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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Artículo 1. - ADHERIR en todos sus términos, a la Ley Nacional N°24.004 “Ley de

Ejercicio de la Enfermería”.

Artículo 2. - La Autoridad de Aplicación en la Provincia será el Ministerio de Salud y

Ambiente. -

Artículo 3. - DE FORMA. –

Firman Los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI. -



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto de Ley que
tiene por finalidad, adherir a la Ley Nacional N ° 24.004 que reglamenta el Ejercicio de
la Enfermería a nivel nacional, invitando a las provincias a adherirse a la misma.

La norma define el ejercicio de la enfermería el cual comprende las funciones
de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, así como la de prevención de
enfermedades, realizadas en forma autónoma dentro de los límites de competencia que
deriva de las incumbencias de los respectivos títulos habilitantes.

Asimismo, por medio de esa norma se considera como ejercicio de la
enfermería la docencia, la investigación y el asesoramiento sobre temas de su
incumbencia y la administración de servicios, cuando sean realizados por las personas
autorizadas por la Ley a ejercer la enfermería.

Consideramos necesario contar en nuestra provincia con una norma que regule
el ejercicio de esta profesión tan necesaria, para de esta forma cuidar y proteger los
intereses del personal de salud incluido dentro de estas definiciones.

Es por lo expuesto, que solicito a mis pares el acompañamiento a esta
iniciativa para su pronto tratamiento y favorable sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman Los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI. -


