
-r-- --

P.L. 17-5/01

'~¿~ ~
~ucumán

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

LEY:

Artrculo 10.- Establécese el régimen de contralor a todo ofrecimiento o promoción de

servicios y/o especialidades referidas al ejercicio de su profesión que mediante propaganda

o publicidad de cualquier tipo, efectúen los profesionales de la salud, quienes deberán

ajustarse a las disposiciones que se establecen en la presente ley. Será organismo de
~~;

aplicación de éstas, el Sistema Provincial de Salud a través de la División de Inspección

Médica.

Art. 2°.- Los profesionales mencionados en el artrculo precedente, no podrán:

a) Anunciar o publicitar curación segura, fijando plazos;

b) Ofrecer la aplicación de técnicas o terapias no conocidas o de efectos seguros; o
por medio de procedimientos secretos o misteriosos;

c) Invocar especialidades que no hayan sido aprobadas u otorgadas por
universidades, centros cientrficos o colegios profesionales y que no sean
reconocidas legrtimamente en el pars y que el SI.PRO.SA. las reconozca como
válidas.

d) Ofrecer servicios gratuitos y supuestas curas que no hayan observado el debido
rigor cientrfico.

Art. 30.- Los profesionales de otros parses o provincias que publiciten sus servicios

y/o especialidades, a prestar en el territorio provincial, deberán registrarse y solicitar la

debida autorización en el SI.PRO.SA. conforme a la normativa vigente en la materia y la

facultad de contralor que éste ejerce en la Provincia.

Art. 4°.- La reglamentación establecen~ las sanciones y/o penalidades a la

inobservancia de la presente ley.
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Art. 5°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta

(SO)dras contados a partir de la fecha de promulgaci6n.

Art. 6°.- Comunrquese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de

Tucumán, a los cinco dras del mes de abril del ano dos miluno.

SILVIO RAFAEL M
. ARIO

tt LEGISLATURADETUCUMAN
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ROO'UE TO AS ALVAREZ

PRESI[).EN SUBROGANTE
A/C DE .A P"~":DENCIA

H. LEGISLA,l.;:';.\ D: TUCUMMI
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REGISTRADA BAJO EL N° 7~126 .-

San Miguel de Tucumán, 27 do abril do 2001.-

Promúlguese como Ley de la Provincia, conforme a

lo establecido por el Artículo 67 de la Constitución Provincial, cúmplase,

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese en el Registro

Oficial de Leyes y Decretos.-
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r. SE LUIS SARSAhO

MI IS1RO d~ ASUNTOS SOCIALES
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JULIO TeNIO MIRANDA
GOBERNADOR de TUCUMAN
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