
 

  
DECRETO 461/2019  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.L.P.)  

 
 

 
Técnico Superior en Análisis e Intervención en los 
Campos Grupal, Institucional y Comunitario. 
Del: 26/12/2019; Boletín Oficial: 17/03/2020 

 
VISTO: 
Las presentes actuaciones por las cuales se interesa la incorporación del título de “Técnico 
Superior en Análisis e Intervención en los Campos Grupal, Institucional y Comunitario” al 
régimen de la Ley N° 9892; y 
CONSIDERANDO: 
Que el mencionado título se encuentra reconocido por Resolución N°5788/2010 del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde se aprueba además su plan de estudios; 
Que la carrera “Técnico Superior en Análisis e Intervención en los Campos Grupal, 
Institucional y Comunitario”, no se encuentra dentro no se encuentra comprendida en la 
enumeración del artículo 2° de la Ley N° 9892; 
Que sin embargo, el segundo párrafo de dicho artículo dispone que podrá incluirse 
mediante decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta de la Secretaría de Salud de la Provincia, 
cualquier otra actividad profesional o técnica de acuerdo al desarrollo actualizado y 
científico de las funciones que se cumplen en los establecimientos asistenciales y 
sanitarios; 
Que la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales y Auxiliares de la Salud, 
la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Departamento Capacitación, Docencia e 
Investigación, todos del Ministerio de Salud, han tomado la intervención de su 
competencia; 
Que atento a lo expuesto corresponde la incorporación del título de “Técnico Superior en 
Análisis e Intervención en los Campos Grupal, Institucional y Comunitario” al régimen de 
la Ley N° 9892; 
Por ello; 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: 

 
Artículo 1º- Incorpórase la carrera de “Técnico Superior en Análisis e Intervención en los 
Campos Grupal, Institucional y Comunitario”, dentro de los alcances del régimen de la Ley 
N° 9892, conforme a los considerandos expuestos. 
Art. 2º- El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de 
Salud. 
Art. 3º- Comuníquese, publíquese y archívese. 
Gustavo E. Bordet; Sonia M. Velázquez 
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