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Artículo 1º - Los establecimientos que desarrollen sus actividades en el territorio de la 
provincia de Buenos Aires, cualquiera fuera su denominación, que se encuentren destinados 
al expendio, elaboración y/o ensamble de aparatos con el fin de corregir deformaciones y/o 
sustituir funciones y/o miembros del cuerpo, deberán dar cumplimiento a las disposiciones 
que para su habilitación y funcionamiento establece la presente ley, con la finalidad de 
preservar la salud, higiene y seguridad de los pacientes.  
Art. 2º - Los establecimientos referidos en el artículo anterior deberán contar con un 
director técnico responsable que posea título técnico en órtesis y prótesis o técnico en 
aparatos ortopédicos, según lo dispuesto por el art. 116 de la ley nac. 17.132. 
Reglamentación del arte de curar.  
Art. 3º - En todos los casos, quienes dirijan técnicamente estos establecimientos, actuarán 
exclusivamente por indicación, prescripción y control médico. Bajo estas condiciones 
podrán realizar medidas y pruebas de aparatos en los pacientes.  
Art. 4º - En el establecimiento comercial o de producción, como así en todas las formas de 
publicidad que efectúen, deberán aclarar expresamente el nombre y título habilitante del 
técnico ortesista y protesista o técnico en aparatos ortopédicos responsable.  
Art. 5º - La reglamentación de la presente ley, establecerá normas sobre control de calidad 
de los elementos de fabricación de todo tipo de aparatos de ensamble y prótesis.  
Art. 6º - A partir de los ciento veinte (120) días de la promulgación de la presente, no 
podrán funcionar en territorio provincial establecimientos que no cumplan con las 
exigencias dispuestas precedentemente.  
Art. 7º - Comuníquese, etc.  
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