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MODIFICACiÓN LEY 3719

Artículo 1.- MODIFíCASE el Artículo 3 de la Ley 3719, el que quedara redactado
de la siguiente manera:

"Artículo 3.- El personal especializado en emergencias médicas deberá cumplir
con los siguientes requisitos:

a) poseer título habilitante de técnicola 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) las instituciones formadoras en la Provincia deberán estar habilitadas y
reconocidas por la autoridad competente provincial;

c) tener homologado el título, certificado o diploma correspondiente".-

Artículo 2.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 18 de noviembre de 2021.-
CON LA APLICACiÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGíA DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN DIGITAL Y VIRTUAL.

Pablo Enrique NOGUERA
SECRETARIO GENERAL

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Cr. Eugenio Salvador QUIROr
PRESIDENTE

Honorable Cámara de Diputa os
Provincia de Santa Cruz
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RÍo GALLEGOS, 16 DlC. 2021
VISTO:

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

18 de noviembre del año 2021; Y

CONSIDERANDO:

Que por la citada ley, se MODIFICA el Artículo 3 de la Ley N° 3719;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 1468/21, emitida por la Secretaría Legal y

Técnica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._PROMÚLGASE bajo el N° 3765 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 18 de noviembre del año 2021, mediante la cual se

MODIFICA el Artículo 3 de la Ley N° 3719, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 3.- 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) las instituciones formadoras en la provincia deberán estar habilitadas y

reconocidas por la autoridad competente provincial;

~.:(~~.~~':.,,;;~,\ c) tener homologado el título, certificado o diploma correspondiente.-
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.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el
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mento de Salud y Ambiente>

Artículo 3°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, AR-

CHÍVESE.-

CIA M. KIRCHNER
Gobernadora

Dr UDIO JOSÉ GARCÍA
Ministro de Salud y Ambiente
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