
PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

ARTÍCULO 1: Crease en el Organigrama del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 

Aires la “Dirección Provincial de Enfermería”, que dependerá de la Subsecretaría de 

Planificación y Contralor Sanitario. 

ARTÍCULO 2: La Dirección Provincial mencionada en el artículo anterior tendrá las 

siguientes funciones: 

 Proyectar un cambio en la cultura organizacional en las áreas de Enfermería, en los

cuidados de la salud desde un perspectiva de derecho centrada en el sujeto, familia

y comunidad; incentivando la participación comunitaria.

 Articular con  otras direcciones, nacionales, provinciales y municipales  de salud

para el desarrollo de políticas de la enfermería

 Establecer la política provincial  de enfermería en cuanto a los servicios intra y extra

hospitalarios de capital  humano en enfermería.

 Participar en la formulación de política de administración personal que afectan al

grupo de Enfermería. Tales como: criterio de selección, nombramiento, promoción,

traslado y jubilación. Diseño de escalafón salarial, beneficios sociales y de salud.

 Originar cambios organizacionales que permitan planificar y adecuar los recursos de

Enfermería de acuerdo a la demanda de Salud de la comunidad.

 Promover la gestión por objetivos y resultados de las áreas de conducción de

enfermería con la definición de responsabilidades y metas.

 Participar en la planificación estratégica de la formación de los recursos humanos de

Enfermería.

 Participar en la regulación  del ejercicio de la práctica profesional en la Provincia de

Buenos Aires.

 Trabajar intra e interministerialmente e intersectorialmente  con  otras organizaciones

sociales, gremiales, ONG y otros,   en los aspectos disciplinares.
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 Elaborar el presupuesto de la Dirección  de enfermería y dar seguimiento para su

aprobación y ejecución.

ARTÍCULO 3: Crease la “Dirección de Enfermería en los Cuidados para la Salud” 

dependiente de la Dirección Provincial de Enfermería, con los siguientes Departamentos: 

 DEPARTAMENTO DEL CAPITAL HUMANO DE ENFERMERIA.

 DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE TRABAJO.

 DEPARTAMENTO DE GESTION DE PRESUPUESTOS E INSUMOS.

ARTÍCULO 4: Crease el “Dirección Enfermería de Políticas Sanitarias” dependiente de 

la Dirección Provincial de Enfermería, con los siguientes Departamentos: 

 DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERMINISTERIALES.

 DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CAPACITACION E INVESTIGACION

PERMANENTE EN SALUD.

 DEPARTAMENTO DE  PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL CUIDADO DE LA

SALUD.

ARTÍCULO 5: Crease el “Departamento Administrativo Técnico Legal” dependiente de 

la Dirección Provincial de Enfermería. 

ARTÍCULO 6: Comuníquese al Poder Ejecutivo 



FUNDAMENTOS 

La profesión de Enfermería cumple un rol importante ante la sociedad y  dentro del 

entorno institucional en el cual está inserta como profesión  y trabajador/a  del sistema.  La 

función esencial es la de prestar  Servicios de cuidados a través de sus competencias, 

basados en los  derechos humanos, principios éticos – legales, con alto sentido humanista y 

mirada integradora.  

La enfermería  es una práctica histórico- social,  en la que  se vienen dando cambios 

importantes en el desarrollo como  profesión, a nivel nacional y provincial, se puede 

mencionar dentro de los mismos que  en 1991 se sanciona la Ley Nacional del ejercicio 

profesional  N° 24.004, sirviendo la misma como referencia para la ley provincial 12.245 y su 

decreto reglamentario 2225/01, otro salto cualitativo  para  la profesión es  la incorporación 

de los Licenciados en Enfermería a la carrera médico hospitalaria Ley 10471 en el año 2007, 

accediendo así a las  Direcciones Asociadas, concursos de jefaturas de Servicio y de Sala, 

por ello ante los procesos de cambios del sector Salud y  los contextos socio-sanitarios 

actuales, los avances tecnológicos, la mirada epidemiológica,  crean un  desafío importante 

para dicha  profesión. 

La Creación de la Dirección Provincial de Enfermería en necesaria y conveniente , 

entendiendo el rol protagónico dentro el equipo de salud y en la asistencia   del cuidado 

durante la pandemia covid-19  es una cuestión de Equidad - igualdad con el resto de las 

áreas  del sistema, debe ser  considerada  como  derecho  natural  de  la enfermería 

provincial y  se enmarcará dentro de los lineamientos de las políticas del Ministerio de Salud. 

Equipo técnico que trabajo este proyecto Lic. Marcela Rojas; Lic. Leticia Barragán 

; Lic. Mirta Rosales; Lic. Cristian Simonte; Lic. Gissela Correa; Lic. Nancy Baldo; Lic. Marta 

Leiva; Lic. Carolina Scalcini; Lic. Claudia Correa; Lic. Julio Reynoso y Lic. José Luis 

Darretta. 

Por todo lo expuesto, solicito a las señoras Senadoras y Diputadas y a los señores 

Senadores y Diputados, acompañen este Proyecto. 


