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TÉCNICOS EN EMERGENCIAS MÉDICAS

Artículo 1.- INSTITÚYESE en el ámbito de la provincia de Santa Cruz la
regulación del ejercicio profesional de los Técnicos en Emergencias Médicas, en
todas sus modalidades, ámbitos, y niveles de los sectores de salud, quedando
sujeto a las disposiciones de la presente ley y a la reglamentación que en su I

consecuencia se dicte.-

Artículo 2.- A los efectos de la presente ley se entiende por Técnico en
Emergencias Médicas 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
derivados de los títulos habilitantes.-

REQUISITOS DE LOS TÉCNICOS EN EMERGENCIAS MÉDICAS
EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Artículo 3.- Los Técnicos en Emergencias Médicas deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

a) poseer estudios primarios y secundarios finalizados, sin adeudar materias;

b) poseer título, certificado o diploma habilitante, emitidas por Universidades,
Centros de Formación de Nivel Terciario o Instituciones de Formación
Profesional Nacionales, Provinciales, Municipales, sean estas públicas o
privadas, reconocidas por las autoridades educativas competentes para su
validación en todo el territorio del país o en la provincia de Santa Cruz;

c) el plan de estudio por el cual se ha otorgado el título, certificado o diploma
habilitante deberá tener una duración de un (1) año calendario como mínimo;

d) no tener antecedentes penales por violencia de género, delitos contra la
integridad sexual, o por delitos que las autoridades de control consideren no
compatibles con la profesión;

e) tener homologado su título, certificado o diploma habilitante, estar inscriptos y
matriculado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa
Cruz.-

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 4.- Derechos esenciales del Técnico en Emergencias Médicas:

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 alud, el bienestar de la sociedad y la del Técnico en Emergencias

él icas;

~'JA"articipar 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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e) participar en programas de promoción de la salud, rcp, primeros auxilios, y

otros temas a su alcance;

d) participar en las distintas organizaciones a nivel local, para la jerarquización
de la profesión y la creación y mantenimiento de condiciones dignas de vida
y medio ambiente de trabajo.-

Artículo 5.- Obligaciones:

a) prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias,
Nacionales, Provinciales, Municipales 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 Nacional 26529 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 inscripción, matriculación y
homologación del título, certificado o diploma habilitante, ante el Ministerio
de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz;

b) delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones
privativas de su profesión y actividad;

e) realizar técnicas invasivas que no estén autorizadas por un médico;

d) diagnosticar, y prescribir medicamentos.-

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES PROVINCIALES FORMADORAS DE
TÉCNICOS EN EMERGENCIAS MÉDICAS

Artículo 7.- De los capacitadores de Técnicos en Emergencias Médicas:

a) podrán ser formadoras de Técnicos en Emergencias Medicas, las
instituciones que tengan docentes, instructores capacitadores con Matricula
Nacional o Provincial, en esta actividad o Profesionales Médicos igualmente
matriculados en cualquier jurisdicción del país;

~ b)----- ser personal profesional en alguna de las siguientes actividades:
enfermeros, bomberos, guardavidas, o quienes ejerzan labores como
. tructores en áreas de rescate vehicular, rescate acuático, dependiendo
d~1plan de estudio de cada institución formadora, siendo supervisados por
6s médicos a cargo del plan de estudio;
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c) las instituciones que ya se encuentren formando Técnicos en Emergencias

Médicas, 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;

d) las instituciones no universitarias formadoras de Técnicos en Emergencias
Médicas, 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 provinciales o municipales capacitadoras, deberán someter
su programa de estudio de Técnicos en Emergencias Médicas a la
homologación del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia;

b) el Ministerio de Salud y Ambiente tiene ejercicio del poder disciplinario
sobre el matriculado y el acatamiento de éste al cumplimiento de los
deberes y obligaciones fijados por ley.-

COMPETENCIAS DE lOS TÉCNICOS EN EMERGENCIAS MÉDICAS
FRATERNALES Y HUMANITARIOS

Artículo 9.- Serán consideradas atenciones médicas fraternales y humanitarias,
las que se encuentran previstas como ejercicio voluntario y humanitario del buen
samaritano, conforme al Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos (DDHH), y por ello no se encuentran comprendidas en la presente
reglamentación pudiendo cualquier persona, 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 TÉCNICOS EN EMERGENCIAS MÉDICAS EN
VEHíCULOS SANITARIOS

Artículo 10.- El Técnico en Emergencias Médicas, aun cuando realice su actividad
en relación de dependencia o ad honorem, tiene las siguientes obligaciones sobre
el vehículo sanitario que utilice para desarrollarla:

a) realizar un mantenimiento preventivo del vehículo sanitario, mantener su
higiene y controlar la dotación de los materiales del mismo;

b) prestar al paciente soporte vital básico instrumentalizado y apoyo del
s iorte vital avanzado siendo esta última autorizada por el médico a cargo;

f cilitarlo para el traslado del paciente al centro sanitario útil.-
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COMPETENCIAS EN ATENCION SANITARIA DE MÚLTIPLES 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 GENERALES EN LA EMERGENCIA Y URGENCIA

Artículo 12.- Son tareas propias de los Técnicos en Emergencias Medicas, las
siguientes:

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;

e) 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.

d) labrar un acta al finalizar las tareas de entrega del paciente, que deberá
firmar las actas por un medico al momento de recibirlo, donde estarán los
registros de las actuaciones realizadas;

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

ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte vital
,avanzado al paciente en situaciones de emergencia sanitaria;

prestar apoyo psicológico básico al paciente, familiares y afectados en
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situaciones de crisis y emergencias sanitarias; 11" :

i 11 '
h) atender la demanda de asistencia sanitaria recibida en los centros gestores: :J

de tele operación y tele asistencia (centrales 911 o similares); I;1'
, "• '1

i) limpiar y desinfectar el habitáculo del vehículo sanitario y su dotación para: ; li,
conservarlo en condiciones higiénicas', l' 11:
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m) actuar en la prestación sanitaria y el traslado de pacientes o víctimas, ! I1

siguiendo los protocolos de protección individual, prevención, seguridad y : I r 1
1

'1' ¡l1calidad; i!¡
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j) verificar el funcionamiento básico de los equipos médicos y medios
auxiliares del vehículo sanitario, aplicando protocolos de comprobación ¡

para asegurar su funcionamiento;

k) controlar y reponer las existencias de material sanitario, de acuerdo a los
procedimientos normalizados de trabajo para asegurar su disponibilidad;

1) mantener el vehículo y la dotación no sanitaria en condiciones operativas;

n) 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;

o) 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;

p) establecer y mantener la comunicación entre la zona de intervención y el
centro coordinador, operando los equipos de comunicaciones;

q) atender las necesidades de movilidad y transporte de los pacientes,
víctimas y familiares garantizando su privacidad y libertad;

r) adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales
originados por cambios tecnológicos y organizativos en la prestación de los
servicios;

s) resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su
competencia;

participar en el trabajo en equipo, respetando la jerarquía en las
i strucciones de trabajo.-
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DISPOCICIONES TRANSITORIAS
!

Artículo 13.- Las personas que ya realizan algunas de las activtdades..
comprendidas en los Artículos 11 Y 12, Y quieran ser considerados Técnicos en :
Emergencias Médicas y no posean título habilitante, deberán presentar una:
declaración jurada de ejercicio profesional; los mismos tendrán que inscribirse en :
las instituciones capacitado ras como Técnicos en Emergencias Médicas para;
presentar el título habilitante ante la autoridad competente en un plazo máximo de ¡
cinco (5) años. Quienes cumplan con las obligaciones dispuestas anteriormente i
podrán seguir ejerciendo sus funciones con una matrícula provisoria otorgada por :
el Ministerio de Salud y Ambiente, teniendo que realizar entrenamiento de
actualización en sus áreas y competencias, que disponga dicha autoridad.-

Artículo 14.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 12 de noviembre de 2020.-
CON LA APLICACiÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGíA DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN D1GITAL Y VIRTUAL..:
crre; ;: ~s

Pa!>lo Enrique NOGUERA
Secretario General

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

PrtlYIncIa de Santa Cruz

::--==--==-
José Rarnon I:S~IC

, VicepreSlde~lt: Iv, ~
Honorable Cámara de Diputados

Provmoa de Santa Cruz -
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PODER EJECUTIVO

RÍo GALLEGOS, Ll' D)c. 2020
VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria d

fecha 12 de noviembre de 2020; y

CONSIDERANDO:

Que la ley sancionada regula el eJerCICIO profesional de los "Técnicos e

Emergencias Médicas" en todas sus modalidades, ámbitos y niveles de los sectores de salud;

Que entiende por "Técnico en Emergencias Médicas" a toda persona humana de,
formación terciaria o universitaria debidamente entrenado para ejecutar labores pre

hospitalarias de soporte vital tanto básico como avanzado conforme a los límites de

competencias derivados de los títulos habilitantes; I '
!Que el artículo 3 establece los requisitos que deben cumplimentar los técnicos ef

emergencias médicas para el ejercicio de la profesión, así como los títulos, certificados o

diplomas exigidos, aclarando que el plan de estudios deberá tener una duración de un (1) año

calendario como mínimo;

Que los artículos 4, 5 Y 6 regulan los derechos, obligaciones y prohibiciones del.
personal comprendido;

Que seguidamente se establecen las obligaciones de las instituciones provinciales;

entre las que se destacan los requisitos para ser capacitador de técnico en emergencia médica;

Que el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia tiene el ejercicio del poder

disciplinario sobre los matriculados y deberá también homologar los programas de estudio d~

las instituciones provinciales o municipales capacitadoras de técnicos en emergencias
médicas;

,
Que por último se regulan las competencias de los técnicos en emergencias médicas'

según se trate de obligaciones sobre el vehículo sanitario, atención de situaciones del

emergencia con múltiples víctimas, catástrofes, epidemias y pandemias, y competencias:

generales en la emergencia y urgencia, quedando excluidas aquellas atenciones medicas
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PODER EJECUTIVO

mediante Nota 94/MSAM/20 formulando observaciones al texto legal;

Que si bien los fundamentos de la norma refieren a la figura de paramédico (que n

está contemplada en la Ley Nacional N° 17.132), el texto normativo a posteriori hace alusió

a las competencias y requisitos exigidos a los "Técnicos en Emergencias Médicas";

Que la tarea de asistir a una persona críticamente enferma o en riesgo de vida ¿
I

emergencia, accidentada o gravemente traumatizada es desarrollada por persona
I

especializado en urgencias y emergencias médicas con post grados como el ATL
I

(Advanced Trauma Life Support) FCCS (Fundamental Critical Care Support) PHTLS (Pr

Hospitalary Trauma Life Support) , entre otros, siendo los mismos médicos o enfermero
Iprofesionales principalmente;

Que en tal sentido destaca " ... en muchas de estas circunstancias la necesidad de

realizar la utilización de cardio desfibriladores, establecer vías para la administración de

fluidos o medicamentos vía endovenosa, la necesidad de realizar intervenciones

mínimamente invasivas para salvar la vida de la persona, realizar asistencia respiratoria y

hasta la intubación de una persona que lo requiera son intervenciones que están avaladas

por el ejercicio profesional de personal del equipo de salud egresados de carreras de grado/

en la universidad (superiores a 3 años de duración y debidamente acreditadas como

medicina o enfermería), no así a auxiliares que no tengan las validaciones correspondtentes

por los programas curriculares de sus formaciones ... " ;

Que concluye "la situación de emergencia requiere un accionar interdisciplinario

de alta eficiencia y rapidez que resulta insuficiente para acceder a la misma, como.

preparación y como único requisito de acceso a la carrera propuesta la de un (1) año ~

similar y título secundario, distanciándose así de la formación ideal que debería reunir el

agente especializado en "emergencias médicas" en virtud de la complejidad de la actividac4
a desarrollarse ": I

I
Que por lo expuesto propicia el veto parcial de la norma a fin de precisar algunos!

aspectos técnicos del dispositivo sancionado;

Que la norma pretende regular el ejercicio profesional del personal con formación:
Ierciaria o universitaria enfocado en la atención pre-hospitalaria que denomina "Técnico en I

. I

. ¡
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PODER EJECUTIVO

Emergencias Médicas";

Que el artículo 3 determina el nivel de los títulos certificados o diplomas q

habilitarían el ejercicio profesional de los sujetos comprendidos, destacando que _ com

mínimo- el plan de estudio por el cual se otorgó el título debe tener una duración de un añ
calendario (inc. e) del artículo citado);

Que en función de ello regula el espectro de competencias de los "Técnicos e

Emergencias Médicas" desde obligaciones vinculadas al mantenimiento y manejo de
vehículo sanitario, hasta la atención y soporte sanitario en situaciones de emergencia i

urgencia general y/o con múltiples víctimas, catástrofes, epidemias, etc;

Que de la lectura de los fundamentos de la norma se destaca la tendencia no sólo

regular la actividad sino también exigir la formación profesional de los mismos en función d

la especificidad y complejidad de la actividad que desarrollan;

Que asiste razón a la crítica efectuada por la autoridad oficiada en cuanto

recomienda que el ejercicio profesional del personal de salud especializado en ejecutd

labores pre-hospitalarias de soporte vital tanto básico como avanzado sean profesionales

titulados en carreras de grado universitarias o de centros de formación de educación

superior acreditadas en la rama de enfermería, excluyendo a aquellos auxiliares que no
I

I
, I

'1

tengan las validaciones correspondientes;

Que - como lo destaca la autoridad de salud- de esta manera se reorienta la ley a

regular una "especialización" dentro del ejercicio profesional de la enfermería profesional al
I

sostener" ... son ellos los profesionales especializados en prevención y cuidados de la escena

pre hospitalaria de la emergencia médica, mediante técnicas específicas que le permiten

consideradas una de las principales causas de muerte ";

trabajar normalizada y ordenadamente según protocolos pre- establecidos en el rescate;

estabilización y traslado de pacientes ... ", agregando además que " ... también esta
I

especialidad es útil en descomprimir el servicio sanitario público y mejoraría los índices de
,salud específicamente la morbi-mortalidad de las emergencias accidentológicasi

!
I

Que en función de ello corresponde el veto del título de la norma así como los,
I

ículos 1, 2, 3 y 4 a fin de preciar el alcance legal de dichos dispositivos conforme las:

/11:
!

"

1



///-4-

I~'!, I
; i

!I
I1
11

11 !
;, , I

I
I
i

I

!
l'

I
¡i
I

1 I

i I
,1
,¡

Que de acuerdo a los argumentos ya expuestos y a la incumbencia y rango de lo ; iI
títulos o diplomas comprendidos, esa repartición ministerial no puede erigirse com I ' ! ¡
autoridad para homol~~ar los mismos, por lo :ue corresponde el v~to del dis~~sitivo ci~d,o~

readecuando la redacción a fin de aclarar que solo posee competencia para emitir la matncll;l~

correspondiente; I
Que resulta pertinente también suprimir el artículo 7 que trata de los requisitos par:

ser capacitador de los técnicos en emergencias médicas los que quedarán supeditados a (,

exigencias que establezcan las universidades o institutos de educación =
correspondientes. En tal sentido procede el veto del mismo, sin propuesta de text

1 . I
a ternatlvo;. ;j

Que por último corresponde también el veto del artículo 8 que somete la aprobació

del programa de estudios de la carrera de técnicos en emergencias médicas a J j I
homologación del Ministerio de Salud y Ambiente, conforme los argumentos jurídic?ill

desarrollados ut- supra; ;j !I
Que por iguales fundamentos corresponde suprimir las competencias asignadas a 1<;> "1

sujetos comprendidos en el artículo 1 O de la ley sancionada, procediendo el veto de e~' I 1I

~

\ ~ disoosi .. di·' 1 di' 1 2 11 : I'!>: . ISpOSltlVO,sm propuesta e texto a tematrvo, aSI como e veto e os artícu os 1 y 13 c09 ,1
! I I1

/ propuesta de texto alternativo; :jl ,11

~0~QE.s'1,:.;~~ Que en uso de las facultades conferidas por el Artículo 107 y 119 inc. 2) de~. ":1,,1

~!:._.-:'\1\t0nStitución Provincial, corresponde proceder al veto del título de la ley, de los artículos ~r ((~1~ljr
1

4'6

3
inc.a), 8

7
,12inc. i) y 1)Y 13) con propuesta de texto alternativo, el veto total d~ ;;1 . '1

\ '"~-~/ 11 I : I
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1

1
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incumbencias de los títulos exigidos por la autoridad provincial en la materia; :

. Que en función de las observaciones que surgen del desarrollo precedente- y 11 •
modificaciones que se propician mediante el veto de los artículo s Citados -, correspond .

ajustar la redacción del resto de los dispositivos suprimiendo el vocablo "técnico" de la part i
del articulado correspondiente, para un correcto análisis semántico de la norma; I¡l. !

Que por otra parte, entre las prohibiciones reguladas se establece la imposibilidad d
I

ejercer la profesión sin la correspondiente inscripción, matriculación y homologación d

PODER EJECUTIVO

título certificado o diploma obtenido ante el Ministerio de Salud y Ambiente (artículo 6 in

a);
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artículos 7 Y 10 Y el titulo de los capítulos pertinentes-, promulgando en lo restante la 1

sancionada, de acuerdo a los considerando s que anteceden;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._ VÉT ASE el título de la ley del Visto de acuerdo a los considerandos d
I

'1
. 1I

I
l'

I
l·

:1
'1'

"

,
Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 1382/20, emitida por Secretaría Legal

Técnica de la Gobernación;

presente.-

Artículo 2°._ VÉTASE el artículo 1 de la ley del Visto, ofreciéndose como texto alternativ
I

el que a continuación se transcribe:

"Artículo 1: INSTITÚYESE en el ámbito de la provincia de Santa Cruz

regulación del ejercicio profesional del personal especializado en Emergencias Médicas, e
todas sus modalidades, ámbitos y niveles de los sectores de salud, quedando sujeto a la

I
disposiciones de la presente ley y a la reglamentación que en su consecuencia se dicte "._ ,

Artículo 3°._ VÉTASE el artículo 2 de la ley del Visto, ofreciéndose como texto alternativ

el que a continuación se transcribe:

"Artículo 2: A los efectos de la presente ley se entiende por

especializado en Emergencias Médicas a toda persona humana de formación universitari;
,

y/o de educación superior debidamente entrenado para ejecutar labores pre hospitalarias de

soporte vital tanto básico como avanzado conforme a los límites de competencia derivados .,
Ide los títulos habilitantes.- i

Artículo 4°._ VÉTASE el artículo 3 de la ley del Visto - y el título correspondiente,

ofreciéndose como texto alternativo el que a continuación se transcribe: I
"Artículo 3: El personal especializado en Emergencias Médicas deberán cumplir

!

con los siguientes requisitos:

a) Poseer la matrícula de Enfermero/a, (léase Enfermero/a Universitario, Técnico/a e1

Enfermería; Enfermero/a profesional o equivalente y Licenciado/a en Enfermería.

l'

'1
i,

b) Poseer título habilitante de Técnico/a

universidades nacionales, provinciales

13 7
en Emergencias Médicas otorgado pOi

públicas o privadas reconocidas por:
I

///j

I



:
autoridad competente o título otorgado por centro de formación de nivel superio

!
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dependiente de organismos nacionales, provinciales, municipales e institucioné

privadas reconocidas por autoridad competente ".-

e) Las instituciones formadoras en la provincia de Santa Cruz deberán estar habilitada

y reconocidas por la autoridad competente provincial.

d) Para el registro de esta especialidad laformación práctica deberá ser presencial.

e) Tener homologado el título, certificado o diploma correspondiente't.:

Artículo 5°._ VÉTASE el artículo 4 de la ley del Visto, ofreciéndose como texto alternativ? il:,'

el que a continuación se transcribe: !

"Artículo 4: Derechos esenciales del personal especializado en Emergencias
Médicas:

a) Ejercer su profesión dentro del marco de la presente ley, las normas reglamentaria),

decretos provinciales, municipales que se dicten con acuerdo de las autoridades
!

competentes, siempre con la finalidad de poner en marcha la salud, el bienestar de la

sociedad y la del personal especializado en Emergencias Médicas. - ! 1
Ib) Participar en concursos y procesos de selección para el ingreso en áreas de su
Icompetencia profesional en el sector publico y/o privado; I

e) Participar en programas de promoción de la salud, rcp, primeros auxilios, y otros
Itemas a su alcance; :
I

d) Participar en las distintas organizaciones a nivel local, para le;jerarquización de la
,

profesión y la creación y mantenimiento de condiciones dignas de vida y medi~

ambiente de trabajo =: i
Artículo 6°._ VÉTASE el artículo 6 de la ley del Visto, ofreciéndose como texto alternativa

I

,

I!
i

el que a continuación se transcribe:

"Artículo 6: Prohibiciones:
11:I [

t
l'

a) Ejercer la profesión sin la correspondiente matrícula expedida por el Ministerio del

Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz o sin cumplimentar los requisitos
I

c;',1'- DE s~,> exigidos en el artículo 3 de la presente ley; ,
~~~ !

j~ __ \'~ícUIO 7°._ VÉTASE el artículo 7 de la ley del Visto en un todo de acuerdo a los conside- ;
e, ~,~\\ ///~~) '13~~¡\'I"

G'o """
~o

í
I
I

, I
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randos del presente.-

Artículo 8°._ VÉTASE el artículo 8 de la ley del Visto, ofreciéndose como texto alternat~Vt'

el que a continuación se transcribe:

"Artículo 8: Autoridad de control:

El Ministerio de Salud y Ambiente tiene ejercicio del poder disciplinario

matriculado y el acatamiento de este al cumplimiento de los deberes y obligaciones fija ,
por ley">

Artículo 9°._ VÉTASE el título del artículo 9 de la ley del Visto, en un todo de acuerdo a lo

considerandos del presente.-

Artículo 10°.- VÉTASE el artículo 10 de la ley del Visto, en un todo de acuerdo a 19

considerandos del presente.-

Artículo 110._ VÉTASE el artículo 12 de la ley del Visto, ofreciéndose como text

alternativo el que a continuación se transcribe:

"Artículo 12: Son tareas propias del personal especializado en Emergencia
Médicas, las siguientes;

a) Evacuar al paciente o victima utilizando las técnicas de movilización

inmovilización y adecuando la conducción a las condiciones del mismo, par

realizar un traslado seguro al centro sanitario de referencia; :

b) Aplicar técnicas de soporte vital básico instrumental en situación de compromispl
,

y de atención básica inicial en otras situaciones de emergencia;

e) Aplicar técnicas de ayuda en maniobras soporte vital avanzado con indicacion

médica y en situación de compromiso vital extremo y ante la ausencia de un
médico.

!
d) Labrar un acta al finalizar las tareas de entrega del paciente, que deberá firmar

las actas por un médico al momento de recibirlo, donde estarán los registros df
las actuaciones realizadas;

e) Colaborar en la clasificación de las víctimas en todo tipo de emergencias y

catástrofes, bajo supervisión y siguiendo indicaciones del superior sanitario

responsable;

j) Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte vital,

139
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n) Establecer y mantener la comunicación entre la zona de intervención y el centr

coordinador, operando los equipos de comunicaciones; 11

o) Atender las necesidades de movilidad y transporte de los pacientes, víctimasl1

familiares garantizando su privacidad y libertad; I

p) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laboral~~

originados por cambios tecnológicos y organizativos en la prestación de lfl
servicios;

ft,..,W' " q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas,

\:¡;r procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia; Ij
i, ,1>-OE 5'-4 ,'" r) Participar en el trabajo en equipo, respetando la jerarquía en las instruccione I
~(,y----,-<~,)-~~ I

16/ \Q de trabajo.: ,
¡/fl ./: ~ .2:, r I

I r~\ N Artículo 12°,_ VETASE el artículo 13 de la ley del Visto, ofreciéndose como texto altemat~~(~~~dJd 7 Id,
:~ ~'<..",p,~:. ,C)
\\} e i'N I C'

~ y:. . ..,.~;~.~

I ,:
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avanzado al paciente en situaciones de emergencia sanitaria;

g) Prestar apoyo psicológico básico al paciente, familiares y afectados

situaciones de crisis y emergencias sanitarias;

h) Atender la demanda de asistencia sanitaria recibida en los centros gestores 1

tele operación y tele asistencia (centrales 911 o similares); 1
!
1

i) Verificar el funcionamiento básico de los equipos médicos y medios auxiliares d.

))

vehículo sanitario, aplicando protocolos de comprobación para asegurar s
I
: I

Controlar y reponer las existencias de material sanitario, de acuerdo a 1

funcionamiento;

procedimientos normalizados de trabajo para asegurar su disponibilidad;

k) Actuar en la prestación sanitaria y el traslado de pacientes o víctimas, siguiend.

los protocolos de protección individual, prevención, seguridad y calidad;

l) Aplicar los procedimientos logisticos que aseguren el transporte, la distribución

el abastecimiento de los recursos en el lugar del suceso, de acuerdo con la

instrucciones recibidas por el responsable de la intervención sanitaria;

m) Aportar datos para elaborar, ejecutar y evaluar planes de emergencia, mapas ~

riesgo y dispositivos de riesgo previsible, colaborando con los responsables de

centro coordinador;
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cinco (5) años. Quienes cumplan con las obligaciones dispuestas anteriormente podrá

\ ;

lli
'1 . :1:"Artículo 13: Las personas que ya realizan algunas de las actividad~sl rI:

comprendidas en los Artículos 11 y 12, Y no posean título habilitante, deberán presentar unj '1
. :1declaración jurada de ejercicio profesional e inscribirse en las instituciones capacitador~ I ,

,1:
,1:,.
l'

r :1
1'1,1,

1
¡ I

¡ I
!¡!
, 1

. l.,
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vo el que a continuación se transcribe:

para presentar el título habilitante ante la autoridad competente en un plazo máximo d.

seguir ejerciendo sus funciones con una matrícula provisoria otorgada por el Ministerio d:

Salud y Ambiente, teniendo que realizar entrenamiento de actualización en sus áreas

competencias, que disponga dicha autoridad-
, 1

Artículo 13°.- PROMULGASE PARCIALMENTE bajo el N° 3719 la Ley sancionada P9r
la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2020

mediante la cual se regula el ejercicio profesional de los "Técnicos en Emergencias Médicas"

en todas sus modalidades, ámbitos y niveles de los sectores de salud, en un todo de acuerdo a

los considerandos del presente.-

Artículo 14°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el

Departamento de Salud y Ambiente.-

Artículo 15°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido;
, k

(\ ,/)
-> /¡( "

\ "
Dr. O JOSE GARCI
Ministro de Salud y Ambiente

.>
LICIA M. KIRCHNER

Gobernadora

ARCHÍVESE.-
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