Sistema Provincial de Salud, quien autorizarÚ el ejercicio
de la respectiva actividad, otorgando la nuúrÍcula y extendiendo la correspondiente.
credencial.

Art. 3°.-La matriculaciÓn en el Sistema Provincial de Salud il11plícarÚ
para el núslno el ejercicio del poder disciplinario sobre el matriculado y el acatamiento
de éste al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por esta ley.

Art. 4°.- Son causa de la suspensión de la nuúricula:
a) Petici<)Hdd interesado.
b) SanciÓn del Sistema Provincial de Salud, que implique inhahilitación

transitoria.
Art. 5°.- Son causa de cancelaciÓn de la matrícula:

a) Petición del interesado,
b) Anulación del titulo, djploma o certiticado habilitante.
e) Sanción del Sistema Provincial de Salud que inhabilite definitivamente para

el ejercicio de la profesión o 8ctividad.
Art. 6°.- El Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA), será la autoridad,

de aplicación de la presente ley, Y'en tal carÚcterdeberá:
a) Llevar la matricula de los profesionales y auxiliares de ]a enfermería

comprendidos en la presente ley.
b) Ejercer el poder disciplinario sobre los mat.riculados.
e) Vigilar y controlar que la enfermería, tant.o en su nivel profesional como cn

el auxiliar, no sea ejercida por personas cmentes de títulos, diplomas o certificados
habilitantes, o no se encuentren matriculados.

d) Ejercer todas ]as dfmás funciones y atribuciones que la presente ley le
otorga.

Art. T.- El Sistema Provincial de Salud en Slt calidad de autoridad de
aplicación de la presente, podrá ser a~istido por una Comisión Pennanente de
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asesoranúento y colabo.mción, dc carácter ad-honorem, que se integrará con los
matriculados que designcn los Ccntros dcFormación y las a..~ociaciones profesionalcs
que los representen, de conformidad a lo que se establezca por 'lía reglamentaria.

, Art. 8').- El Siste.llwProvincial ue Salud ejercerá el pouer disciplinario a
que se refiere elinci~o b) del arlícu]o 6':- con independencia de la respon~abi1idnd
civil, penal administrativa que pueda imputarse alos matriculados.

Art. 9°.- Las sanciones serÚn:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Suspensión de la matrícula;
d) CancelaciÓn de la matricuJa~

/\r1. 10.- Los profesionales y auxiliares ue enfermería qnedarán :;;lÜet()~~el
las sanciones cliscipl1narias previstas en esta ley por las siguientes causas:

a) Condena Judicial qm: comporte la Ülhabilitación profesional;
b) Contravención a las disposiciones de esta ley y su reglamentaciÓn:
c) Negligenciafrccllcntc, ineptitud manifiesta u omisiones graves en el

cwnplimiento de sus deberes profcsionate;,.;.
A1'1.11.- Las Il1cdií..la..sdi~:ciplillarias contemplada..c.; en la presente ley :~c

aplicarán graduándolas en ploporciÓn tI la gravedad de la falta o incumplirnicnto en
que hubiere incurrido el matriculado.

Art. 12.- En ningÚn caso será imputable al profesional () auxiliar de

enfenneria que trab~~1een relaciÓn de dependencia el daño o perjuicio qlW pudiercn
provocar los accidentes o prestacionc:~' insuficientes que reconozcan C(\I110causa la
falta de elementos indispensables para la atención de pacientes, la fÚlta de personal
adecuado en cmllidad y/o calidad o illadecuadas condiciones de los establecimientos.

Art. 13.- Las personas que, a la fecha de entrada en "rigencia de la
presente, estuvien~n ejerciení..k) fi.1Hcionespropins de la enfermería, tanto en el nivd
profesional como en el au~:ílim. contratadas () designadas en institucione~ pÚbJicas u

privadas, sin poseer el título, diploma o certificado habililanle que en cada caso
corresponda, podrán continuar con el ejercicio de esas funciones con sujeciÓn a la:;
Úglrientcs disposiciones:

a) Deberán inscribirse, dentro de los noventa (90) dÍ8.s de entrada en \/igellcin
de la presente, en 1Ulregj~:tro especial que a tal efecto abrirú el Sistema ProviJlcial de
Salud.

h) Tend.rán un phv,o de hasta trc:~ (3) años para obtener el certificado de auxiJi3r
de enfermería y de hasta seis (6) filos para obtener el título profesional habilitnnte,
segÚn sea el caso. Para la realizaciÓn dc los estudios respectivos tendrÚn derecho al
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uso de licencias y franquicias horarias con un régimen si.milar al que rige para la
Adnlinistración Pública Provincial. .

c) Estarán sometidas a esperi::¡l supervisiÓn y control de la ~Ult()ridad de
aplicación, la que estará Ülcultada, en cada caso para limitar y reglamentar sus
funciones si fuere necesario, en re~g\lardo de la salud de los pacientes.

d) EstarÚn sujetas a la,," demhs obJjgacioncs y régimen discipJinario de la
presente.

e) Se les respetarán sus remuneraciones y situación de revista y escalafonarÍ<~
aun cuando la autoridad de aplicación les limilmc sus funciones de confor'midad con
lo establecido en el Ülciso c) del presente artículo.

Art. 14.- La autoridad de aplicaciÓn veriÜcarÚ la aplicaciÓn de nonnas,
disposiciones y leyes vigen!cs que establezcan regímenes especiales de reducciÓn
horaria, licencia.s, jubilaciÓn, condiciones de trabL~ioy/o provisiÓn de elementos de
protección, para todo el personal qne t:;jerciere funciones propias de la enfermería,
tanto en el nivel profesional o tluJ-iliar.

A.rt.. 15.- La autoridad de aplicaciÓn, al determinar la cOI11pdcncta
especifica de cada lUlO de; los niveles, podrá también autorizar para el nivel
profesional la ejecución excepcional de dctenllinada..;; prÚcticas, 'cuando especiales
condiciones de trub~~io o de emergelll;ia así lo hagan aconsejable, eslableciendo ;¡I
nÜsmo tiempo las correspondient.es cOIH.licioncsde habilitaciÓn especial.

.

Art. 16.- El Poder Ejeculivo reglamentará la presente ley en un plazo de
ciento ochtmta (.180) días a partir de la fecha de su publicaciÓn

Art. 17.- DerÓgml:;;etodas las disposiciones que se opongan a laprescnte.
/\rt. 18.- COl1HU1íquesc.-
Dada en la Sala de Sesiones de la lIonorable Legislatura de la Provincia

de Tucmnán, a los veintiocho dlas del mes de Julio de mil novecienlos noventa v
CHICO.
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I . ~ C. DJAZ tOZl\NO

PRESIDENTE
11. lf.GISlATIJ'RA. DI! TIKU\~~IA
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REGISTRADA BAJO EL N° 6.656

Baa I1!Uo1 ,. Tucumán,7 ie aetiembre ie 1995.-

Atento n lo establoo1do por el artiou-

le 67 de la Const1tuoi611. 1'rowi,Il\c.1al t promÚlgase ~omo Ley cio -
la :Provincia, cúmplase., ~emun:!qu~a~', publ:!quüse en el :Boletí.

Ofioial y arehí.ese en el R trG Oficial d~ L~yeR y D~oreto8.
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