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Voces 

A los fines de entender la problemática constitucional relacionada con la competencia que la Constitución 

Nacional atribuye al Congreso Nacional y a las provincias para legislar en materia "sanitaria", vamos a 

considerar: i) los "Derechos Constitucionales" que la Carta Magna reconoce a todos los habitantes del 

país; ii) el "Poder de Policía", como facultad legislativa para limitar razonablemente los derechos 

concedidos por la Constitución; iii) el llamado "Derecho Federal", glosado a partir de lo normado en el art. 

31 de la Constitución nacional; iv) las "relaciones de la estructura federal" (entre nación y provincias); v) el 

"reparto de competencias legislativas" que la Constitución atribuye respectivamente a la nación y a las 

provincias; vi) las "facultades legislativas" del Congreso Nacional (esto es, las clases de leyes que dicta el 

parlamento nacional); vii) la "aplicación del principio constitucional pro homine" en caso de conflicto de 

leyes (entre la nación y determinada provincia sobre cierta materia legislativa); viii) el encuadre de las 

normas sanitarias en los tipos de leyes que dicta el Congreso nacional y en la competencia de éste y de 

las legislaturas provinciales para legislar. 

a) Los derechos constitucionales 

1. La Constitución trata en su primera parte sobre las "declaraciones, derechos y garantías". A los 

derechos reconocidos en la Constitución nacional (expresos e implícitos), hay que anexar los normados 

como derechos humanos en el bloque de derecho internacional de derechos humanos con jerarquía 

constitucional (art. 75 inc. 22, C.N.). 

2. Los derechos constitucionales (innatos a la persona humana; las constituciones sólo los reconocen) en 

el tiempo han recibido otras denominaciones: Derechos del Hombre, Derechos de la Persona Humana, 

Derechos Individuales, Derechos Naturales, Derechos Fundamentales y otros. Estos derechos han sido 

formulados en la primera parte de la Constitución Nacional (llamada "dogmática"). En la reforma 

constitucional de 1994 se incorporaron otros derechos, denominándoselos "nuevos derechos y garantías". 

Veamos concisos conceptos sobres los derechos constitucionales. 

3. Los derechos de primera generación. Son los que surgen con las declaraciones propias del 

constitucionalismo clásico -o liberal- hacia fines del siglo XVIII. Involucran los que temáticamente 

llamaríamos "derechos civiles y políticos". Comprenden los derechos más eminentes de la persona: la 

vida, la libertad, la igualdad, la libertad de prensa, la libertad de cultos, la de reunión y asociación, la de 

petición ante las autoridades, la propiedad privada, la libertad física o de locomoción, la irretroactividad 

penal, la no auto-incriminación, el debido proceso, el comercio, la navegación, etc. Esta categoría de 

derechos se caracteriza en general por irrogar al Estado obligaciones constitucionales de no hacer. El 

poder estatal, en la concepción liberal a ultranza entonces imperante, debía primordialmente no turbar o 

alterar su goce o disfrute, antes que realizar una actividad positiva en orden a su concreción y promoción. 

4. Los derechos de segunda generación. Cuando ya en el siglo XX las declaraciones demo-liberales 

sufren el embate de quienes las tildan de promesas vacías o inocuas -porque advierten que un mínimo de 

condiciones socioeconómicas es indispensable para tener acceso al disfrute de los derechos- aparece la 

línea tuitiva de los sectores humanos económicamente débiles u oprimidos, la que expresada por el 

constitucionalismo social, que propende a un estado de justicia social o de bienestar, eficaz para subvenir 

a las necesidades vitales de los individuos, y para planificar, controlar y supervisar el proceso económico 

de producción y distribución de bienes y riqueza. 

Así, con el Constitucionalismo Social aparecen los derechos apodados de segunda generación: los 

económicos, sociales y culturales. Son hitos históricos, al respecto, la Constitución mexicana de 1917 y la 
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Constitución alemana de Weimar de 1919; luego, tras la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalismo 

social adquiere un espectacular desarrollo; y así, se reconoce un listado de derechos que abarcan los 

derechos del trabajador, de los gremios, de la familia, la regulación del orden económico, de la seguridad 

social, de la asistencia sanitaria, y más cercanamente en el tiempo, del patrimonio histórico y artístico. 

5. Los derechos de tercera generación. Estos son los más recientes e incipientes dentro de las 

formulaciones sobre derechos humanos, como ser el derecho al ambiente, los relativos a la protección de 

los usuarios y consumidores, los atinentes a la paz, al desarrollo, a la información, a la autodeterminación 

de los pueblos, etc. Cabe mencionar que no todos ellos tienen el mismo grado de avance o desarrollo 

jurídico; algunos aparecen más consolidados que otros. Por lo demás, estos derechos concitan por parte 

del Estado una obligación de hacer, es decir, de crear un conjunto de condiciones favorables para su 

realización (1)(2). 

6. Los derechos implícitos. La Constitución nacional no enumeró o reconoció todos los Derechos 

Humanos; no obstante, tradicionalmente, los intérpretes de la Constitución consideran aludidos -además 

de los mencionados- otros derechos; es decir, la Constitución nacional cuando norma sobre determinados 

derechos, no niega que haya otros derechos: son los llamados "derechos implícitos"; y se los considera 

"comprendidos" en el art. 33 C.N (3) El objeto de esta norma es limitar el poder del Estado, haciendo 

presente que éste tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales del hombre y del pueblo, 

aun cuando no estén expresamente previstos en el texto constitucional. En orden a nuestra materia, 

algunos de los derechos implícitos son: la dignidad de la persona, el derecho a la vida, el derecho a la 

salud; el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho a la 

identidad personal, el derecho a ser diferente, etc. Estos derechos son "derechos humanos" —aplicación 

art. 75, inc. 22, C.N.— (la doctrina también los ha trabajado bajo la denominación de "derechos 

personalísimos") (4). 

7. Derechos constitucionales y legislación sanitaria. Cabe colegir que, conforme los derechos 

constitucionales reconocidos en la Carta Magna, cualquier persona, potencialmente, podría hacer valer o 

esgrimir uno o más de los derechos relacionados con la materia sanitaria (por ejemplo, pretender trabajar 

en alguna de las actividades de la salud). ¿Ello es así? La respuesta es afirmativa, pero ello sujeto a la 

adecuada reglamentación del parlamento, en uso del poder de policía; porque los derechos que la Carta 

Magna establece no son absolutos. El art. 14 de la Constitución estatuye que los derechos que instaura 

deben ser ejercidos "conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio". Esta frase significa que el Poder 

Legislativo puede dictar leyes que reglen los derechos individuales reconocidos en la Constitución; fijando 

una restricción o limitación a la amplitud de aquéllos. A su vez, la facultad reglamentaria legislativa 

encuentra su principal límite en el art. 28 C.N.: las leyes reglamentarias no podrán alterar "los principios, 

garantías y derechos" establecidos en la Constitución. 

b) El poder de policía (5). La restricción o reglamentación de los derechos 

El "Poder de Policía" es la noción que describe la potestad que tiene el Congreso, dentro del marco de la 

Constitución y bajo el principio de razonabilidad y por cierto bajo control judicial, de limitar los derechos de 

los individuos en pro del bien común, para satisfacer principios del bien general (6). 

En otras palabras, el "poder de policía" es la facultad legislativa de regular la amplitud y límites de los 

derechos individuales expresamente consagrados o implícitamente reconocidos en la Constitución de un 

Estado (7). 

De donde se desprende que los derechos constitucionales no son absolutos y que el ejercicio de los 

mismos está sujeto a reglamentación. 

El goce o ejercicio de los derechos, garantías y beneficios que acuerda la Constitución en su parte 

dogmática no son absolutos. De allí la necesidad de su regulación (con miras a la normal convivencia 

social). Principio que es sentado por la norma constitucional: el art. 14, previo a establecer determinados 

derechos civiles a favor de todos los habitantes de la nación, prescribe que aquéllos serán gozados 

"conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio". Ello significa que el Congreso puede dictar leyes que 

reglamenten los derechos individuales reconocidos en la Constitución. Dicha reglamentación implica —en 

los hechos— una restricción o limitación de su amplitud. Y se explica que así ocurra. Pues si el orden, la 

seguridad, la moral, la salud y, en definitiva, el bienestar de una comunidad jurídicamente organizada, 
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imponen ciertas limitaciones al libre albedrío individual, es justo establecerlas a fin de hacer posible la 

convivencia social (8). 

Hay dos conceptos del poder de policía: a) uno amplio; b) otro restringido. El amplio proviene del derecho 

norteamericano; el restringido del derecho europeo. 

Las materias que entran en el ámbito del poder de policía amplio ("broad and plenary") son múltiples: no 

sólo razones de seguridad, moralidad y orden públicos, sino aun más allá: las económicas, las de 

bienestar general y las de prosperidad, que hacen al confort, la salud, la educación, etc. (9). El poder de 

policía restringido tiene un objeto bien determinado y especifico, cual es el de proteger la salubridad, la 

moralidad y la seguridad públicas. 

c) Del derecho federal 

El art. 1° de la Constitución nacional establece la forma de gobierno "representativa, republicana (y) 

federal". De allí que la estructura federal de la nación argentina haya dado lugar a la denominación 

"derecho federal". 

En este trabajo vamos a atenernos a la expresión "derecho federal" en cuanto conjunto de normas 

emanado de los órganos del gobierno federal (aplicación art. 31 C.N.). 

Desde la reforma constitucional de 1994 hay que interpretar el art. 31 C.N. en armonía con el art. 75 inc. 

22 C.N. (otorga Jerarquía Constitucional al Bloque de Tratados de Derechos Humanos). Por ende, el 

orden jerárquico o de supremacía de las leyes estatuido por la Carta Marga es el siguiente (10): 

i) la Constitución Nacional o federal; 

ii) los Tratados de DD.HH. (art. 75 inc. 22 C.N.); 

iii) "los demás tratados internacionales que por el art. 75, inc. 22 tienen rango superior a las leyes, y las 

normas de derecho comunitario que derivan de tratados de integración a organizaciones supraestatales, y 

que por el art. 75 inc. 24 también tienen nivel supralegal"; 

iv) las leyes del congreso federal; 

v) toda norma o acto emanado del gobierno federal en cuanto tal; 

vi) las constituciones provinciales, las leyes provinciales, los decretos provinciales, y la totalidad de las 

normas y actos provinciales. 

d) Las relaciones de la estructura federal 

El advenimiento del Estado federal responde a varias necesidades, entre las que pueden destacarse: a) 

posibilita la organización política racional de grandes espacios bajo el supuesto de relaciones de paridad 

entre las partes componentes, y no simplemente de relaciones de supra y subordinación, como en los 

imperios coloniales; b) responde a la necesidad de integración de unidades autónomas en una unidad 

superior. En este aspecto, la organización federal es particularmente adecuada para salvaguardar la 

existencia de naciones culturales en el marco de una organización estatal o nación política; c) significa una 

forma de división del poder político no sólo desde el punto de vista funcional, sino, sobre todo, desde el 

punto de vista territorial, y con arreglo a la cual hay un único poder para ciertas materias y una pluralidad 

de poderes regionales para otras; d) aparece como una unidad dialéctica de dos tendencias 

contradictorias -la tendencia a la unidad y la tendencia a la diversidad-. Por lo tanto, el contenido y las 

posibilidades de esta síntesis dependerán de la intensidad de cada una de estas tendencias. Veamos en 

qué consiste cada una de esas relaciones esenciales. 

Las relaciones que se generan en el marco de un Estado federal son: a) relaciones de coordinación; b) 

relaciones de supra y sub ordinación; c) relaciones de inordinación. 

En las relaciones de coordinación puede haber: a) materias exclusivas: cuya legislación y ejecución, o 

simplemente una de estas actividades, pertenece enteramente a una de las partes: federación o Estados 

miembro; b) materias concurrentes: aquellas que pueden ser reguladas tanto por la Federación, como por 

los Estados miembro y en cuya ordenación caben las siguientes posibilidades: b´) los Estados miembro 
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sólo pueden legislar en el caso de que la Federación no haga uso de su competencia; b´´) materias 

dejadas en principio a los miembros, pero sobre las que puede legislar la Federación cuando se considere 

necesaria una legislación uniforme; b´´´) materias cuya legislación básica pertenece a la Federación y su 

legislación detallada o reglamentaria, a los Estados miembro. 

Las relaciones de supra y sub ordinación se manifiestan en: a) la supremacía de la Constitución federal a 

la cual deben subordinarse las constituciones provinciales, por ende, el orden jurídico federal prevalece 

sobre el orden jurídico de los miembros; b) existencia de un Tribunal Superior federal que entiende sobre 

los conflictos entre los Estados miembro y la Federación, y la aplicación del derecho federal; c) la 

Federación tiene fuerza coactiva para obligar a los Estados miembro a cumplir la Constitución y las leyes 

federales (11). 

Las relaciones de inordinación se expresan en la participación de los miembros en la formación de la 

facultad federal a través del Parlamento o Congreso, así como también, en la participación de la reforma 

constitucional (12). 

e) El "reparto de competencias legislativas" que la constitución atribuye respectivamente a la nación y a 

las provincias 

La Constitución nacional estipula que "las provincias conservan todo el poder no delegado por esta 

constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al 

tiempo de la incorporación" (art. 121). 

En el reparto de competencias, suele hacerse distinción entre: a) competencias exclusivas del estado 

federal; b) competencias exclusivas de las provincias; c) competencias concurrentes; d) competencias 

excepcionales del estado federal y de las provincias. 

Nos interesa destacar en lo atinente al trabajo en desarrollo, las competencias concurrentes, o sea, entre 

las que pertenecen en común al estado federal y a las provincias, se hallan: los impuestos indirectos, y las 

que surgen del art. 125 concordado con el art. 75 inc. 18, más la del art. 41 y el art. 75 inc. 17. 

También, poner énfasis en lo siguiente: i) que el art. 121 C.N. está redactado en términos muy generales, 

ii) que el art. 75 C.N. establece a través de sus incisos las atribuciones del Congreso Nacional; iii) que los 

incisos 18 y 19 art. 75 C.N. expresan la competencia legislativa federal del "poder de policía de bienestar" 

o "bien común"; iv) que el art. 75, inc. 19 prescribe que corresponde al Poder Legislativo Federal "proveer 

lo conducente (...) a la formación profesional de los trabajadores"; v) que a las provincias compete el poder 

de policía en sentido estricto —salubridad, moralidad y seguridad pública—; vi) que no obstante al 

establecer el art. 125 C.N. los "poderes concurrentes", también establece la competencia legislativa 

concurrente en materia del poder de policía de bienestar (13). 

f) De las clases de leyes que expide el Congreso Nacional 

Del conjunto de normas que dicta el Congreso nacional, hay que diferenciar las siguientes: 

a) Normas locales: Son las que dictan las legislaturas provinciales y el congreso federal cuando éste actúa 

"como si fuera la legislatura" de la Capital Federal (art. 75, inc. 30) (14) 

b) Normas de derecho común: Son los códigos de fondo previstos en el primer párrafo del art. 75, inc.12, y 

sus leyes complementarias. Sin bien son creados por el Congreso federal, son aplicados —en principio— 

por los jueces provinciales (arts. 75, inc. 12, y art. 116). 

c) Normas federales: Son las leyes que dicta el Congreso federal, con exclusión de las leyes locales, de 

los códigos de fondo y de las leyes complementarias de éstos. A diferencia de lo que sucede con las leyes 

de derecho común, que pueden ser aplicadas por los tribunales locales o federales, las leyes federales 

siempre son aplicadas por los tribunales federales, en todo el país (15). 

g) La "aplicación del principio constitucional pro homine" en caso de conflicto de leyes 

El principio "pro homine" indica que en cada caso que versa sobre derechos humanos hay que emprender 

la búsqueda para hallar la fuente y la norma que provean la solución más favorable a la persona humana, 

a sus derechos, y al sistema de derechos en sentido institucional. La fuente y la norma más beneficiosas 
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pueden pertenecer al derecho interno o al derecho internacional de los derechos humanos. Lo que sí 

resulta indispensable es que las fuentes que se toman en cuenta para optar por la más favorable debe 

tener incorporado su producto normativo al ordenamiento jurídico que se halla vigente en la jurisdicción 

territorial respectiva. El principio "pro homine" surge del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional (16). 

h) Legislación sanitaria. Hacia el encuadre de las normas sanitarias en los tipos de leyes que dicta el 

Congreso nacional y en la competencia del Congreso nacional y de las legislaturas provinciales para 

legislar(17) 

Dejamos, a partir de este parágrafo, el análisis doctrinario macro de la competencia constitucional para 

legislar, para pasar a considerar la aplicación de los principios generales expuestos a una materia 

particular: la "legislación sanitaria". 

La doctrina nos dice que la "legislación sanitaria" "constituye el plexo normativo que rige el accionar de la 

administración sanitaria, en sus diversos aspectos. Está integrado por leyes, reglamentos, decretos, 

resoluciones y disposiciones, emanados cada uno de la fuente que la Constitución establece y mediante 

los mecanismos reglados al efecto. En general las legislaciones, como el derecho sanitario, tienden a 

proteger y a fomentar la salud de la población, mediante la determinación de qué debe y no debe hacer el 

individuo frente a determinadas circunstancias relacionadas con su salud y la de los demás; otorga 

autorización a los servicios de Salud para la toma de decisiones en relación a prevenir, curar las 

enfermedades; establecer y determinar las normas para el funcionamiento de los programas de Salud. Las 

leyes básicas de acción sobre la salud promulgadas por los gobiernos nacionales se ordenan en lo que se 

llaman códigos sanitarios nacionales. Existen también códigos internacionales como el Código Sanitario 

Panamericano y el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, verdadero 

tratado o acuerdo internacional, al que adhieren los países miembros, obligándose a aplicar sus normas, 

en general referidas a enfermedades transmisibles. El ordenamiento institucional de nuestro país 

establece que todas aquellas funciones no delegadas por las provincias en la Nación son de la 

competencia exclusiva de éstas. El poder de Policía sanitaria y el referido a las profesiones, es uno de los 

no delegados, por lo que cada jurisdicción dicta sus legislaciones referidas al ordenamiento organizativo 

de los sistemas sanitarios y el del ejercicio de las profesiones."(18). 

La legislación sanitaria no está reconocida como una categoría del conjunto de la legislación 

general (19) (por ej., legislación civil, legislación penal, legislación laboral, legislación comercial, etcétera). 

Más aun, se encuentra dispersa en el entramado de otras categorías o ramas de la legislación argentina; 

especialmente en la legislación civil, pero también en la legislación penal, de la seguridad social y 

otras (20). Como la legislación en general, el tipo principal de la legislación sanitaria es la 

"Ley"(21) (sentido formal); pero también la integran otros tipos de normas jurídicas: decreto, decisión 

administrativa, resolución, disposición, etcétera (ley en sentido material). Como todas las normas jurídicas, 

las normas sanitarias, para tener validez constitucional, deben ser expedidas de acuerdo al debido 

proceso legal de formulación de las leyes. 

Las leyes que integran el heterogéneo conjunto de la "legislación sanitaria" son dictadas por el Congreso 

nacional, por las legislaturas provinciales, por los Poderes Ejecutivos de la nación y de las provincias, por 

los ministerios de salud (de la nación y de las provincias); en el orden nacional, distintos entes u 

organismos dictan legislación sanitaria de acuerdo al instrumento jurídico que los creó (por ejemplo: el 

Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante —INCUAI—, la Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica —ANMAT—, la Superintendencia de Servicios 

de Salud —SSSalud—, y otros). 

La legislación sanitaria no ha sido sistematizada. Podemos arriesgar una mínima aproximación diciendo 

que se ha dictado legislación sanitaria para todas las edades de la vida del ser humano (legislación de la 

persona antes de nacer, del menor, —de la mujer—, del adulto, del anciano, para después de la muerte); 

que hay legislación sanitaria que se puede encuadrar en los siguientes tópicos: salud pública - 

profesionales y otros trabajadores de la salud - medicamentos - establecimientos sanitarios - obras 

sociales - medicina prepaga - estupefacientes y otros muchos temas. 

En el intento de fijar algunas nociones respecto a la competencia constitucional de la nación y las 

provincias para dictar normas sanitarias, no vamos a analizar la globalidad de las normas sanitarias: sería 
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una tarea densa, dispendiosa y poco didáctica. Tomaremos leyes dictadas por el Congreso nacional 

representativas del conjunto, viendo que encajen en los tipos posibles de normas a que están facultados a 

expedir el Congreso federal y las legislaturas provinciales, de acuerdo a sus respectivas competencias 

constitucionales. 

Diremos, entonces, sobre la legislación sanitaria que legisla sobre: i) "Ejercicio Profesional de los 

Trabajadores de la Salud"; ii) los "Derechos Personalísimos de las Personas"; iii) "Trasplantes"; iv) "HIV-

SIDA"; v) "Mujer y Sexualidad"; vi) "Discapacidad"; vii); "la Internación de Personas con Deficiencias 

Mentales y Personas con distintas Adicciones"; viii) "Medicamentos"; y, ix) "Obras Sociales". 

1) Leyes de Ejercicio Profesional de los Trabajadores de la Salud (22) 

1. Introducción. Las provincias delegaron en el Congreso nacional lo referente al poder de policía de la 

educación (arts.121 y 75, inc. 19, apartado ter., C. N.), por lo que lo atinente a los planes de estudio, los 

títulos y las profesiones de la salud que reconoce el Estado, es resorte del Congreso federal (23). 

No así las leyes que reglan las profesiones o actividades que desempeñan los trabajadores de la salud, 

que encuadran en las normas denominadas "leyes locales". Reglamentar las profesiones liberales es una 

potestad del poder de policía no delegado por las provincias al Congreso federal (art. 121 C.N.). Se trata 

de una facultad legislativa de las provincias (que ahora también es potestad de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires) (24), de expedir leyes locales para regir en la jurisdicción de sus respectivos territorios 

provinciales, reglamentando las profesiones sanitarias. 

El Congreso federal dictó normas (leyes locales) para reglar las profesiones de la salud y para que 

tuviesen vigencia en la Capital Federal y en el "territorio nacional". Así, el parlamento nacional legisló 

normas para reglamentar las siguientes profesiones de la salud: i) Farmacia: ley 17.565 (B.O. 12/12/67); ii) 

Medicina y Odontología: ley 17.132 (B.O. 31/01/67); iii) Nutrición: ley 24.301 (B.O. 10/01/94); iv) 

Kinesiología: ley 24.317 (B.O. 30/05/94); v) Enfermería: ley 24.004 (B.O. 28/10/91); vi) Técnico en Prótesis 

Dental: ley 23.752 (B.O. 13/10/89); vii) Psicología: ley 23.277 (B.O. 15/11/85) (25). 

Las jurisdicciones provinciales, por su parte, han ejercido el poder de policía sanitario para reglamentar las 

profesiones de la salud, ya que a través de las legislaturas provinciales han dictado las leyes que las 

reglan en el ámbito de sus respectivos territorios provinciales. 

Vamos a decir sobre el ámbito de aplicación de la ley 17.132 (de ejercicio de la medicina, la odontología y 

actividades recolaboración); —comentario que servirá como espejo de las restantes leyes citadas supra—. 

2. Ley 17.132. Reglamenta la medicina y la odontología. La ley citada establece en su art. 1° que el "el 

ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas en la Capital Federal y 

Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, queda sujeto a las normas de la 

presente ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten." 

La norma transcripta es clara respecto al ámbito de aplicación de la ley 17.132. Se trata de una "ley 

local"(26) dictada por el "Congreso de la Nación"(27), actuando el mismo "como si fuera la legislatura" de 

la Capital Federal (28) (art. 75, inc. 30, C.N.). Las leyes locales rigen sólo en el territorio de la jurisdicción 

provincial a la que pertenece la legislatura que dicto la ley. En el caso de la ley bajo comentario (n° 

17.132), su ámbito de aplicación territorial se limita a la Capital Federal (que tiene su asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires) (29). 

3. Ley 24.004. Ejercicio de la enfermería. Mención especial hay que hacer en torno a la ley 24.004 (B.O. 

28/10/91) que regula el "Ejercicio de la Enfermería". La citada ley prescribe que "en la Capital Federal y en 

el ámbito sometido a la jurisdicción nacional el ejercicio de la enfermería (...) queda sujeto a las 

disposiciones de la presente ley y de la reglamentación que en su consecuencia se dicte." (art. 1°). Se 

trata de una ley sancionada por el Congreso federal que reúne las mismas características que las 

señaladas más arriba respecto de la ley 17.132. Pero, sucede que la legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires dictó la ley 298 (B. O. 10/03/2000 —"Ley de ejercicio de la enfermería" —Adla, LX-B, 1876—

), la cual prescribe que "el ejercicio de la enfermería en la Ciudad de Buenos Aires (...) queda sujeto a las 

disposiciones de la presente ley y su reglamentación." (art. 2°). Por lo que existen dos normas sanitarias 

que regulan una misma profesión (enfermería), en un mismo espacio geográfico (la Ciudad de Buenos 

Aires). Las dos tienen vigencia. Cada una de ellas prescrita por un órgano legislativo diferente; ambos, con 
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competencia legislativa constitucional: i) El Congreso federal conforme el art. 75, incs. 18 y 19 C.N.); ii) La 

Ciudad de Buenos Aires conforme los arts. 125 y 129 C.N. y 20 C. CABA. 

Ante esa dualidad de normas aplicables a una misma profesión y a una misma área terrestre, hay que 

decir que en nuestro sistema federal de competencias exclusivas y concurrentes lo relacionado con la 

formación profesional de los trabajadores se enmarca entre las segundas. Que el Estado federal con un 

objeto uniformador está habilitado para dictar leyes sobre poder de policía sanitaria (por ejemplo, al 

reglamentar determinadas actividades de los profesionales de la salud; en nuestro caso, del personal de 

enfermería), que establecerán un piso mínimo, a partir del cual las provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires pueden sancionar leyes con contenidos tuitivos más amplios. Y que en caso de conflictos 

entre la norma local y la norma federal, sobre la base del principio de raigambre constitucional pro homine, 

deberá regir aquella que provea la solución más favorable a la persona humana, a sus derechos, y al 

sistema de derechos en sentido institucional (30). 

2) Leyes relacionadas con los "Derechos Personalísimos de las Personas" 

El art. 75, inc. 12 C.N. otorga al Congreso federal la atribución de dictar, entre otros, el Código Civil, y sus 

leyes complementarias. Los derechos personalísimos reconocidos implícitamente (art. 33) y 

explícitamente (art. 75, inc. 22) por la Constitución nacional, como los son el derecho a la dignidad, a la 

vida, a la salud, a la intimidad y otros, encuadran en el marco de normas abarcadas por el Código 

Civil (31). Las leyes reglamentarias de los derechos personales corresponden al Congreso federal (32). 

En esa categoría se encuentran las leyes 24.193, de Trasplantes de Organos (B.O. 19/04/93) y 23.798, 

Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (B.O. 20/09/90) (Adla, XLIII-B, 1344; L-

D, 3627). Son normas de derecho común. 

A) La ley 24.193 (Trasplantes) se aplica "en todo el territorio de la República". (art. 1°). Ley que tiene una 

naturaleza mixta: común y federal (33). La naturaleza común por lo que hace a las cuestiones de fondo 

reguladas en los capítulos IV, V, VI y VII, y la naturaleza federal hace al poder de policía normado en los 

capítulos I, II, III, IX, X, XI y XIII). 

B) La ley 23.798 (SIDA) es de aplicación "en todo el territorio de la República" (art. 3° y 22). "Las 

disposiciones de la" mencionada "ley serán de aplicación en todo el territorio de la República. La autoridad 

de aplicación será el Ministerio de Salud (...) de la Nación, a través de la Subsecretaría de Salud, la que 

podrá concurrir a cualquier parte del país para contribuir al cumplimiento de esta ley." "Su ejecución en 

cada jurisdicción estará a cargo de las respectivas autoridades sanitarias a cuyos fines podrán dictar las 

normas complementarias que consideren necesarias para el mejor cumplimiento de la misma y su 

reglamentación." (art. 3°). 

3) Leyes que reglamentan sobre "Mujer y Salud Sexual" (34). 

A) Ley 25.673 (B. O. 22/11/2002), Programa Nacional de Salud Sexual. Es una ley de carácter "local" 

dictada por el Congreso nacional; su autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación; el cual 

está autorizado para "suscribir convenios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

para que cada una organice el programa en sus respectivas jurisdicciones" (art. 11, inc. b). 

La ley 25.673 (Adla, LVI-C, 3375) "invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 

adherir a" sus disposiciones; habiendo adherido a la misma, las siguientes provincias: Córdoba: Ley 9099 

(Adla, LXIII-B, 2038); Corrientes: Ley 5527 (Adla, LXIII-D, 4379); Entre Ríos: Ley 9501 (Adla, LXIII-D, 

4463); La Rioja: Ley 7425 (Adla, LXIII-A, 1072); San Luis: Ley III-00069-2004; Santa Cruz: Ley 2656; y, 

Santiago del Estero: Ley 6759 (Adla, LXV-E, 5707). 

B) Ley 26.130 (B. O. 29/08/2006) (Adla, LXVI-D, 3634). Contracepción Quirúrgica. Derecho a acceder a 

las prácticas de ligadura de trompas de Falopio y vasectomía. Es una ley de carácter "local" dictada por el 

Congreso nacional. 

Han adherido a la ley 26.130 las siguientes provincias: Córdoba: Ley 9344 (Adla, LXVII-A, 810); 

Corrientes: Ley 5758 (Adla, LXVII-A, 900); y, Santa Cruz: Ley 2937 (Adla, LXVII-A, 1202). 
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C) Ley 26.150 (B. O. 24/10/2006) (Adla, LXVI-E, 4522). Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 

Como se dijo "ut supra", las provincias delegaron en el Congreso nacional lo referente al poder de policía 

de la educación (arts. 121 y 75, inc. 19, ter. apartado, C.N.), por lo que el carácter de la ley 26.150 es 

"federal". La ley 26.150 se aplica en todo el territorio de la Republica Argentina (Conf. arts. 1°, 2°, 4°, 5°, 

6°, 7°, 8° y 9°). 

4) Leyes que legislan sobre "Discapacidad" 

Ley 22.431 (B.O. 20/03/81) (Adla, XLI-A, 230) "Sistema de Protección Integral de Discapacitados". Se trata 

de una ley dictada por el Congreso federal de carácter "local". La norma prescribe que el PEN "propondrá 

a las provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan principios 

análogos a los de la presente ley." (art. 27). Han adherido las siguientes provincias: Ciudad de Buenos 

Aires: Ley 161 (Adla, LIX-B, 1968); Córdoba: Ley 8501 (Adla, LVI-A, 1365); Corrientes: Ley 3648 (Adla, 

XLI-D, 4930); Chaco: Ley 4015 (Adla, LIV-C, 4180); Jujuy: Leyes 3846 — 4782 (Adla, XLII-B, 2029; LV-B, 

2469); La Rioja: Ley 4090 (Adla, XLI-D, 5157); Santiago del Estero: Ley 6773; y, Tucumán: Ley 6504 

(Adla, LIV-A, 1352). 

5) Leyes que reglamentan sobre "la Internación de Personas con Deficiencias Mentales y Personas con 

distintas Adicciones 

Ley 22.914 (B. O. 20/09/83). "Personas con deficiencias mentales, toxicómanos y alcohólicos crónicos. 

Normas que regulan su internación en establecimientos asistenciales". Estamos ante una ley de carácter 

"local" dictada por el Congreso nacional para tenga aplicación "en la Capital Federal (...)." (art. 15). En el 

orden provincial, damos los siguientes ejemplos: la provincia de Córdoba adhirió a la ley nacional (ley 

8028, B.O. 22/04/91 — Adla, LI-B, 2435—); la Provincia de Río Negro, en cambio, dicto su propia 

legislación: ley 2440 (B.O. 10/10/91 —Adla, LI-D, 4870—). 

6) Normas que legislan sobre "Medicamentos" 

A) Medicamentos. Importación y Exportación. Ley 16.463, (B.O. 08/08/64) (Adla, XXI-B, 968), 

"Medicamentos. Importación y Exportación. La importación y exportación de todas las fórmulas 

farmacéuticas quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley." 

Se trata de una ley expedida por el Congreso nacional de carácter "local"; cuya materia legislativa 

compete a las legislaturas provinciales (ahora también es potestad de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires); ya que no ha sido delegada en el Congreso federal (aplicación art. 121 C.N.). La Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, establece que "La Ciudad ejerce su función indelegable de 

autoridad sanitaria. Regula, habilita, fiscaliza y controla todo el circuito de producción, comercialización y 

consumo de productos alimenticios, medicamentos, tecnología médica... ." (art. 22). La Provincia de 

Buenos Aires —citando otro ejemplo—, dictó para reglar la materia, la ley 11.405 (B.O. 18/06/93), "Ley de 

Medicamentos". 

La ley 16.463 (Adla, XXI-B, 968) establece que "quedan sometidos a la presente ley y a los reglamentos 

que en su consecuencia se dicten, la importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, 

comercialización o depósito en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial, de las 

drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y 

todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana y las personas de existencia visible o ideal 

que intervengan en dichas actividades." (art. 1°). 

B) Medicamentos Genéricos. Ley 25.649, (B.O. 19/09/2002) (Adla, LXII-E, 5085), "Promoción de la 

utilización de medicamentos por su nombre genérico. Obligación de expresar en recetas o prescripciones 

médicas el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional". La ley de 

medicamentos genéricos es una norma expedida por el Congreso nacional de carácter "local"; si bien no 

establece ámbito territorial de aplicación, prescribe que se invita "a las provincias a adherir a la presente 

ley"(35) (art. 12). 

Han adherido a la ley 25.649 (Adla, LXII-E, 5085) las siguientes provincias: Catamarca: Ley 5092 (Adla, 

LXIII-C, 3265); Corrientes: Ley 5669 (Adla, LXV-E, 5191); Chaco: Ley 5684; Entre Ríos: Dec. 1766/2003; 
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Jujuy: Ley 5345; La Rioja: Ley 8017; Santa Cruz: Ley 2704; Santiago del Estero: Ley 6653; Tierra del 

Fuego: Ley 560. 

Las provincias que han dictado su propia norma sobre el tema son: Buenos Aires: Ley 12.895; Córdoba: 

Res. Conj. 654/2002 (M.P. y F.) y 654/2002 (M.S.); Entre Ríos: Ley 9586; Formosa: Ley 1381; La Pampa: 

Ley 2021; Mendoza: Ley 7037; Neuquén: Ley 2392; Río Negro: Ley 3672; San Juan Ley 7266; San Luis: 

Ley III-0064-2004; Santa Fe: Ley 12.043; Tucumán: Ley 7230 (36). 

La ley 25.649 prescribe que "tiene por objeto la defensa del consumidor de medicamentos y drogas 

farmacéuticas y su utilización como medio de diagnóstico en tecnología biomédica y todo otro producto de 

uso y aplicación en la medicina humana." (art. 1°) (37). Ley 24.240 (B.O. 15/10/93) de Defensa del 

Consumidor (Adla, LIII-D, 4125) (es de orden público; rige en todo el territorio nacional). Aplicación art. 42 

C. N.. 

7) Leyes que reglan sobre "Obras Sociales" 

Ley 23.660 (B.O. 20/01/89) (Obras Sociales) y ley 23.661 (B.O. 20/01/89) (Seguro de Salud) (Adla, XLIX-

A, 50; 57). Son normas dictadas por el Congreso nacional de carácter "local". Se aplican a los entes 

denominados "obras sociales nacionales" (art. 1°, ley 23.660). La autoridad de aplicación de la ley de 

obras sociales y de la ley del seguro de salud es la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) 

(decreto 1615/96 —B.O. 23/12/96; Adla, LVII-A, 141—). Las provincias podrán participar en el Seguro de 

Salud a través de convenios a concertarse (art. 48 y 49 ley 23.661). Como las obras sociales nacionales 

extienden su ámbito de actuación a todo el territorio del país, las leyes en cuestión establecen la 

intervención jurisdiccional de la justicia en cada caso (ver art. 29, ley 23.660 y 38, ley 23.661). 

Todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen su propia obra social creada por ley -

dictada por la legislatura provincial correspondiente o por la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, con 

el fin de brindar prestaciones médicas y sociales a sus empleados públicos. 

I) Conclusiones 

De lo expuesto "ut supra" podemos extraer las siguientes conclusiones respecto a la competencia 

constitucional de la nación y de las provincias para legislar en materia sanitaria: 

1. Derechos. Poder de policía. La Constitución nacional reconoce a las personas, derechos en forma 

explicita e implícita. Los derechos humanos tienen anclaje constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.). Los 

derechos no son absolutos; son reglamentados vía la legislación dictada por las legislaturas en uso del 

poder de policía. 

2. Poder delegado y poder no delegado. Las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno 

federal (art. 121 C.N.). 

3. Competencias legislativas en materia sanitaria que se originan en el articulado de la Constitución 

nacional. Como el art. 121 C.N. está redactado en términos muy generales y el art. 75 C. N. establece a 

través de sus incisos las atribuciones del Congreso Nacional, de la concordancia de distintas normas de la 

Carta Magna surge: 

a. Que a las provincias compete el poder de policía sanitario en sentido estricto —salubridad, moralidad y 

seguridad pública—; 

b. Que los incisos 18 y 19 art. 75 C.N. expresan la competencia legislativa federal del "poder de policía de 

bienestar" o "bien común" (aplicación Preámbulo de la Constitución nacional: "promover el bienestar 

general"); 

c. Que el art. 75, inc. 19 prescribe que corresponde al Poder Legislativo Federal "proveer lo conducente 

(...) a la formación profesional de los trabajadores"; 

d. Que al establecer el art. 125 C.N. los "poderes concurrentes", también establece la competencia 

legislativa concurrente en materia del poder de policía de bienestar. 

4. Fin del Congreso federal al dictar normas sanitarias. El Estado federal, con el objeto de armonizar la 

legislación (sanitaria) de la Republica Argentina, está habilitado para dictar leyes sobre Poder de Policía 
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Sanitario; las que establecerán un piso normativo mínimo, a partir del cual las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires pueden sancionar leyes con contenidos tuitivos más amplios (arts. 75 incs. 18 

y 19, 125 y Preámbulo de la C.N.). 

5. Principio "pro homine". En caso de conflictos entre normas sanitarias (una federal y la otra local) que 

regulan determinado tema o instituto de la salud, sobre la base del principio de raigambre constitucional 

pro homine, deberá regir aquella que provea la solución más favorable a la persona humana, a sus 

derechos, y al sistema de derechos en sentido institucional (art. 75, inc. 22 C.N.). 

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723) 

(1)  (1) BIDART CAMPOS, Germán J. y CARNOTA, Walter F., "Derecho constitucional comparado", t. II, 

Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 15. 

(2)  (2) A grandes trazos, podemos señalar que en nuestra Constitución nacional fueron apareciendo los 

derechos de la persona humana conforme a su aparición histórica: Los derechos de primera generación 

en la Constitución de 1853 - 1860; los de segunda generación, con la incorporación de los derechos 

sociales en 1957, y los de tercera generación, más recientemente, en 1994. 

(3)  (3) Art. 33 C.N. (Derechos y Garantías Implícitos). "Las declaraciones, derechos y garantías que 

enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no 

enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de 

gobierno". 

(4)  (4) Los derechos personalísimos son las prerrogativas de contenido extrapatrimonial, inalienables, 

perpetuas y oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona por su condición de tal, desde antes 

de su nacimiento y hasta después de su muerte, y de las que no puede ser privada por la acción del 

Estado ni de otros particulares, porque ello implicaría desmedro o menoscabo de la personalidad 

(RIVERA, Julio C., "Instituciones de Derecho Civil", t. II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 7; 

CIFUENTES, Santos, "Derechos Personalísimos", 1° edición 1974, 2° edición 1995, Astrea, Buenos Aires, 

Argentina). 

(5)  (5) Sobre los orígenes, significado, crisis de la noción (entre otras cuestiones), del Poder de policía, 

ver: LEGARRE, Santiago, "El poder de policía en la historia, la jurisprudencia y la doctrina", LA LEY, 2000-

A, 998 y sigtes.; "Los orígenes históricos del concepto 'poder de policía'", ED, 182-1049; CARELLO, Luis 

A., "El "poder de policía. Modernas tendencias", LA LEY, 1994-D, 687 y sigtes. 

(6)  (6) GORDILLO, Agustín, "Policía y poder de policía, en jornadas sobre Servicio público, policía y 

fomento", Ed. Rap, Buenos Aires, 2003, p. 238. 

(7)  (7) MENDEZ, Elisa A., Voz Poder de Policía en "Enciclopedia Jurídica Ameba", t. XXII, Ed. Omeba, 

Buenos Aires, 1964. 

(8)  (8) MENDEZ, Elisa A., obra citada. 

(9)  (9) Este criterio amplio aparece en el derecho judicial de nuestra Corte Suprema, que lo ha reiterado 

en su fallo del 12 de septiembre de1996 en el caso "Irizar, José Manuel c/Provincia de Misiones" con los 

siguientes términos: "... el poder de policía ha sido definido como la potestad reguladora del ejercicio de 

los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales del individuo, la que para reconocer 

validez constitucional debe reconocer un principio de razonabilidad que disipe toda iniquidad y que 

relacione los medios elegidos con los propósitos perseguidos". 

(10)  (10) Conf. BIDART CAMPOS, Germán J., "Manual de la Constitución Reformada", Ed. Ediar, t. I, 

Buenos Aires, 2005, p. 440; concuerda: EKMEKDJIAN, Miguel A., "Manual de la constitución reformada", 

5ª ed., Ed. LexisNexis - Depalma, Buenos Aires, 2002, p. 41. 

(11)  (11) A partir de la reforma de 1994, el principio de subordinación viene formulado por la interrelación 

de los arts. 5°, 31, 123, y 75 incs. 22 y 24. Concordancia del art. 128. La subordinación se da del "orden 

jurídico" provincial al "orden jurídico" federal (Bidart Campos). 

(12)  (12) GIL DOMINGUEZ, Andrés, "Ley nacional de salud sexual y procreación responsable", Ed. Ad-

Hoc, Buenos Aires, 2003, p. 87. 

(13)  (13) Ver: GELLI, María Angélica, "Constitución de la Nación Argentina, Comentada y concordada", La 

Ley, Buenos Aires, 2001, ps. 746/747. 

(14)  (14) El Congreso Federal es legislatura de la Capital Federal, sólo cuando ésta, en un futuro, 

estuviera en un lugar distinto de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su legislatura propia. 
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(15)  (15) EKMEKDJIAN, Miguel A., "Manual de la constitución reformada", 5ª ed., Ed. LexisNexis - 

Depalma, Buenos Aires, 2002, p. 432. 

(16)  (16) BIDART CAMPOS, Germán J., "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", t. I-A, 

Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 390; Gil Domínguez, Andrés, Ley nacional de salud sexual y procreación 

responsable, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, p. 87. 

(17)  (17) HOTSCHEWER, Raúl W., "La legislación sanitaria argentina. Preceptos jurídicos fundamentales 

con relación a la salud", en "Bioética y bioderecho. Cuestiones actuales", Compilador: Luis Guillermo 

Blanco, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2002, ps. 49 y sigtes.; DOMINGUEZ, Alberto, "Policía sanitaria", 

Ed. Depalma, Buenos Aires, 1946. 

(18)  (18) TULLIO, Angel A., "Diccionario Médico-Legal", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999. 

(19)  (19) La ley 24.967 (B. O. 25/06/1998) (Adla, LVIII-C, 2844), ordenó la creación del "Digesto Jurídico 

Argentino" (Régimen de consolidación de leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación); 

estableció a través de su art. 7° las distintas categorías que integran la legislación argentina; entre las 

mismas, no se incluyo la categoría "legislación sanitaria". 

(20)  (20) Incluso en la Constitución nacional, en los Tratados de DD.HH. y en las constituciones 

provinciales se encuentran preceptos jurídicos que son fuente de la legislación sanitaria ordinaria; y que 

sirven para aplicar e interpretar la legislación sanitaria que rige los diversos asuntos del "derecho 

sanitario". 

(21)  (21) La "Ley fundamental" es la Constitución Nacional, a la cual debe seguir el plexo de normas que 

integran el ordenamiento jurídico argentino; entre ellas, las normas sanitarias. 

(22)  (22) COVIELLO, José J., "Policía de las profesiones liberales", en jornadas sobre Servicio público, 

policía y fomento, Ed. Rap, Buenos Aires, 2003, p. 565; SPOTA (h.), Alberto Antonio, "El poder de policía 

sobre las profesiones liberales a la luz del reparto de competencias", en su: Revista Jurídica de la 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, UCES, 2002, Volumen: 6, ps. 167 a 177. 

(23)  (23) BIDART CAMPOS, Germán J., "Manual de la Constitución Reformada", Ed. Ediar, t. III, Buenos 

Aires, 2005, p. 182. 

(24)  (24) Aplicación arts. 129 C. N. y 22 C. CABA). 

(25)  (25) Normas que en virtud del poder de policía reglamentan los derechos establecidos en la 

Constitución Nacional vinculados con las profesiones de la salud; las cuales son complementadas por un 

amplio ramillete de normas de jerarquía inferior (decretos, decisiones administrativas, resoluciones, etc.), a 

las leyes citadas en el texto, pero, respecto de las cuales debe haber armonía o coherencia constitucional. 

(26)  (26) A la época de ser dictada la ley de facto 17.132/67 (Adla, XXVII-A, 44) "fue normal decir que las 

leyes nacionales locales eran las que el congreso dictaba con ámbito de aplicación en la capital federal 

(que era territorio federalizado íntegramente), en los territorios nacionales o gobernaciones (que con la 

provincialización de Tierra del Fuego hoy ya no existen, y que estaban bajo jurisdicción federal....". 

(BIDART CAMPOS, Germán J., "Manual de la Constitución Reformada", Ed. Ediar, t. III, Buenos Aires, 

2005); luego de la reforma constitucional del año 1994, la legislación local del Congreso Nacional se rige 

por lo normado en los arts. 75, inc. 30 y 129 de la Constitución. 

(27)  (27) Es una ficción jurídica, pues, es una norma de facto (decreto - ley) que data del año 1967. Las 

normas que en reemplazo del Congreso disuelto han dictado los poderes de facto entre 1930 y 1983 han 

recibido el nombre de "decreto-ley" o directamente de "ley". En nuestro caso, la ley de facto 17.132 

mantiene su vigencia por su aplicación en el tiempo —post dictaduras o reinstalada la democracia— 

(vigencia sociológica) y por que repuesto el congreso la ha mantenido (implícitamente). 

(28)  (28) Al momento de ser decretada la ley 17.132 (año 1967), la Ciudad de Buenos Aires no era 

"autónoma" y no poseía legislatura. 

(29)  (29) La referencia que hace el art. 1° de la ley 17.132 al "Territorio Nacional de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur" (menta su aplicación en el mismo), dejó de tener vigencia a partir de su 

provincialización. No obstante ello, la provincia de Tierra del Fuego adhirió a la ley 17.132 a través de la 

ley 418 (B.O. 02/11/98). 

(30)  (30) GIL DOMINGUEZ, Andrés, "Ley nacional de salud sexual y procreación responsable", Ed. Ad-

Hoc, Buenos Aires, 2003, p. 89; BIDART CAMPOS, Germán, "Tratado elemental de derecho 

constitucional", Ed. Ediar, t. I-A, Buenos Aires, 2000, p. 648 y sigtes.; GARAY, Oscar E., "Ejercicio de la 

enfermería", Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 41 y sigtes. 
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(31)  (31) La persona humana tiene un poder soberano y personalísimo para decidir por sí, sobre sus 

bienes supremos: su dignidad, su vida y salud y su libertad. 

(32)  (32) BIDART CAMPOS, Germán J., "Manual de la Constitución Reformada", Ed. Ediar, t. III, Buenos 

Aires, 2005, p. 179; "Respetada que sea la distribución de competencias entre estado federal y provincias 

para no invadir las del primero, las provincias pueden ampliar en su derecho local el sistema de derechos 

y garantías de la constitución federal, que es un piso y no un techo." 

(33)  (33) LIMA, Susana, "Algunos aspectos de la ley actual de trasplantes 24.193". III. Poder de policía 

local y federal en materia transplantológica, Vol. 166, 1996, Ed. Universitas, Buenos Aires, ps. 959/62. 

(34)  (34) Las legislaturas provinciales han dictado un número importante de normas para reglas los temas 

a que se refiere este parágrafo. 

(35)  (35) La ley de medicamentos genéricos prescribe que "el Poder Ejecutivo nacional queda facultado a 

suscribir convenios con las provincias y con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de delegar 

facultades de fiscalización" (art. 12). 

(36)  (36) Misiones expidió las siguientes normas: leyes 3843 y 4338; dec. 597/2002 (Adla, LXII-C, 3729; 

LXVII-A, 1069; LXII-D, 4847). 

(37)  (37) La ley 25.649 establece la aplicación de la ley de defensa del consumidor n° 24.240: "En el 

expendio de medicamentos, los establecimientos autorizados deberán informar al público todas las 

especialidades medicinales que contengan el mismo principio activo o combinación de ellos que la 

prescrita en la receta médica que se les exhiba y los distintos precios de esos productos. En caso de 

incumplimiento serán de aplicación las sanciones previstas por la ley 24.240, de defensa del consumidor." 

(art. 7°). 

 


