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VISTO: 
 El Proyecto de Ley presentado en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia 
de Buenos Aires por el cual se crea el “Colegio Público de Profesionales de Enfermería de la 
Provincia de Buenos Aires”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la enfermería como disciplina humana desde sus orígenes ha tenido la misión y 
formación de ocuparse de las personas y comunidades tanto en circunstancias de 
enfermedad como promoviendo la salud y previniendo la enfermedad de los individuos 
sanos; 
 
 Que esta noble profesión es un pilar fundamental en nuestro sistema de salud, 
encarando el día a día de los pacientes, el control, seguimiento, la contención y el soporte 
indispensable para una recuperación y debe ser ejercida por profesionales idóneos y 
adaptables a los cambios vertiginosos en el campo científico y tecnológico, por lo que es de 
vital importancia que se realicen actualizaciones y capacitaciones permanentes para los 
profesionales de la Enfermería, objetivo fundamental que contiene este proyecto de Ley; 
 
 Que la enfermería como disciplina, ha sido declarada por la O.M.S., como talento 
humano crítico, y es en ese orden de ideas que debe pensarse en los beneficios para la 
sociedad y para la propia profesión, ya que como disciplina autónoma necesita 
autorregularse y gestionarse, jerarquizando a los profesionales de enfermería, y a la vez 
continuar ofreciendo cuidados seguros y de excelencia; 
 
 Que entre otros tópicos, este proyecto de Ley propone ejercer el gobierno de la 
matrícula profesional, velar por el correcto ejercicio profesional, promover la actualización 
y capacitación científica, cultural y técnica de los colegiados, ser un ente regulador de 
información y asesoramiento que sirva para la retroalimentación del sistema sanitario a 
nivel local, provincial y nacional, desarrollar la profesión a través de formación continua, 
prestar el asesoramiento necesario en materia de Salud Pública a instituciones públicas y 
organizaciones no gubernamentales y fundamentalmente, dar organización, fomento y 
defensa de los derechos de los profesionales de enfermería garantizando un sistema 
integral del ejercicio de esta profesión permitiendo la calificación de los profesionales de 
enfermería y sus ramas auxiliares; 
 

Que el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Brandsen suscribió un 
Convenio de Reciprocidad con el Instituto Superior de Formación Docente N° 49  en el cual se dicta 
la Tecnicatura Superior en Enfermería, con el objeto de brindarse mutua colaboración a los fines de 
llevar cabo, en entre otros, las prácticas profesionalizantes coordinadas entre la Dirección de 

Docencia e Investigación del Municipio y El Instituto, con una significativa matrícula que se 
renueva de forma permanente siendo la colegiatura una deuda social muy importante que 
tienen los bonaerenses para quienes son una pieza fundamental del Sistema de Salud;  

 
 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo adhiriendo al Proyecto de Ley presentado en la            
-------------------- Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires por el cual 
se crea el “Colegio Público de Profesionales de Enfermería de la Provincia de Buenos 
Aires”.- 
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ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de               
-------------------- Buenos Aires, al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
y cumplido archívese.- 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


