
“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. 
 Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del  

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

 

 
 

 

 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 13/05/2020 
HORA:       16:58              
PROY Nº:   102 

BLOQUE FRENTE DE TODOS –  
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

 

EJERCICIO DE PARAMÉDICO PROFESIONAL EN EMERGENCIAS Y TRAUMA 
PRE-HOSPITALARIA 

 

Artículo 1°: INSTITUYESE en el ámbito de la  provincia de Santa Cruz el ejercicio 
de paramédico profesional en emergencias y trauma pre-hospitalaria, siendo 
autónomos o en relación de dependencia, en todas sus modalidades, ámbitos, y 
niveles de los subsectores de salud, quedando sujeto a las disposiciones de la 
presente Ley y a la reglamentación que en su consecuencia se dicte.  

Artículo 2°:  A los efectos de la presente ley se entiende por paramédico profesional 
en emergencia y trauma a toda persona humana de formación terciaria o 
universitaria debidamente entrenado para ejecutar labores prehospitalarias de 
soporte vital tanto básico como avanzado conforme a los límites de competencia 
derivado de los títulos habilitantes. 

 

REQUISITOS DEL PARAMEDICO PROFESIONAL  
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EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ  

 

Artículo 3°: Los paramédicos profesionales deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

 

a) Estudios primarios y secundarios finalizados, sin adeudar 
materias. 

b) Título, certificado o diploma habilitante, emitidas por 
universidades Nacionales, provinciales, públicas o privadas debidamente 
registradas por los organismos de control.   

c) Título, certificado o diploma otorgado por centros de 
formación de nivel terciario dependientes de organismos nacionales, 
provinciales, municipales e instituciones formadoras privadas reconocidas por 
autoridad competente.  

d) Fijase un año calendario como mínimo el plan de 
estudios, para los anteriores inc., b), c).  igual a 12 meses. Así también 
reglaméntese según corresponda un plan de estudio con nivel profesional, de 
acuerdo al anexo I de la presente.  

e) Los títulos tendrán la leyenda de “paramédico profesional 
en emergencias y trauma prehospitalario; siendo sinónimos la de “técnico en 
emergencias médicas pre-hospitalario “o llevando esta última como nombre 
oficial del título.  

f) No tener registros penales por violencia de género, 
delitos contra la integridad sexual, delitos que las autoridades de control 
consideren no compatibles con la profesión. 

g) Estar homologados, inscriptos y matriculados en el 
Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz. 

   

 
DERECHOS OBLIGACIONES PROHIBICIONES 

 
Artículo 4°: Derechos esenciales del paramédico: 

a) Ejercer su profesión dentro del marco de la presente ley, 
las normas reglamentarias, decretos provinciales, municipales que se dicten 
con acuerdo de las autoridades competentes, siempre con la finalidad de 
poner en marcha la salud, bienestar de la sociedad y la del paramédico 
profesional.  

b) Contar con todas las medidas previsionales y de salud en 
el ámbito laboral.  

c) Participar en concursos y procesos de selección para el 
ingreso en áreas de su competencia profesional en el sector público y/o 
privado. 
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d) Participar en programas de promoción de la salud, rcp, 
primeros auxilios, y otros temas a su alcance.  

e) Participar en las distintas organizaciones a nivel local, 
nacional e internacional para la jerarquización de la profesión y la creación y 
mantenimiento de condiciones dignas de vida y medio ambiente de trabajo. 

f) Igualdad de Género, sin Discriminación alguna, todas las 
Garantías Constitucionales, las previstas en los contratos de trabajo y 
convenios.  

 
Artículo 5°: Obligaciones: 

a) Prestar colaboración que le sea requerida por 
autoridades sanitarias, Nacionales, Provinciales, Municipal en casos de 
epidemias, pandemias, desastres u otras emergencias.  

b) Velar y respetar la dignidad humana, en todas sus 
acciones personales y profesionales. 

c) Respetar las prescripciones previstas en la Ley N° 26.529 
de Derechos del Pacientes y sus modificatorias. 

d) Mantener la idoneidad actualizada con programas 
anuales de capacitación, estar informados sobre la legislación vigente.  

e) Mantener el secreto profesional y confidencialidad 
conforme a su actividad.  

 

Artículo 6°: Prohibiciones:  

a) Ejercer la profesión sin la correspondiente matriculación  
b) Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o 

atribuciones privativas de su profesión o actividad. 
c) Realizar técnicas invasivas que no estén autorizadas por 

un médico.  
d) Diagnosticar, prescribir medicamentos.  

 
OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL FORMADORA DE PARAMEDICOS 

 
Artículo 7°: De los capacitadores de paramédicos: 

a) Solo pueden ser formados, por instituciones que tengan 
como calidad de docentes a cargo, instructores o capacitadores médicos 
matriculados en el País comprendidos en la ley del Ministerio de Salud de la 
Nación. Sean estos con Matricula Nacional o Provincial, sin importar su 
procedencia, lugar de origen y afines.  

b) Personal profesional como enfermeros, bomberos, 
Guarda vidas, pueden ejercer labores como instructores en áreas de rescate 
vehicular, rescate acuático, dependiendo del plan de estudio de cada 
institución formadora, siendo supervisados por los médicos a cargo del plan 
de estudio. 
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c) Crease los centros de entrenamientos para la 
profesionalización de los Paramédicos Profesionales, sean estos de carácter 
público o privados, autorizados y registrados según leyes vigentes. 

d) Las instituciones que ya se encuentren formando 
Paramédicos Profesionales, serán incorporadas como pioneras y modelo 
educador, las cuales deben tener su correspondiente autorización, siendo 
estas universidades, escuelas, colegios, instituciones capacitadoras, 
formadoras, educadoras, asociaciones, centros, escuelas a fines.  

e) Las instituciones no universitarias formadoras de 
Paramédico Profesional, deberán contar con aval universitario, los cuales 
marcarán un nivel de prestigio y calidad para los profesionales egresados, 
podrán hacer convenios según correspondan.  

 
 

DEL REGISTRO Y MATRICULACIÓN 
 

Artículo 8°: Autoridad de control:  

 

a) las instituciones capacitadoras al menos el programa de 
estudio de paramédico profesional y las instituciones matriculadoras, estarán 
supervisadas a cargo del ministerio de salud.  

b) El ministerio de salud tiene ejercicio del poder 
disciplinario sobre el matriculado y el acatamiento de éste al cumplimiento de 
los deberes y obligaciones fijados por ley. 

 

                                 COMPETENCIAS DEL PARAMÉDICO PROFESIONAL 

FRATERNALES Y HUMANITARIOS 

 

Artículo 9°: En cuanto al ejercicio voluntario y humanitario del buen samaritano, 
conforme al art. 1 de la DDHH.  

 

a) Podrá realizar técnicas de primeros auxilios o primeros 
socorros, como primer respondiente, antes de la llegada del personal médico, 
conforme a las leyes vigentes; con la finalidad de ayudar a la persona que 
sufra alguna enfermedad repentina, emergencia o trauma, evitando causar 
daño y evitando que el daño existente se agrave.  

 
COMPETENCIAS DEL PARAMEDICO PROFESIONAL 

                                                       EN VEHICULOS SANITARIOS 
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Artículo 10°: Siendo autónomos, o en relación de dependencias, a cargo de una 
institución pública o privada, ya sea a honorem o remunerados; las tareas del 
paramédico en relación a los vehículos sanitarios son: 

 

a) Mantenimiento preventivo del vehículo sanitario, higiene y 
control de la dotación material del mismo.  

b) Prestar al paciente soporte vital básico instrumentalizado 
y apoyo al soporte vital avanzado siendo esta última autorizada por el medico 
a cargo. 

c) Trasladar al paciente al centro sanitario útil. 
d) Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en 

situaciones de crisis (pre-hospitalario).  
 

 

COMPETENCIAS EN ATENCION SANITARIA MULTIPLES VÍCTIMAS 

Y 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS, CATASTROFES, EPIDEMIAS, PANDEMIAS 

 
Artículo 11°: Comprende las siguientes acciones:  

 

a) Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas. 
b) Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística 

sanitaria en escenarios con múltiples víctimas y catástrofes. 
c) Colaborar con el abastecimiento y la gestión de recursos, 

apoyando las labores de coordinación en situaciones de crisis. 
d) Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes 

de emergencias y de dispositivos de riesgo previsible. 
e) En situaciones de emergencias sanitarias, epidemias, 

pandemias u otras de la misma o mayor magnitud; colaborar con las 
autoridades a cargo, realizando tareas y funciones dentro de su alcance. 

f)  Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en 
situación de crisis. 
 
 

COMPETENCIAS GENRERALES 
EN LA EMERGENCIA Y URGENCIA 

 
Artículo 12°: Desglosadas en su totalidad son:  



“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. 
 Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del  

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

 

 
 

 

a) Evacuar al paciente o víctima utilizando las técnicas de 
movilización e inmovilización y adecuando la conducción a las condiciones del 
mismo, para realizar un traslado seguro al centro sanitario de referencia. 

b) Aplicar técnicas de soporte vital básico instrumental en 
situación de compromiso y de atención básica inicial en otras situaciones de 
emergencia. 

c) Aplicar técnicas de ayuda en maniobras soporte vital 
avanzado con indicación médica y en situación de compromiso vital extremo y 
ante la ausencia de un médico. Labrándose las actas correspondientes al 
finalizar las tareas de entrega del paciente, el medico firmara las actas, donde 
estarán los registros de las actuaciones realizadas al paciente.  

d)   Colaborar en la clasificación de las víctimas en todo tipo 
de emergencias y catástrofes, bajo supervisión y siguiendo indicaciones del 
superior sanitario responsable 

e) Ayudar al personal médico y de enfermería en la 
prestación del soporte vital avanzado al paciente en situaciones de 
emergencia sanitaria. 

f) Prestar apoyo psicológico básico al paciente, familiares y 
afectados en situaciones de crisis y emergencias sanitarias 

g) Atender la demanda de asistencia sanitaria recibida en 
los centros gestores de tele operación y tele asistencia (centrales 911 o 
similares) 

h) Limpiar y desinfectar el habitáculo del vehículo sanitario y 
su dotación para conservarlo en condiciones higiénicas. 

i) Verificar el funcionamiento básico de los equipos médicos 
y medios auxiliares del vehículo sanitario, aplicando protocolos de 
comprobación para asegurar su funcionamiento. 

j) Controlar y reponer las existencias de material sanitario, 
de acuerdo a los procedimientos normalizados de trabajo para asegurar su 
disponibilidad. 

k) Mantener el vehículo y la dotación no sanitaria en 
condiciones operativas. 

l) Actuar en la prestación sanitaria y el traslado de 
pacientes o víctimas, siguiendo los protocolos de protección individual, 
prevención, seguridad y calidad. 

m) Aplicar los procedimientos logísticos que aseguren el 
transporte, la distribución y el abastecimiento de los recursos en el lugar del 
suceso, de acuerdo con las instrucciones recibidas por el responsable de la 
intervención sanitaria. 

n) Aportar datos para elaborar, ejecutar y evaluar planes de 
emergencia, mapas de riesgo y dispositivos de riesgo previsible, colaborando 
con los responsables del centro coordinador. 

o) Establecer y mantener la comunicación entre la zona de 
intervención y el centro coordinador, operando los equipos de 
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comunicaciones. 
p) Atender las necesidades de movilidad y transporte de los 

pacientes, víctimas y familiares garantizando su privacidad y libertad. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 

situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en 
la prestación de los servicios. 

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales 
siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del 
ámbito de su competencia. 

s) Participar en el trabajo en equipo, respetando la jerarquía 
en las instrucciones de trabajo. 

 
DISPOCICIONES TRANSITORIAS  
 

Artículo 13°: Las personas que ya realizan algunas de las actividades, 
comprendidas en los  Artículos: 9°;10,11, ya sea por costumbre en el área de trabajo 
como lo fueran rescatistas, bomberos, choferes, camilleros etc. y quieran ser 
considerados paramédicos y no posean título habilitante, deberán  presentar una 
declaración jurada de ejercicio  profesional; los mismos tendrán que inscribirse en 
las instituciones capacitadoras, egresar como paramédicos profesionales o técnicos 
en emergencias pre-hospitalaria en un plazo de máximo de (5) años para presentar 
el título habilitante ante autoridades correspondientes, mientras tanto podrán seguir 
ejerciendo sus funciones con una matrícula provisoria y entrenamiento de 
actualización en sus áreas y competencias . 

 

Artículo 14°: DE FORMA.- 

 

 

Firma el Señor Diputado: Juan Manuel MIÑONES - Jorge Mario ARABEL                                                                 
- Laura HINDIE  
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente:  

                       

El presente proyecto de Ley tiene como objeto regular el ejercicio 
profesional de los técnicos en emergencia médicas dentro del territorio de la 
Provincia de Santa cruz. A los efectos de la presente ley se entiende que el 
paramédico profesional en emergencia médica, más conocido como “Paramédicos” 
es un profesional nexo fundamental, auxiliar de la salud, con nivel técnico enfocado 
en la atención pre-hospitalaria y clínica. Asimismo, el proyecto tiene como finalidad 
establecer los derechos, facultades y obligaciones de los Paramédicos Profesionales 
en Emergencias Médicas como así también los requisitos para el ejercicio de la 
actividad en cuestión. 

Desde hace muchos años, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
viene debatiendo sobre proyectos de Ley que tienden a regular distintas actividades 
tendientes al ejercicio profesional de la salud. En colación varias leyes fueron 
sancionadas en este mismo sentido, tal es el caso de la Leyes N° 27.051 de 
Terapistas Ocupacionales, N° 27.153 de Musicoterapeutas y la N° 27.072 de Ley 
Federal de Trabajo Social, asimismo es necesario destacar las modificaciones que 
se le hicieron a la Ley N° 17.132 sobre el ejercicio de la medicina. 

No es menor destacar que hace muy poco tiempo el Senado de la Nación 
sanciono el proyecto de Ley sobre Acompañante Terapéuticos, que implico un gran 
debate en la Comisión de Salud de este cuerpo. En este mismo sentido es necesario 
aclarar que si bien la regulación del ejercicio de profesiones es una competencia no 
delegada de las provincias al Congreso, más aún luego de la reforma de la 
Constitución de 1994, se entiende que ante una coordinación de jurisdicciones se 
puede brindar un marco jurídico mediante una regulación a nivel provincial, tal es el 
caso de la Ley N° 27.155 sobre el Ejercicio Profesional de Guardavidas. 

Puntualmente en lo que respecta al ejercicio del Paramédico Profesional en 
Emergencia médicas, no solo hay una tendencia a regular la actividad sino también 
la formación profesional de los mismos. Asimismo, varias provincias sancionaron 
leyes y dictaron decretos en la materia, como la Ley N° 4967 de la provincia de Rio 
Negro, el Decreto 1772/2004 de la provincia de Corrientes, como así también en las 
provincias de Tucumán y Entre Ríos respectivamente. En este mismo sentido en la 
provincia de Córdoba desde hace años la carrera de técnicos y Paramédicos en 
emergencia médica tiene jerarquía de tecnicatura y en la Cámara de Diputados de la 
provincia de Buenos Aires se está tratando un proyecto del mismo tenor. 
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Señor presidente es de público conocimiento la vocación de servicio de 
aquellas personas que se dedican a esta actividad, muchos de ellos, por no decir la 
mayoría trabajaron como voluntarios y ad- honorem, pasando muchas horas sin 
dormir, lejos de su familia e interviniendo en situaciones extremas. Creo que no 
quedan dudas del gran aporte que día a día brindan a la sociedad, por lo tanto, estoy 
convencido que los Diputados debemos empezar a dar la discusión sobre la 
necesidad de una regulación de su actividad. 

También como es de público conocimiento, en la actualidad, los bomberos y 
rescatistas de nuestro país y nuestra provincia, realizan trabajos y tareas 
(procedimientos pre hospitalarios en las emergencias y urgencias) como son las 
técnicas de inmovilización, extracción de víctimas, uso de tablas rígidas y uso de 
collares cervicales, técnicas de primeros auxilios básicas y en algunos casos 
avanzada, y son los que entregan al paciente a los médicos para ser tratados 
definitivamente dentro de los centros hospitalarios. No hay dudas que estos héroes 
todos los días salvan vidas y es hora de reconocer sus capacidades.  

Sin pasar por alto, quiero hacer mención de la lamentable situación del 
mundo a causa de la pandemia por el COVID 19, donde muchos países tienen 
desbordados su sistema de salud y sin embargo gracias a los paramédicos, siguen 
asistiendo a víctimas de las emergencias. Hoy nuestro país tiene miles de 
paramédicos, en todas las provincias existen paramédicos no reconocidos, los 
cuales hoy realizan tareas voluntarias, y de asistencia humanitarias.  

Es importante considerar el alivio al sistema de emergencias médicas, al 
saber que personas entrenadas asistirán en la parte pre-hospitalaria, imaginen la 
satisfacción de aquellos médicos que hoy son formadores de paramédicos 
profesionales, esto también merece un reconocimiento, ya que es un trabajo que 
nace desde los profesionales de la salud, para mejorar el sistema de atención 
sanitaria. 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente 
Proyecto de Ley.- 

 

 

Firma el Señor Diputado: Juan Manuel MIÑONES - Jorge Mario ARABEL                                                                 
- Laura HINDIE  

 

 

 

 

 


