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エ旺具し畿士　Del巨je「C繭O打oねS肥闇l

飽姐的繭。。 -a軸~脚。 a繭直航。函-e 。n言¥へ遣多
terr屯o「io deぬP「ovInC屯de T~e鵬del Fuego, An融ida e lslas del A胎ntico Su「,

que飽「るsu」e書〇番ねらd画調Si扇あれes d函p「es削leしey y a la 「合g!ame暁謙桐qu畳Se

dic章e.

竺直通l旦空二鮎os efectos de 6sta Ley, se COnSide「a qe「cieio de ky「ofesi6n de Psic6togo toda

activld3d de ense粕nza, apIieac治n e indicaci6n del conooimiento psioo!6gico y de

馴らtさCnicas es畔出船as en

a) La inves宣igaci6n y e河o「紬i6n de i尋e§田ctU脂PSieo胎g筋humana a nIVel

融緬dual y/o g「upaL el diagn6stico, P「On6st~CO yIo t「aねmiento de la pe「sonaiid:id,

閃「a !さ「鎌uPe「aC軸. c○n鋤国aC始れy申「eveれcI軸de庵s血d m帥ねし鵬edi紬te

metedos y拒むnicas鎧pee綱camente psieoi6gICaS-

寄)割desempe船de c尋四〇S言e詣甲u ○○S,血鵬緬総,脚雨sio鴫s o e鷹中宮os po「

designaci6n de autoridades privadas yvo pt輔cas, inciuso nombramienios

川融c尉官三

〇)しa em扇dm, eVaCuaCIdn, eXPedroien, P「総en治cldn de: C伽Su鵬,芦tudice「

aseso「amle雨O言nfom総, dicta menes, Pem争jes, Ce輔icaci6nes, ctC

d) La ense南nza y ei aseso「amlentO.

ロコ坦地上」 i De las血Cumb鮒eias

生唾速ま旦二　Con el objeto de deiim船「 e国e「Cieio de Ia P「ofes面del Psicdiogo襲establecen

1as slgule血eS肌Cumbeれcj猫こ

a)巨s章udia「 y exp!o閤「 !os as ec10S pSioo博glC°S e両as dis軸as兜pas evo刷れ個S

露ei s叫elo7麺b急「劇雨o ias c包「ac記「1SllC負S nO「m割es y ano「朋aIes、

b)配e説zar acciene合de o「ientaci6n y asesoramiento psico16gico tendientes a Ia

勘O朋○○ldn deぬsa山d yぬp「evきれciるn de削s色はe「aci〇円es,

e〉照ea随a「妃鵬S de di的確dsi与c○′ p記n6stioo y seguimie門10 pS(C○廟ico.

d)重ねClua「亀融a酬en(o合psi○○le脇車両cos de acu㊤「寄o oon軸e「enles鵬敬矧OS

頓的OS, e野eC綱ca m削te psICOi6glC○S-

e) Reai朋「ね「eas de記闇露皿aci6n psiC○胎g厩.

O Con醜聞i「 y desa「「副蟹「請改むdos,給Cnicas e涌s軸胴eれさ09 pSICO胎gねos

g) ReallZ包「 eSludios e InVestigaciones enねs dIStin屯s計eas y髄mpce de la

psicQ10gl包

露)巨S弛軸「・寄「刷ぬ「 y esc!a「e購「 i寄s∴○○輔C鵬船舶冨海事SO圃es e融e「g田pa彊s

6n凶的nね沌O de i含e雪l「uc組「a V d肌轡mic畠deぬs ins暮
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應鎚縄舗蝋d§離脱距瞞翰
剛O GRAND巨

TIEBRA DEしFし旧GO

i) Estudiar' Orfenta「 y aseso「a「 sobre motivaciones y actitudes en ei medio

y c○爪un脆「io.

j) Diagnostiear, aSis時nvestiga〇・ aSeSO「a「 y p「eveni「 e11 tO{fo lo ∞∩∞miente a los

aSPeC(OS PSICO胎g一∞S deI cluehacer educaci。na=a estrucl踊a y fa dinamica de las

instftuciones educativas y e- medio social en que 6sIe se desarrolla.

k) Realiza「 orientaci6n vocacional y ocupacional.

1) Realiza「 evaluaeiones que perm船n conooer fas caracte舶c謡dei s鳴o a los

面es de ia sele∞i6∩・ dis岨ci6n y desarrol‘o de -as personas que trabajan.

11) EIaborar perffIes psi∞i6gicos en dife「entes inbitos labora-es a pa面del

an割isis de puestos y tareas.

m) Rea魅「 estudios y acciones de p「omooi6n y p「evenc臨, tendientes a

C「eal南s condiciones mおfavorables pa「a Ia adecuaci6冊eClproca homb「e-

【rabajo・ aSi ∞mO delecta「 y asistir en los ∞∩輔ctos individua~es y g「upales que

§e p膝治e∩(en.

n) Deteetar IさS cauSa PSico16gicas de acoidentes de trabajo, aSeSO「a「 y 「ealjzar

ac(ividades Iendientes a la prevenci6n de los mismos.

剛Reaifea「 asesoramiento y asistencia psi∞16gica en ins血ci。n。S d。 D。「eCh。

P踊∞・画Cias, 「ehab鵬cich de南画o, lutelado,胸er如o y de sus

ぬm綱a「es,

O) ReaIha「 asesoranliento y asis(encia psi∞胎gica en e1 5mbi10 del De「ech。

Privado, adopcidn’tenenCia de hros’discemimiento de tu(e-as, gUardas,

SeParaCioれeS y S他aciones de「iv如as del de「echo de familぬ.

_‾ ‾ p) Realiza「acciones iendienteS a p「omove南鴫奇応i舌‾de los dE「e(靖oS _‾‾ -

humanos y efect闇「 estudios- aSeSOrar y OPerar SOb「e -as 「epe「cusiones

PSi∞16g cas de「ivadas de Ia violaci6n de los mismos.

q) Partic画「 desde la pe「speetiva psico圃ca' en la p軸ficaci6∩,串UC軸y

evaluaci6n de pIanes y p「ogramas de salud y a∞i6n s∞ial.

「) Aseso「a「・desde la perspectiva psic。i6gica, en la efaboraci6n de normas

juridieas 「elacionadas ∞n Ias distin(as計eas y campos de ia ps一∞iogfa.

S) Dir@川S剛cio∩es y Se「vicIos de Salud Mental. Tam鵬n est紬ab鵬do p網

eIe「Ce「 funciones de condLICCi6= en Cualqu'er tipo de ins剛ci6n o

esくさbIecimienIo.

TITULO帖　De las dreas ooupacionales y imbitos de aplicaci6n.

A鵬uIo 4O臆: A ios efectos de delimita「 el eje「cieio de la p「ofesi6n 。e Psic61ogo, Se eStable∞n

las siguien(es計eas ocupacio=ales de acue「do a lo estipu'ado en el Ahiculo 3o. sin

pe如jcjo 。e que posterio「es avances de l昌Ciencia Psieo16giea aconseien otra u

Ot旧S Cias綱c尋ciones.

a) PSICOしOGiA CしiNICA.

b〉 PSICOLOGIA EDUCACIONAL

C) PSICOしOGIAしABORAL

d) PSICOしOGIA JURIDICA.

e) PSICOしOGIA SOCIAし.
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A吐出艦:巨i垂面cio de Ia Psj∞logね襲desaけOiiaねen

p「Ofesio細さl :

a) Se ent飢defa po「inbito de la Psi∞logia Clinica Ia esfe「a de a∞i6n que se

halha e冊osphales Gene「ales' Hospi彊s de Nihos, Hospilales Psiqui5tricos,

Neu「opsiqu軸cos’Cent「os cle Sa'Lld・ Centros de Saind Mental, Centros de

Rehabi闘6nde Discapac軸os de cualquie「鴫Com面dades Terap6uticas,

Hoga「es de Meno「es, C臨cas' Sana-orios’Consu輔ce privados y en todo

almbito p踊co o privado con finalidades analogas.

b) Se en(endefa por細bito de la Psieotog'a Educacional fa esfera 。e acci6n

que Se haIla e両as l∩stituciones Educativas de todos -os niveles ( nivel inieial,

P「eeSCOla「) P「imario’SeCl'ndahot te「cia「io甲nive「s軸o), en eSCUelas

Dife「enciaIes o Especiales’Jard一nes y Centros Mater鴨les, Centros de

。rientaci6n Vocacio陥I’ConsuItohos Psicopedag6gicos y demねinstituciones

Pri、偽das u ofroiales de igua冊alidad.

e) Se entendera po「 inbfro de -a PsicoIogfaしabora月a esfe「a de acc臨que se

haIfa en les organizaciones y′o inst血ciones p。blicas y′o p「ivadas, COmO

aSimismo en tos gabinetes o ins血ciones que tengan por ma鵬d -a p繭ca

de las activjdades mencionadas en ei Arf.. 3O巾C用m y n de la p「esente ley.

d) Se entendefa por ambfro de la Psico-ogia Ju「idjcala esfe「a de a∞i6n que se

halfa en los T謝れales de Justiefa, lns揃いos Penales, inslituc加es de

meno「es, O「ganismos Po臨eIes′ y demas dependencias a血es.

e) Se en!enderalDO「鉦謝o de la Psicotogla Socia=息esfe「a竜acc臨que泰-

refaciona con Iodas ias ins宣他oio=eS' g田POS y miemb「os de la ∞munidad, que

en cuan章o fue「zas sociales, a ectan Ia ∞nducta de‖ndividuo.

TITUしO IV : De las condiciones para el垂「cicio de Ia p「ofesi6n.

地理』珪: El垂roicio de Ia p「ofesi6n de Psie6Iogo’en Cl'ai。Uie「a de las a「eas ocupaciona底.

Sdio se autorizara a aquel庵s personas que, COmO COnSeCuenCja de

habe「 cu「sado una ca「rera univers組南mayo「, POsean剛o habi馳nte de

Psic6togo,しicencjado en PsicoIogia・ O Docto「 en Psic○togia, P「evia oblenci6n de la

matricula ∞「「eSPOndiente a la inscrlPC`On en el regist「o 「espectivo.

A謝culo 7 O : Ninguna autoridad o 「ep掘ci6叩踊ca podfa ef出ua「 nombramientos de

P「Ofesionales psIC6tsos que p「eviamente no acrediten habe「 cumpIido ∞n todos

ios 「equiSi(os de請at「lcuiaci6∩.

餌Culo 8 O : Pod「知垂「ce「 la p「ofesi6n de Psic6togo:

a) los que lengan剛o v訓do y habil紐nIe de Psic6logo,しi∞nCiさdo en

Psi∞logfa, O D∞lo「 en PsicoIogia′ expedido po…na unive「sidad nacional,

P「0VinciaL 「eg-Onal o privada, hab桐ada po「 el Eslado.
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b) los que tengan tituIo equivalente' OtO「gado po「 una unive「sidad ext「a鴫ra d

igual jerarqufa y que en virtud de tratados inte「naciona廃en v gencfa

hab柵ado por unive「sidad nacio舶○○

C〉 los que tengan剛O equivalen-e ofo「gado por unive「sidad ex{ra鴫ra de igual

」e「arquia y que hubiere∩ 「eVa“dado e日面ulo en unive「sidad naciona上

d) Tambiさn pod「知匂e「cer la p「ofesi6n:

1 ) los extra旬eros con剛o equivalente, de p「estigio inte「nacionairecon∞ido,

que es面e「an e= t面Sito en ei pals' Cuando fuera旧equeridos en consu随,

en asunlos de su exciuslva 「esponsabilidad' P「eVia au-o正zacich p「eca「ia a

ese soIo efecto concedido a so輔ud de 10S inte「esados, PO「 un Plazo de seis

(6) meses p「orrogables a un (1 ) a斤o como m緬mo po「 e用iniste「io de Salud

POb煽。e iさP「OVincia, nO Pudiendo匂erce「 Ia p「ofesi6n p「ivadamente.

2) los p「ofesionales extra申e「os ∞∩剛o equivaiente ∞nt「afados po「

irrstituci6nes p踊cas o pri¥radas con mes de investigaci6n, docencia y

aseso「amiento′ dulrante la vlgenCia de su contrato y dent「o de Ios limites de

Su 「egiamenlaci6n・ Esla hab鵬ci6n aulo「iza a申Ofesional extra垂「o p訓a eI

ele「Cicio de su p「ofesi6n, debie=do limifarse a Ia actividad pa「a la que haya

Sido 「e叫e「ido.

Ahicuio 9O : E亘je「Cicio P「Ofesional consis鉦掴nicamenle en la ejecuci6n personal de lce

actos enunciados en la p「esenle Iey quedando p「ohibido todo p「台sfamo de Ia rma

O nOmb「e p「ofesional a te「ce「os, Sean 6stos peic6logos o no.

T廿∪しO V : I而abiliねdes e incompal榔idades.

A面C面o lOO : No pod屯n eje「Ce「 la p「ofesich:

a) Aque帽s personas queno cumplan co= los 「equisitos estableeidos po「 estaしey

en ios A「鵬ui∞ 6o y 8o.

b)しos ∞ndenados po「 de剛os contra las pe「sonas, el hono口a ii料fed, ia salud

P踊ca oぬfe p踊ca' hasta e=r細scu「so de un tiempo -gua- al de la ∞ndena,

que e…ing寄n caso pod庵se「 meno「 de dos afros.

C)しos que padezcan e面e「medades psiquicas grさves, O infecto-∞ntagiosas

debidamente diagnosticadas y ∞mP「Obadas po「 p「ofesionales y/u o「ganismos

competentes siempre que impIIquen alg面rfesgo para el paciente ylo posib舶ad

de ∞ntagio en e) qe「cicio de la p「ofesich.

Ahlculo =O : Eje「cen iiegalmente la psicoIogia:

a)しos印e sin cumpIi「 los 「equis船s que esねLey establece en eI Art. 8o,

Se atribnyen los t剛os y/o capacidades p「。fesionales de la psroologla Segun lo

estabIece la p「esente ley, y qu】eneS SuPianlen a pe「sonas legaImente

auto「izadas para eje「∞「 dicha p「ofesi6∩.

b)しOS PSic6logos que eje「Zan la p「ofesi6n no obslante habe「 sido inhabi皿ados.

C) Quienes act寄en como c6mp"ces o encub「ido「es de pe「sonas fisieas que

incur「a∩ en act。S de eje「Cicio ilegaI de ia pslcoIogia.

持しOS 」AV厭MOR
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d) Las personas que sin lener事tuIo habi臨nte, administ「en p調ebas psico16gi

∞mun!quen SuS 「eSu胞dos o Ios lnterpre(en a los fines de toma「 decisione

que de algdn modo afecten eI desenvoMmien(O PSico胎gico de Ios individuos.

e〉 Los inhabiihados s(導寄n el A捕cuIo 152 bis del C6digo C綱_

f)しos que hubie「en sido excluidos del eje「cicio de la p「ofes16n po「 sanc16n

discip臨a「ia dictada en cualqule「 luga「 del pais po「 aしto「id∂d competente.

T什ULO Vl : Deios de「echos.

Anlculo IZ: EI psic6logo pod屯eje「Ce「 Su actividad aut6noma en fo「ma indMdual y/O

integ「ando equlPOS ir高ra e inte「disciplinarios, eれinst組ci6nes p寄bIicas o p「ivadas,

Ob「as sociaIes, O P「ivadamente. Ademas en lodos Ios cas。S POd「急hacerio a

「equerimiento de especiaIislas de la misma p「ofesien y/u ot「as disciplirlaS O de

PerSOnさS qlle PO「 P「OPla VOIunlad, SOlic胎n su asis(encfa p「OIesionaL Este

qe「cicio p「ofesional se desarrolla屯en ios mb韓os individuaI, fam栂「, gruPai,

inst血cionai y/0 ∞mu面tario.

ArtlcuIo 13O :しos profesionaIes que匂erzan ia pei∞logfa pod屯n:

1 ) Cer輔Ca「 las p「estaciones de servicios que e ectden, aSI como tamb胎n las

COnClusiones de diagn6sticos 「efe「enles a los estados psiquieos de las

PerSOnaS en COnSuIla.

2) Efectua「面e「cor¥SuItas yIo deri'伯Cio=eS a Ot「OS P「Ofesionales de la salud

CUando la na山帽Ieza del p「obiema asI Io 「equiera..

3) Da「 po「 te「minada la relaci6n terap6utica cuando el profesionaI oonside「e que eI

PaCienle no 「esu姫beneficiさdo po「 Ia mlsma.

4) Detemina「 la in(e「naci6n y posteho「 exte「naci6∩, Si se desempeha en

ins仙ci6nes que b血an ese servicio o en caso contrario soIic脆rlo a te「ce「os;

Para aqu謝as pe「sorras qlle PO「 los trasIo「nos ql'e PreSenlen sus conductas,

Sign楯qLlen un Pelig「o para sfo para terceros, O Cuando la naluraleza del

trasto「no Io haga conveniente para su 「ecuperaci6n.

5) O(0「ga「 el a船de tratamienlo cuando e申Ofesional conside「e que este ha

=製adoasu血.

6〉 Conside「a「 inap「opiada Ia apI caci6n deほcnica psi∞diagn6s(ica o

psicolerap6ut ca alguna, Cuさndo se cuente ciaramenle ∞両a manifestaci6n

en cont昭rio por parte dei pacienle.

T汀ULO V=:　De Iaso輔gaciones.

A「tlcuIo 140 :しos p「o e如nales que eje「Zan la psi∞bgla estch obllgados a :

1 ) Prctege「 a l。S eXaminados, aSeguねndoIes que Ias pruebas y 「esuItados que

obtengan se u柵za庵n de acue「do a nomas dicas y p「ofesionales-

2) Pres(a「 la colaboraci6n que le sea 「equerida po「 las autondades sanぬrias en

CaSO de eme「gencia.

3) Gua「da「 eI mds riguroso see「elo profesionai sob「e cual uie「 p「esc「ipci6n o
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ac10 que 「ealka「e e= CumPllmiento de sus tareas espee楯cas, aS( como de io

da(OS O hechos que se Ie ∞munica「e帥raZ6= de su ac剛dad profesienal

SOb「e aspeetos fisi∞S’PSico16gi∞S O ideoi6gicos de las personas.

4) F直r domicilio p「oresional de亜O del Ierrilofro de la P「ovincia de Tiema del

Fuego, Ant餌lda e isias del A脱ntico Su「.

A副eulo 15O : EI consutlo血donde ei psic6Iogo ejerza su actividad, debe庵esね「 instaIado de

acuerdo con las exigencias de su prie(ica p「ofesional, debiendo exhibirse en

luga「 bien visjble deI mismo el dipIoma, t血lo o cer踊ieado habiI紀nte.

AhicuIo 16O : E恒stc6Iogo debe iden輔∞「 el consuhofro donde ejerce ∞…na函Ca O Simila「

en donde figu「e s…Omb「e y apeliido,細面o y especialidad si la hubie「e. Dicho

ambho no debe庵osle=ta「 ∩一ngi正ipo de elemenlo de ca「急cte「 po冊∞, ideoI6glCO

O rellgIoso, que Pueda iden湖Ca「lo 「especto a actividades que no est6n

es(「ictamente 「elacionadas con su p「o es治れ.

TITULO Vl= : De Ias p「ohibiciones.

A轟くcu10 17O : Q的da p「ohibido a los p「o esioneles que ejerzan la psi∞Iogia:

1 〉 Presc砧i「, adm面stra「 o aplica「 medi∞menlos, electricidad o cualquier o(ro

medio fisi∞ y/o quimico des【inado al tratamiento de los pacientes. EI crilerio

de p「ohibici6n se mantend「さen lanto no su巾a ∞mo P「OCfucto de la pfactica,

la necesidad de esta馴ece「冊evos y mas aba「catwos c「ite「fos en la fo「maci6n

del psIC6logo.

2) Pa「licipa「 honora「ios ent「e psic6logos o ∞n CuaIquie「 ol「o p「ofesional, Sin

pe叩Cio deI de「echo a presenla「 honorarios en ∞巾unlo po「 el trabさjo realizado

en equlP〇・

3) Anuncia「 o hace「 anuncia「 actividad p「ofesional ∞mO PSic相ngo publicando

falsos 6xitos le「ap6uti∞S, eS(adisticas億cticias, datos inexactos; P「Omete「

「esullados en la curaci6n o cuaIqいe「 Otro engaflo.

」 ∴-・
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