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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 12/05/2021
HORA:     12:35
PROY Nº:   186

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

MODIFICACIÓN DE LA LEY 3.719

Artículo 1: MODIFICASÉ el Artículo 3° de la ley N° 3.719, el que quedara redactado de
la siguiente manera:

“El personal especializado en emergencias médicas deberá cumplir con
los siguientes requisitos: 

a) Poseer título habilitante de Técnico/a en Emergencias Médicas otorgado por
Universidades Nacionales, provinciales públicas o privadas reconocidas por
autoridad competente o títulos otorgados por centro de formación de nivel
superior dependiente de organismos nacionales, provinciales, municipales e
instituciones privadas reconocidas por autoridad competente.

b) Fijase como plan de estudio mínimo la duración de 2 años y medio o el
equivalente a cargas horarias de 1600 a 1800hs cátedras

c) Las instituciones formadoras en la Provincia de Santa Cruz deberán estar
habilitadas y reconocidas por la autoridad competente provincial

d) Tener homologado el título, certificado o diploma correspondiente”.

Articulo 2: DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Juan José MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Este Proyecto de ley que presentamos, tiene como finalidad
modificar el artículo 3° de la ley 3.719, que regula el ejercicio profesional de los
Técnicos en Emergencia Medicas, cuya actividad está regulada en algunas provincias
de la argentina, en las que se establece como único requisito académico para su
ejercicio, poseer el título habilitante en esa materia, otorgado por universidades públicas
y/o privadas, nacionales, provinciales o municipales, reconocidas por autoridad
competente en esa única especialidad, sin la necesidad de contar además con el
estudio y la aprobación de la carrera de enfermería al alguna de sus modalidades, ya
sea como técnico o licenciado.

Es así que la Ley 15.094 de la Provincia de Buenos Aires; establece
en su artículo 6° que “El ejercicio de la profesión de Técnico en Emergencias Médicas
está reservado sólo a aquellas personas humanas que posean, al menos, uno de los
siguientes títulos habilitantes:
a) Título otorgado por universidades públicas y/o privadas, nacionales o provinciales,
reconocidas por autoridad competente.
b) Título otorgado por centros de formación de nivel superior no universitario,
dependientes de organismos nacionales, provinciales o municipales, sindicatos o
instituciones privadas reconocidas por autoridad competente.
c) Título, no universitario, convalidado según reglamentaciones vigentes del Ministerio
de Educación de la Nación.
d) Título, diploma o certificado equivalente expedido por país extranjero, el que debe
ser revalidado de conformidad con la legislación vigente en la materia o los respectivos
convenios de reciprocidad.
e) Título otorgado por equivalencias con carreras afines, autorizado por centros de
formación de nivel universitario, dependientes de organismos nacionales, provinciales o
municipales, sindicatos o instituciones privadas reconocidas por autoridad competente.
f) Títulos universitarios y/o títulos de educación superior no universitaria en la
especialidad que en el futuro se creen con denominaciones similares o análogas,
expedidos por instituciones educativas reconocidas por autoridad competente.”

Así también, la ley de la provincia de RIO NEGRO N° 4967 en su Artículo
6° dice que “El ejercicio de la profesión de Técnico en Emergencias Médicas está
reservado sólo a aquellas personas que posean:
a) Título habilitante otorgado por universidades nacionales, provinciales o privadas,
reconocidas por autoridad competente. b) Título de Técnico en Emergencias Médicas
otorgado por centros de formación de nivel terciario no universitario, dependientes de
organismos nacionales, provinciales o municipales o instituciones privadas reconocidas
por autoridad competente.
c) Título de Técnico en Emergencias Médicas, no universitario, convalidado según
reglamentaciones vigentes del Ministerio de Educación de la Nación.
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d) Título, diploma o certificado equivalente expedido por país extranjero, el que debe
ser revalidado de conformidad con la legislación vigente en la materia o los respectivos
convenios de reciprocidad.”

Teniendo en cuenta la normativa señalada ut supra, vigentes en
referencia a los requisitos para ser TEM (técnicos en emergencias médicas), es que
solicitamos la eliminación del Art. 3 de la ley, del requisito de poseer también el título de
enfermería o medicina, ya que no es indispensable para la formación de los Técnicos
en Emergencia Médicas pre hospitalaria reunir los conocimientos correspondientes a
esa carreras académicas, tal como lo prevén las leyes vigentes, que no exigen ese
requisito.

Es impórtate dejar en claro que los TEM (Técnicos en Emergencias
Médicas), son profesionales en áreas prehospitalarias de la para medicina, fuera del
ámbito intrahospitalario y su función principal es ser colaboradores de los médicos y
enfermeros como auxiliares complementarios, de ninguna manera trata de suprimir o
remplazar los roles de otros profesionales; pero sí vienen a complementar los servicios
y a aumentar una mejor asistencia para las víctimas que sufren accidentes de trauma o
algunas emergencias médicas, con este profesional se pueden implementar protocolos
de actuación en diferentes emergencias y hacer más rápida la atención para las
víctimas involucradas; es difícil pensar o creer que un médico o un enfermero tenga que
hacer alguna tarea de rescate en zonas agrestes, o en espacios confinados, para eso
están los rescatistas (esto es a modo ejemplificativo) de diferentes instituciones, y
muchos de esos rescatistas hoy son Técnicos en Emergencias Médicas, para poder
aprovechar ese recurso es necesario su reconocimiento, así ese personal mientras
hace su labor de rescate, puede sin perder tiempo empezar las primeras maniobras
prehospitalarias, coordinar esas tareas con algún médico y realizar las actuaciones
correspondientes, para priorizar y salvaguardar la vida de los involucrados, luego hacer
la entrega del paciente de la mejor manera posible. Así también dejamos en claro, que
el personal Técnico en Emergencias Médicas no hace ningún procedimiento invasivo al
paciente excepto cuando tiene la aprobación médica y sea inminente para mantener
con vida a un paciente; tampoco diagnostica y prescribe medicación a pacientes ya que
esto es exclusivo del personal médico, pero si puede colaborar con los médicos y
personal de enfermería para llevar muchas de estas tareas y aliviar el desgaste del
recurso humano.

Sin ir más lejos hoy en el marco de la emergencia sanitaria COVID
19, en muchas provincias los Técnicos en Emergencias Médicas ya están trabajando en
apoyo al personal de salud, y colaboran no solo en la prehospitalaria, también como
voluntarios ante la lucha contra la pandemia. Córdoba es una de las provincias, incluso
avalados por el Ministerio de Salud de la provincia según resolución N°193/2020 del 14
de febrero, Corrientes es otra provincia que desde el año 2004 por medio de su Decreto
provincial 1.772/04 reconoce e incorpora a los Técnicos en Emergencias Médicas; Río
Negro por medio de su Ley 4.967/18; La Plata Ley 15.094 entre otras; el mismo
Ministerio de Salud de la Nación Argentina en su página oficial “SISA (sistema integrado
de información sanitaria” incorpora en su planilla de voluntarios a los Técnicos en
Emergencias Médicas para poder colaborar con el personal de salud y ser un recurso
humano de apoyo en diferentes áreas. Dicho esto, y al ser reevaluado ninguna de estas
normativas equipara o relaciona de alguna forma o bien lo inviste con la figura de
enfermero.

En cuanto a la Provincia de Santa Cruz, el profesional de técnico en
emergencias médicas procura colaborar con el personal de salud que, debido a la
situación pandémica que actualmente nos acoge y la emergencia sanitaria actual, el
sistema de Salud se encuentra desgastado por dicha causa. El recurso humano es
esencial ante esta emergencia mundial y es por ello que se procura incorporar este
ámbito profesional y adecuarse a las normativas ya existentes, sin arbitrariedades, que
dilaten el ejercicio de la profesión. Es dable aclarar, que esta situación que hoy la
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Provincia en particular padece, debido a la emergencia sanitaria, no se sabe con
certeza si mejoraría o no, por lo que es de vital importancia crear, de antemano, un
sistema de salud reforzado, preparado, con áreas de trabajo finamente determinados,
los TEM como fue aclarado ut supra, su función es prehospitalaria, el campo
ocupacional orbita en la emergencia médica sin intervenir en tareas intrahospitalarias.

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

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Juan José MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-


