
 
                                                                                     RESOLUCIÓN N° 1.157 

 
La Plata, 14 de enero de 2020 

 
 

VISTO 
 

 
La presentación realizada por la Técnico Florencia Scattolini, mediante nota SDVII Nº 
3544/19, quien solicita la matriculación como Técnico Superior en Salud con 
Especialidad en Laboratorio de Análisis Clínico (Plan de estudios Res. Nº 5140/03 
-Res. N° 4274/08 – Validez Nacional Res. Min. N° 2425/18), expedido por el Instituto 
Superior Experimental de Tecnología Alimentaria de la Ciudad 9 de Julio- 9 de Julio, 
Pcia. de Buenos Aires, y 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio correspondiente 
de la documentación aportada. 

 
Que la carrera mencionada fue aprobada mediante (Plan de estudios Res. Nº 
5140/03 -Res. N° 4274/08 – Validez Nacional Res. Min. N° 2425/18). 
 
Que la Res. N° 4274/08 establece que la denominación del Título “Tecnólogos” es 
homologables al de Técnico Superior. 
 
Por ello, el Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Bs. As., en 
uso de las atribuciones que la Ley 10.411 le confiere, en Sesión del día 08 de enero 
de 2020, acta N° 538,  
                                                    

RESUELVE 
 
 
Artículo 1º: Acceder a la codificación del título de Técnico Superior en Salud con 
Especialidad en Laboratorio de Análisis Clínico (Plan de estudios Res. Nº 5140/03 
-Res. N° 4274/08 – Validez Nacional Res. Min. N° 2425/18). 
 
Artículo 2º:  El área de competencia y el Perfil del Tecnólogo/Técnico Superior en 
Salud con Especialidad en Laboratorio de Análisis Clínico, es el siguiente: 
 
Área de competencia: 
 
Realizar los procesos Técnicos específicos contribuyendo a la promoción de la Salud, 

a la prevención de enfermedades, a la realización del diagnostico y/o tratamiento, a la 

recuperación y rehabilitación de la persona, familia y comunidad. 

Perfil Profesional: 
 
Profesional no universitario de la salud con una formación humanística y centrada en 

el proceso tecnológico, participa en actividades relativas a la atención de la salud, 

realizando las técnicas específicas que se desarrollan en las distintas etapas 

involucradas en el proceso de análisis clínico (preanalítica, analítica y postanalítica). 

El tecnólogo en salud con especialidad en Laboratorio de Análisis Clínicos es el 

colaborador directo del Bioquímico, que realiza sus tareas bajo su control y 

supervisión, formando parte del equipo de salud. 

Conformará con el Bioquímico y los demás integrantes, la unidad operativa para el 



diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud. 

A través del trabajo interdisciplinario en el equipo de salud, realiza las prácticas de 

promoción y prevención en salud relacionadas con su actividad específica. En el 

marco de la calidad de la misma, podrá intervenir en acciones de investigación y 

educación permanente. 

El Tecnólogo en Salud con Especialidad en Análisis Clínicos desarrollará su práctica 

profesional con una actitud reflexiva, crítica, ética y humanística propendiendo a 

mejorar la calidad de vida de la persona, familia y comunidad    

  
Artículo 3º: Codifíquese bajo el número 371 el título mencionado en el artículo     

anterior. 

 
Artículo 4º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, Matriculados y 
Registrados. Cumplido archívese. 
 
 


