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PROYECTO DE LEY D皿L EJHRCICIO PROFESIONAL

DE LA PSICOLOGIA

TITULO I: DEL HJERCICIO PROFESIONAL.

At=ro∴ El直cicio de la PsicoIogla COmO ach‘′idad profesional independiente, en

tOdo el territoho de la Provmcia de Tierra del Fuego’姐rtida e Islas del AtIintico Sur,

quedarr可eto a las disposiciones de la presente Ley’y a la reglamentaci6n que se dicte.

Art. 2do∴ A Ios efectos de esta Ley’Se COnSidera申cicio de la profesi6n del psic6]ogo,

tOda actividad de ense充anza, aplicaci6n e indicaci6n del conocimiento psICO16gico y de

A) La investigaci6n y exploraci6n de la estructur専CO]6gica humana a nivel

individual y/o grupal’el diagn6stico’PrOn6stico y/o tratarfuento de la personalidad,

Para Ia recuperacIOn’COnServaci6n y prevenci6n de la Salud Mental’mediante m6todos y

t6cnicas especificamente psICO16glCaS.

B) El desempefio de cargos jerirqulCO担nclOneS’COrisi雪O empleos po「

designaci6n de autoridades p皿cas y/o privadas亘cluso nombra皿entos judiciales.

C) La eInisi6n’eVaCuaCi6n, eXPedic三6n’PreSentaCi6n de: COnSultas, eStudios,

asesoramientos’infomes’dictimenes, Peritapes, Certificaciones, etC.

D) La ensehanza y e獲asesoramiento.

TITULO II : DE LAS INCUMBENCIAS.

Art. 3ro∴ Con el o坤o de dehitar el叩cicio de la profesi6n del psIC61ogo, Se

establecen las slgulenteS incumbencias:

A) Estudiar y explorar los aspectos psico16gicos en las distintas etapas evolutivas

del sしリetO’abarcando las caracteristicas nomales y anomales.

B) Reahar acciones de orientaci6n y aseso丁anhento psico16gico tendientes a la

PrOmOCi6n de la salud y la prevenci6n de sus alteracIOneS.

C) Reahar tareas de diagn6stico, PrOn6stico y segul皿entO PSico16gico.

D) Efectuar tratamientos psicote「ap6uticos de acuerdo con diferentes mode量os

te6ricos, eSPeC範camente psICO16glCOS.

E) Rea量izar tareas de rehab亜aci6n psico16gica.

F) Construir y desarrol]ar m5todos’tdenicas e lnStrumentos psico16gicos.
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G) Reahar estudlOS e investlgaClOnes en Ias dlStintas ireas y campos de la

興tudial Onentar y eschaer los conflietos mterpersonales e intergrupales en

el contexto de la estructura y dini正ca de las instituciones.

D Estudia叩1entar y asesorar sobre motivaciones y actitudes en el med三〇 social

叩iagnost宣C享St恒vestrgaL aSeSOrar y prevenir en todo Io conc。rhent。 a

10S aSPeCtOS PSico16glCOS del quehacer educacional’la estructura y la din壷a de las

mstituciones educatlVaS y el medio social en que観se desarrolla.

K) Realizar onentaci6n vocacional y ocupacionaL

L) Reahar evaluacIOneS que per血an conocer las caracteristicas del s哩o a los

fues de la seleccIO珂stribuci6n y desarrollo de las personas que trab社v

LL) Elabo「ar perfiles psico16gicos en dlferentes inbitos laborales a pa血de上

叩Reahar estudios y accIOnes de promoci6n y prevenci6n tendientes a crear las

COndicIOneS mds favorables para la adecuac16n recIPrOCa hombre価bgiv asi como

detectar y asistir en ]os confrotos individuales y grupales que se presenten.

N) Detectar las causas psico16gicas de accldentes de trabか, aSeSOrar y rea血

actividades tendientes a la prevenci6n de los rismos.

ゆReallZar asesorariento y asistencia psICO16gica en lnStitucjones de derech。

Pdblico, PenCiasプrehabi耽c王6n del penado’tuteIado甚erado y de sus fariliares.

O) Reaha asesoramiento y asiste享PSico16groa en el inbltO de上d。「e。h。

PnVado’adopclO項nencia de h鉦d]SCemmento de tutelas’g皿das’SeParaCiones y

Situaciones derivadas del derecho de fam址a.

P) Reahzar a∞1OneS tendIeutes a promover la vipencla de los derechos humanos

y efectuar estndios’aSeSOrar y operar sobre las repercusIOneS PSICO16glCaS derivadas de

Q) Participar desde la perspectiva psico16知o en la planificac16両ecuci6n y

l eValuac16n de planes y progranas de salud y ac9ielS中

Jurfuca霊e㌫謹書霊薯請豊racIOn de normas
S) EI profesional rsic61ogo podra dirigir las hituciones y servicios de Salud

Mental Tambi6n est抽亜ado para印er funciones de conducci6n en cuaIquier tipo

de Instituc16n o Establecimie調o.
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TITULO III: DE LAS AREAS OCUPACIONALES Y AMBITOS DE

虹4to∴ A los efectos de deImhar e=轟cIO de ]a profesi6n de psIC61ogo, Se

eStablecen las siguentes dreas ocupacionales’de acuerdo a lo estipulado en e=art. 3ro.,

Sin pe叩Cio de que posteriores avances de la ciencla PSICO]6gICa aconsgen otra u otras

Clasificaciones.

A) PsicoIogia C血ca.

B) PsicoIogia Educacional.

C) Psico】ogia Laboral.

D) Psico工ogia Juridica.

E) Psicologfa Social.

Art. 5to∴ E]車cicio de ]a psICOIogia se desarroHara en los slgulentes inbitos de

A) Se entender串or壷bito de la Psico工ogia C胤ca Ia esfera de acci6n que se

halla en Hospitales Generales’Hospitales de Ni恥Hospita】es Psiguiatricos, Hospitales

Neuropslqu王atricosプCentros de Salud’Cent「os de Salud Mental, Centros de

Rehabilitaci6n de discapacitados de cualquler tlPO, Comunidades Terap6uticas, Hogares

de Menores’C血cas, Sanatorio’ConsuItorios Privados y en todo ambito p皿co o

Privado con finalidades analogas.

B) Se entendera por inbito de la PsicoIogfa Educaciona1 1a esfera de acci6n que

Se halla en las Instifuciones EducatlVaS de todos Ios niveles (hicial, PreescofaL

Primano’Secundario, Terc主ario’Uriversitaho’Escuelas Diferenciales o Especiales,

Jardines y cerfros Matemales, Centros de Orientaci6n Vocacional, Consultorios

Psicopedag6gicos y demds :血stituciones privadas u oficiales de lguaI finalidad).

C) Se entendera por alnbito de la PsICOlogia Labora1 1a esfera de a亨que se

halla en las Organizaciones y/o I融ucIOneS PfrollCaS y/o Privadas, COmO asmsmo en

獲os Gabinetes e hs血ciones que tengan po「丘nalidad la pr鎚ca de las actividades

mencionadas en el articulo 3ro. Incs K) L) y LI,) M) y N.

D) Se entendera por inbito de la PsicoIogia J正dlCa la esfera de acci6n que se

halla en los Tribunales de J血cia’Instrfutos Penales’Institutos de Meno「es, Onganismos

Policiales y demds dependencias afines.

E) Se entenderi por inbito de la Psicologia Social la esfera de Acci6n que se

relaciona con todas las血stituciones’gruPOS y miembros de la Comunidad, qlle en

CuantO fuerzas socia]es, afectan la conducta del individuo.



T量TULO IV: DE LAS CONDIC工ONES PARA EL EJERCICIO 。E

LA PROFESION.

AJt 6to∴ El祖cicio de ]a profesi6n de psIC6工ogo en cualquiera de las areas

OCupacionale$ S6lo se autoIizar訪aquellas personas que’COmO COnSeCuencia de haber

CurSado una carrera unive「sitaria mayor’POSean titulo habilitante de. Psic6Iogo,

Licenciado en Psicologla O Doctor en I)sicoIogi。y Previa obtenci6n de Ia matricula

COrreSPOndiente a Ia inscnpcIOn en el reglstrO reSPeCtivo.

ArL　7mo: Ninguna autoridad o repartici6n p皿ca podra efectuar

nombramientos de profesionales psIC6logos que previamente no acrediten haber

CumPIido con todos Ios requlSitos de matriculaci6n.

Art. 8vo∴ Podr毎ercer la profesi6n de psIC6logo:

A) los que tengan皿o valido y habilitante de: Psic6logo, Licenciado en

PsicoIogfa’O Docto「 en psicdr扇expedido por una universidad NacionaL Provincial,

Regional o Privada hab抽ada por el Estado.

B) los que tengan titulo equivalente’OtOrgado por. una universidad

Extra岬a de igual jerarqula y que en virtud de tratados intemaclOnales haya sido

hab三上itado por Uhiversidad NacionaL

C) tambi6n podrin加rcer la profesi6n:

1) 1os extra垂ros con trfulo equivalente, de prestigiv intemacional

reconocido’que eStuVieren de tr壷to en el palS’Cundo fueran requeridos en consulta,

en asuntos de su exclusiva responsabihidad’PreVia autorizaci6n precaria a ese s6lo

efecto’COnCedida a soIic血d de los interesados por un plazo de seis (6) meses

PrOrrOgables a un (1) ario como m証mo por el Mnisterio de SaIud P皿ca de la

Provincla, nO Pudiendo givrcer la profesi6n privadam。nt。.

2) 1os profes主onales extra可vros con t皿o equivalent。 。。utratad。S

POr Institueiones恥licas o privadas ∞n fines de investlgaCron’docencia y

asesora正ento’durante Ia vigenCia de su contrato y dentro de ]os Ii血es de su

reglamentaci6n. Esta habilitaci6n autoriza al profesional extra垂ero para el qercicio de su

PrOfesi6n, debiendo linritarse a la actividad para la que haya sido requerido.

Art. 9no∴ El g蒔rcicio profesional consis宙狂nicanente en la qecuci6n personal de los

actos enunciados en la presente Ley quedando prohibido todo pr6stamo de la五ma o

nombre profesional a terceros’Sean 6stos psic6logos o no.
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TITULO V‥ INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

Art. 10mo∴ No podrin aprcer la prof討on:

A) aque]]as personas que no cumplan los requlS王tos que esta Ley estab獲ece en Ios

B) los condenados por dehtos contra Ias personas’el hono串最rtad, la salud

P珊ca o la fe priblica亘asta e] transcurso de un tlempo lgual al de la conde鴫que en

ningun caso podr各ser menor de dos (2) a五os.

C) los que padezcan enfermedades psヱquicas graves y/o infecto-COntagiosas,

debidamente diagnosticadas y comp「obadas por profesionales )宛organismos

COmPetenteS Siempre que impliquen alg血riesgo pa「a el paciente y′o posibilidades de

COntaglO en el叩rcicIO de la profesi6n.

Ar= 1ro∴ Hercen ilegalmente la psICOIogla:

A"os que sm cump量lr Ios requisitos que esta Ley establece en los arts. 6to y

8vo.’Se atribuyen los titulos y/o capacidades profesionales de la PsicoIogia seg加o

eStablece la p「esente Ley’y quleneS SuPlanten a personas legalmente a血zadas para

qercer dicha profesi6n.

B) ]os psic6Iogos que ejerzan la profesi6n no obstante haber sido血abilitados.

C) quleneS aCtden como c6mplices o Fneubridores de personas fisieas que

incuITan en actos de叩rcicio ilega- de la PsicoIogla.

D)萱as personas que sin tene「 titulo habilitante’adri血en pruebas psico16gicas,

COmuIIIquen SuS reSu】tados o los inte甲eten a los fines de tomar decisiones que de alg。n

modo afecten el desenvo南miento psICO16gico de los individuos.

E) los inhabilitados segrin el arL 152 bis del C6digo Civil.

F) los que hubieren sido excluidos del祖cic王o de la Profesi6n por sanci6n

discp賞inaria dictada en cualqu工er -ugar del palS POr autOridad competente.

TITULO VI: DE LOS DERECHOS.

ATt. ] 2do∴ EI psic6logo podra dyercer su actividad aut6noma en foma individual y/o

integrando equ]POS mtra e interdiscip血arios en Instituciones P皿cas o privadas, Obras

Sociales’O Privadamente・ Ademds en todos los casos podra hacerlo a requerimiento de

eSPeCiaIistas de la Irisma profesidn yfu otras disc担as o de persor`aS que por propla

VO]untad, SOIiciten su asistencia profesiona]. Este gercicio profesiona] se desarro]fara en

los ambitos individuaL familiar’gmPal, institucional y/o comunitario.
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l) certificar las ppstaciones de *vcicios que efectben, asi como tambi5n las
COnClusiones de diagn6stlCOS∴referentes a Ios estados pslqulCOS de Ia personas en

2) efectmr interconsuItas y/o derivaciones a otros profesionales de la salud

Cuando la nafuraleza del problema asi lo requlera.

3) dar por terminada la relaci6n terap6utica cuando considere que el paciente no

resulta beneficiado por la misma.

4) deterrinar Ia intema空y posterlOr extemaci6n,∴ Si s。 d。S。mp。fia 。n

ind融ones que b血dan ese servlCIO O en CaSO COntrario solicitarle a terceros; Para

aquellas personas que por los trastomos que presenten sus conductas signifquen un

Pe止gro para si o para terceros’O Cuando la naturaleza del trastomo Io haga conveniente

5) otorgar el alta del tratarriento cuando el profeslOnal considere que este ha

llegado a su五n.

6) ccrsiderar inapropiada la aplicaci6n de t6cnicas psicodiagn6sticas o

PSICOteraP6utlCas alguna’Cuando se cuente claramente con la manifestaci6n en contrario

POr Parte del paciente.

TITULO VⅡ: DE LAS OBHGACIONES.

Art. 1 4to∴ los profesionales que gerzan la PsicoIogla eStall Obligados a:

1) proteger a los examinados’aSegurindoles que las pruebas y resultados que

Obtengan se uthizarin de acuerdo a nomas 6ticas y profesionales

2) prestar la colaboraci6n que le sea requerida por las autoridad。S Sanitarias en

CaSO de emergencia.

3) guardar el mまs ng11rOso SeCretO PrOfesional sobre cualquier prescripci6n o acto

que realizare en cumplimieIltO de sus tareas espec絶cas, aSi como de los datos o hechos

que se le coInuIricaren en raz6n de su actividad profesional sobre aspectos fisicos,

PSICO16gICOS O ideo16glCOS de las personas.

4)句ar domicilio profesional deutro del territorio de la Provincia d。 Ti。rra d。1

Fuego, Ant去rtida e Islas deI Atlintico Sur.

Art. 15to∴ el consultorio donde el ps主c61ogo gerza su actividad, debefa estar instalado

de acuerdo con las exlgenCias de su prfrotica profesional’debiendo exhiit)irse en lugar bien

Visible del mismo el dipIoma, t血lo o certificado habi]itante.

Art. 16to∴ el ps工C61ogo debe identificar el consultorio donde句vrce con una placa o

Simhar donde figure su nombre’apellido,償fulo y especialidad si la hubiere. Dicho

Art∴ 13ro∴ los profesionales que eJerZan la PsicoIogla POdrin:



ambito no debe「各ostentar mngdn elemento de car如r politico, ideo16gico o rehgieso

que Pueda identifroarlo respecto a las actividade§ que no est6n estrictanente re】acionadas

COn Su PrOfesi6n.

TITULO ViII: DE LAS PROHIBICIONES.

Art. 1 7mo∴ queda prohibido a los profesiondes que quzan la psICOIogfa:

1) prescribin administrar o apfroar medicanentos, electricidad o. cualquier otro

medio fisico y/o qu血co destinado al tratanhento de los pacientes, Sln Pe両cio de

disponer trausitorianente la contenci6n fisica de aquellas personas que por los trastomos

de su ∞nducta representen un pchgro inninente para si o para terceros. EI criterio de

PrOhibici6n se mantendria en tanto no suIJa COmO PrOducto de la pr各ctica la necesidad de

establecer nuevos y m各s abarcativos criterios en la fomaci6n del psic6logo.

2) participar honorarios entre psic6logos o c?n Cualquier otro profesional sin

Pe両cio deI derecho a presentar honorarios en co叩nto por el trabdyo realizado en

3) anunciar o hacer anunciar actividad profesional como psic61ogo publicando

細sos 6xitos terapeuticos, estadisticas ficticias, datos inexactos; Prometer re§ultados en

la curaci6n o cualquier otro engafro
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