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Ushuaia, 28　de Febrero de 1996.

Legisladores:

Por medio de la presente queremos acer-

Carles una∴PrOPueSta de LEY PROV工NC工AL DEL EJ毘RC工CIO PROFES工ONAL

DEL KエNESエOLOGO′　K|NESIOLOGO FIS|ATRA, L|CENC|ADO K|NES|OLOGO

F|S|ATRA, L|CENC工ADO EN K|NES|OLOG|A Y F工SIOTERAP|A′　F|SェOTERAPEUTA′

TERAP工STA FIS|CO′　que ha.∴Sido elaborada y concensuada en el seno

de esta Asociaci6n.

La misma tiene como obje亡ivos es亡ab|ecer

una∴Norma∴aCOrde a las necesidades e in亡ereses de los Profesiona-

les de es亡a Provincia, y regular la∴PraCtlCa∴Kinesio16gica∴Para

asegurarle a la∴POblaci6n una me]Or Calidad de A亡enci6n.

asimismo solicitamos a Uds. nos informen

d壬a y horario en que se reuna la Comisi6n encargada de ana|izar

es亡a propues亡aI Para∴POder es亡ar presentes y aclarar cualquier

duda que se presente.

Sin otro particular y a la espera de una

PrOn亡a respues亡a′ les∴Saludamos muy a亡entamente.
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LEY DEL EJERC工C工O PROFES|ONAL DEL

K工NES工OLOGO, K工NES工OI,OGO FISlÅTRA, I|工CENC工ÅDO

K工NES工OLOGO F工S工ÅTRA′　L工CENC工ÅDO EN∴K工NES工OLOG工A

Y∴F工S工OTERAP|Å, F工S工OTERAPEUTA, TERÅP工STÅ　F工S工CO-

ART工CUI,0　|9・-　El eコerCicio de la KinesioIog工a y Fisio-

en el ambito de la ProvmCia de Tierra del Fuego/ Antきr亡ida

e　ェslas∴de|　Atlan亡ico sur, quedarき∴suje七〇　a las disposiciones que

fija la∴PreSen亡e Ley, Su Reglamenヒaci6n′　y el Esta亡uヒo de|　Co|eg|O de

KinesioIogi:a que en su consecuencia∴Se dic亡e-

ART工CULO　29.-　La habi|i亡aci6n en e|　e]erCicio de dicha∴PrO-

fesi6nI Su COn亡ra|or y el gobiemo de la Maヒr王cula respectiva′　Se

practicara por medio del Minis亡erio de Sa|ud y Acci6n∴Social de la

Provincia∴de Tierra∴del Fuego, An亡artida e　エSlas∴de|　Atlantico Sur′

previo dictamen del Coleg|O de Kinesi0log壬a de la Provincia de Tierra

del FuegoI Anヒar亡ida e　工Slas∴del At|an亡ico Sur/ COnforme lo de亡erm|ne

el　巳s亡a亡u七〇.

ART工CUI,O　39.-　Se entiende por∴KinesioIogfa’ la disciplina

de|　Areas de Salud′　arヒe y ciencia eコerCida∴POr∴Kinesi6|ogos′　Kinesi6-

|ogos FisiatrasI Licenciados∴Kinesi6logos∴Fisia亡ras/ L|CenCiados en

KinesioIog壬a y Fisi〇七erap|a/ Fisi〇七erapeutas y Terapis亡as F工sicos′　que

in亡ervienen en la evaluaci6n, PreVenCi6n′　COnSerVaCi6n,亡ra亡amien亡o

y recuperaci6n de la capacidad f工sica de las personas′　aPlicando

Kinefilaxia, Kinesi亡erap|a y Fisio亡erap|a.

ÅRTTCULO　49.一　La∴PrOfesi6n de Kinesio|og王al SOlo podra

ser.∴eコerCida por las∴PerSOnaS que relinan los s|guien亡es requisi亡os‥

a) poseer∴Titulo Naciona| de Kinesi6|og?’ Kinesi6|ogo

Fisiatra′　Licen⊂iado en KinesioIogia y Fisio亡erap|a’ Licenciado

Kinesi6logo Fisiatra′　Fisioterapeu亡a y Terapista F王sico’ O Cua|quier

o亡ro T壬とulo equivalenヒe oヒorgado por Universidad Nacional′　Provincial

ReglOna|I O PrivadaI habilitada por e|　Es亡ado′　COnforme a la∴Legisla-

ci6n Universi亡aria.

b) poseer T壬tulo o亡orgado por UniveテSidades ex亡ranjeras’

debidamen亡e revalidadas por　工nsti‘tucユOneS NacIOnales compe亡en亡es′

conforme a la Legislaci6n v|gen亡e.

c) poseer T王亡u|o otorgado por Universidades∴Extranjeras con

CuyOS Pa工ses existiera convenio de revalidaci6n.

d) poseer p|ena capa午dad civil′　Sin inhabili亡aci6n Judicial

o Adminis亡rativa∴Para el Ejerc|Cio de la Profesi6n.
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ARTエCULO　59--　Los profesionales∴CaPaCi亡ados para la∴aPli-

las∴亡きcnicas mencionadas en e|　ar仁王cul0　39　de　|a presen亡e

an　亡ambiさn eコerCer　|a Docencia′　工nvestigaci6n′　Planificaci6n

Administraci6nl Eva|uaci6n, Asesoramiento, Auditor工a sobre

Su incumbencia′　aS王　como　|a eコeCuCi6n de cualquier o亡ro tipo

que se re|acionen con los conocimientos requeridos∴Para las

enunciadas∴∴an亡eriormen亡e‘ que Se aP|iquen∴a-aC亡ividades∴de

sanitaria y∴SOCia|, y　|as∴de carac亡er Jur王dico pericial.

ARTエCULO　6S!_-　Ejecuci6n personaL El eコerCicio profesional

consi’s亡e dnicamente en la eJeCuCi6n personal de los ac亡os enunciados

en la∴PreSente LeyI quedando prohibido todo pr∈s亡amo de la∴firma o

nombre profesional a∴terceros/ Sean eStOS∴Kinesi6logos′　Kines|6logos

Fisiatras, Licenciados Kinesi6logos∴Fisiaヒras, Licen'Ci.ados en

K|neSio|og王a/Y Fisio亡erapia′ Fisioterapeutas’Terapeutas Fisicos′ O

As王misIT¥O queda∴PrOhibido a∴toda persona∴que nO eS亡き∴en　|a

presen亡e Ley, Par亡ic|Par en las∴aC亡ividades o re古妻Zar aCCiones∴que

en la∴misma se∴determinan. aaso con亡rario y∴Sin∴Per]uicio de las san-

ciones que pudieran corresponderle′　Seran de皿nciadas por∴亡ransgresi6n

al art王cu|o　208　del C6digo Penal.



ARHCULO 79_一Los∴SerVicios∴PrOfesionales brindados PO

representaciones pfrolicas’Organismos′ insti亡uciones pdblicas o

vadas/ Serきn eコerCidos con la ineludib|e direcci6n inmedia亡a del

profesional que haya cump|idoヒodas las cond|Ciones es亡ab|ecidas en

el Ar土工culo　49　de　|a∴PreSen亡e Ley.

ART工CULO 89.一　Ninguna autoridad o repar正ci6n ptiblica efec-

ヒuara nOmbramien亡OS de personas∴Para el eコerCicio profesiona| de

Kinesiolog王a y Fisioヒerap|a′　Sin que previamente acrediten fehacien亡e-

men亡e e| cumplimien七〇 de los requ|Sitos ex|gidos por e| Ar仁王culo 49

de la∴PreSen亡e Ley.
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ART工CULO　9里_- Sin perJuicio de otras normas∴genera|es o es-

ficas es亡ablecidas en la∴PreSen亡el e|　uso de|　T主上u|o′　COmO aC亡ua-

que |mPlique el eコerCicio de la Profesi6n/ eS亡ara sometido a las

a) s6|o sera per皿正do a las pers。naS de existencia Yisible

lo posean/ y que Se hayan∴Matriculados de acuerdo a las ex|genCias

昆PreSen亡e.

b) En las sociedades∴Pr。fesionales o cualquier∴C|ase de

ci6n’ COrreSPOndera que′ individua|men亡e‘ Cada uno de los inte-

s posean∴T主上u|os Profesionales habili亡ados-

ART工CUI,○　|09_-　Los Profesionales Kinesi6|ogos′　Kinesi6lo-

gos∴FisiatrasI Licenciados Kinesi6|ogos Fisia亡ras′　Licenciados en

KinesioIogi:a y Fisi〇七erap|a′　Fisioterapeutas y Terapis亡as F壬sicos′

podran asociarse en亡re s三・ O C.On OtrOS Profesionales de la salud para

constituir sociedades de cualquier　亡ipo.

liRT±CULO　||9.一　Los Profesiona|es que eコerCen la∴KinesioIog王a′

a) Cer亡ificar las pres亡aciones o servicios∴que efect6en′　aS王

POdrきn:

como　亡ambiきn las conclusiones referen亡es∴∴al es亡ado de sus Pacien亡es-

l b) prescribir′ reCe亡ar y u亡ilizar farmacos誓PeCfficos∴Para

霊草三豊豊詰議書書誌r霊1霊a塁m詰n詰-
conocimien亡O y autOrizac16n del Minis亡erio de Sa|ud y Acci6n Socia|

de la∴Provincia de T|erra∴del FuegoI An亡ar正da∴e　工Slas del A亡Ian亡ic○

Sur.　c) Åsumir |a responsab|||dad de apllC専6n de l。S∴dis亡irit。S

agentes Fisiok|nきsicos′　en e|亡ra亡amiento a Pac|en亡es/ de acuerdo al

diagn6stico Mさdico u Odont016g|CO. EI M6dico‘Odonヒ6logo u oヒro Profe-

sional derivan亡e′ indicar5　e|　tipo de afecci6n de|　derivado’ quedando

a cri亡erio del Profesional solici亡ar la informaci6n antes de iniciar

d) Negarse a real|Zar O COlab。rar COn la ejecuci6n de pr証‾

七icas que entren en conf|icヒo con sus conv|CC|OneS∴relig|OSaS′　mOra一

|es o　6正casI Siempre que de ello no resu|亡e un daFio en e|　pacienヒe-

e) conヒar′Cu叩do ejerzan su profesi6n bajo re|aci6n de de-

pendencia pdblica o prlVada′　COn adecuadas∴garant王as que aseguren o

faci|i亡en el caba|　cump|imien亡o de　|a obligaci6n de ac亡ual|ZaCi6n a

que se refiere el articulo slguiente.

ART工CULO |2♀_- I‘OS∴PrOfesionales que eコerCen la∴Kinesiolo-

g|a eStan Obligados′　Sin∴PerJuicio de |o que esヒablezcan las demきs

disposiciones de la∴PreSenヒe′　a:

a) compor亡arse con |ealtad, PrObidad y buena f6　en el desem‾

pefio profesional/ reSPe亡ando en todas sus acciones la dignidad de la

persona humana‘ Sin distinci6n de ninguna na亡uraleza, el derecho a la

vida∴Y∴a∴Su inヒegridad desde　|a concepci6n has亡a　|a muerヒe.

b) conc|uir |a re|aci6n亡erap∈u亡ica cuando discier†a que e|

pacien亡e no resul亡a beneficiado con |a misma.∴毘n caso de paclen亡es

derivadosI debera comunicarse al profesional derivan亡e.

c)工nformarse.permanen亡emenヒe s。bre los∴PrOgreSOS aヒinenヒes

a su disciplinaI Cualqu|era誓a Su eSPeCia|idad’ a |os fines de rea||-

z五〇i6n de la∴misma.

d) Guardar secre亡O SObre cualquier prescripci6n o ac亡O PrO‾

・ -∴-」華畢ユノー畦浪士辿曇貨車聖喜1ey ・
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豊
e) prestar |a colaboraci6n que le sea requerida por l

idades∴Sani亡arias/ en CaSO de emergencia.

f) Ejercer su profesi6n dentro de| Terr旺orio de |a Pr

g) S01icitar asis亡encia de| medico cuand0 lo requiera el

estado de|　paciente en tratamiento-

h) solicitar∴autorizaci6n∴del colegio de Kinesi6logos

para efec亡uar pub|icidad o amnc|OS∴PrOfesionales.

i) No delegar e|　ejercicio de su profesi6n・

j) No suscribir contra亡OS individuales con obras Socia_

|es ni compa組as de seguros; ello es de c○mpeヒencia exclusiva del

Coleg|O de Kinesi61ogos-

ART工CULO　|3里.-　Queda∴PrOhibido a los profesiona|es que

eJerZan la Kinesiolog王a′　Sin perコuicio de otras prohibiciones es亡a-

blecidas por la presen亡e　|ey:

a) Anunc‡ar o prometer CuraCi6n fijando pla子OS.

b) Anunc|ar O aPlicar∴agen亡es　亡erap∈u亡icos　|nOCuOS∴a亡ri-

buyさndoles acci6n efectiva-

c) Ejercer la∴PrOfesi6n∴mientras∴Padezca enfermedad infec〇

七〇一COn七aglOS主・

d) par亡icipar honorarios con personas/ PrOfesionales o

auxlliares que no hayan in亡ervenido en　|a∴PreStaCi6n profesional o

auxil|ar que de lugar∴a eSOS honorarios.

e) Publicar∴falsos　6xi上os∴亡erapきu亡icos′　eStad工sticas

ficticias o datos inexactos.

f) Reve|ar el secreto profesional′　Sin∴Perjuicio de las

res亡antes que al respecto c○ntiene la∴PreSen亡e.

g) Anunciarse como especialista∴no esヒando regis亡rado

como　ヒal.

ART|CUIJO　|49.-　Para emplear el t王亡ulo de especialisヒa y

anunciarse como ta|I quien eコerCe la∴KinesioIogIa′　deberき∴acrediヒar

al menos una de las slguien亡es condiciones:

a) Acreditar un minimo de dos.aFios de.prac亡ica en |a es-

pecia|idad/ en SerVicios hospi亡a|arios o　|nSti亡uc|OneS reCOnOCidas

por e|　estado′　y aPrObar el examen de habili亡aci6n an亡e un tribunal

nombrado al efecto por el C0leglO Profesional in亡egrado por especia-

1istas del area. Solo en el caso de comprobada imposibilidad de cum-

p|imiento del primer requisito de|　presenヒe′　bas亡ara e|　segundo.

PeC

POr
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b) poseer el t王とulo de especialis亡a o de capaci亡aci6n es-

izadaI OtOrgado por Universidad Nacional o Privada reconocida

巳s亡ad0.

ÅRT工CUI,○　|59.-　E⊥　profesional de KinesIOIog工a podra ins-

su consul七〇rio′　PreVia habili亡aci6n por el organismo de aplica-

Al iniciar el eコerCicio profesional comunlCara fehacien亡emen亡e

egl〇・

l AR皿エCUIj〇時6㌍.「　Crきase el Coleg|O de Kinesi6logos∴de la Pro-

de Tierra de|　Fuego, An亡ar亡ida e islas de|　A亡l呑n亡ico sur′　COn

er de persona　コur王dicaI P丘b|ica no es亡a亡al’ CuyO ambi亡O y　コurlS-

dicci6n sera∴∴todo e|　territorio de　|a Provincia′　亡en|endo su asien亡o

en la ciudad de Ushuaia.

ÅRTICULO 17♀_-　La Organizaci6n y funcionamiento del ColeglO

de Kinesi6|ogosI Se r|ge POr la∴PreSen亡e/ Su reg|amen亡aci6n′　eSヒa亡u亡OS

reg|amentos intemos y c6digo de a亡ica∴PrOfesional’ que en Su COnSe　-

cuencia∴Se dicten.
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ART工CULO |8♀.- Serきn au亡Oridades del Coleg|O de∴Ki

si6ユogos de |a Provincia de Tierra de| Fuego’ Anとまr亡ida e islas

del A亡1きnヒico Sur:

a) La∴Asamblea・

b) La Comisi6n Directiva.

c) I,OS∴Revisores de cuentas.

d〉　E|　Tribmal de Etica y Disciplina.

ARTエCULO　|99,一　La∴Asamb|ea es la au亡Oridad m5xima del

coleg|O y eStara integrada por la∴to亡alidad de los∴PrOfesionales

inscrip七〇S en |a matr工cula y sus decisiones′　ヒomadas de conformidad

con estaI Serきn obligatorias para∴ヒodos los-aSOCiados-

ART工CULO　209.- I,aS Asamb|eas seran ordinarias y ex亡ra○

○rdinarias_

I,a Asamblea ordinaria se reunira cada a寄o en　|a∴fecha

que establezca el Reglamento intemo′　Para tra亡ar los asuntos de

compe亡encia de| C0legl.0 y de la∴PrOfesi6n en general.

La∴Asamb|ea Ex亡raordinaria∴Sera COnVOCada∴POr　|a Comi-

si6n Directiva’ O Cuand0 lo s01ici亡aren por escri亡o por　|o menos e|

veinte por cien亡o de los∴Co|egiados’ debiendo mencionarse　|os asun一

七〇S a　○○nSider己r.

ART工CULO　2|9.-　La∴Asamblea constiヒutiva deliberarき　con

la∴PreSenCia de mas de un∴tercio de los inscrip亡os en la-matr王cu|a;

亡ranscurrida una hora de　|a fijada∴Para　|a iniciaci6n′　Se Celebrara

con los miembros∴PreSen亡es y sus decisiones seran vきIidas y ob|iga-

七〇riさS∴Para　七〇dos los a与ociados-

。。土 Las decisiones, Se　七〇maran POr Simple mayoria; en CaSO

te el presidente decidira∴medianヒe e|　eコerCicio de su facul-

l Las 。it。Ciones∴Se efec亡uaran con quince d王as∴de anヒicl一

葦謹葦葦葦誌EI Presiden亡e y e|　Secre亡ario de　|a∴Asamblea seran ele-

ART工CULO　222.-　Las funciones y a亡ribuciones de la∴Asam-

b|ea′　eS亡aran con亡empladas en el es亡atuヒo del Co|eg|O de Kinesi6lo-

gos/ aPrObado en una Asamblea c○nvocada∴al efecヒo′　en la que par五〇

c|Paran　ヒodos los profesionales comprendidos en el artIculo cua亡ro

de es亡a ley・

La validez legal de la∴Asamblea∴Se eStablece con la

asistencia del cincuenヒa y un por ciento (5|%) de |os.profesionales

maヒriculados, POrCenヒaje requerido para　|as modificac|OneS ul亡erio-

res de dlCho es亡a亡u七〇.

ARTICULO　239-一　El gobiernoI adminis亡raci6n′　rePreSen-

taci6n social y |egal de|　Coleg|O Sera e]erClda∴POr la Corr'isi6n

Dire6ヒiva′　que eSヒarきintegrada por: un Presidente; un Vicepresiden-

te, Jn secretario genera|; un SeCretario de ac亡as; un SeCretario

gremia|; un teSOrerO; un PrOteSOrerO; Cua亡ro voca|es亡i亡ulares yヒres

VOCalesl∴SuPlentes.

La Comisi6n revisora de cuentas estara integrada∴POr un

revisor de cuentas∴titular∴y un∴SuP|ente-

ART工CULO　249_-　Los miembros de la Comisi6n Directiva

seran elegidos∴POr la∴Asamblea′　de confomidad a |o dispues亡o por

el articulo　2l. Los es亡a亡u亡OS COntemPlaran　|a elecci6n de au亡Oridades

por el voto dj・reCtO de los afiliados cuyo manda亡o serまde dos afios

y∴POdran∴ser reeユec七〇S-

No podran ser e|ectores ni elec亡os′　aquel|os miembros

del Coleg|O que adeuden∴SuS CuO亡as societarlaS O que Se enCue両ren

con causal de inhabilitaci6n para el e]erCicio de la∴PrOfesi6n.



ART工CULO　259・-　虹　Tribunal de Etica∴y Disciplina se

drき　de　亡res miembros∴titu|ares y tres∴∴SuPlentes′　elegidos del mis

modo que　|os-mieIT‘bros de　|a Comisi6n Direc亡ivaI durarきn∴dos a育os

funciones y podrきn ser ree|ec七〇S.

ARTエCUI;0　26g・-　El eststuヒo deヒerminarき　|os requisitos para

Ser∴miembro del Tribunal de Etica y DisciplinaI CauSales de excusaci6n

y recusaci6n′　SuS au亡OridadesI C○mPe亡encia y procedimienヒos por el que

pOr:

Las resoluciones de|　Tribunal de E亡ica y Discip|ina∴Serきn

anヒe la∴Asa爪blea.

ART工CULO　279.一　EI pa亡riITlOnio del Coleg|O eStarまin亡egrado

a) E|　aporte de inscripci6n de la maヒrIcula.

b) La cu〇七a∴socia|　de los mie爪bros.

c)lLa cuoヒa por ejercicio de la∴PrOfesi6n.

d) Retenci6n porcen亡ual sobre　|as liquidaciones de cada

e) Las mulヒas que.s? aPliquen-

f) Toda oヒra∴adqu|SICi6n′　donaci6nl legado’ Subsidio,

Subvenci6n o cesi6n a　仁王亡ulo gra亡uito.

ART工CULO　289一-　虹　secre亡O PrOfesional es un deber∴que

Surge de|　desempe告o de la∴PrOfesi6n′　COmPrOmete el i両erきs pdblico/

|a seguridad de las personas′ la honra de　|a fami|ia y　|a respeヒabi-

1idad del Kinesi6|ogo′　y eS inheren亡e a la∴e亡ica en el eコerCicio de

la∴PrO壬esi6n・

ART工CULO　29g・-　Denヒro de los sesen亡a d王as de la v|genCia

de es亡a ley, el Ministerio de Salud P6b|ica y Acci6n Socia|　con par五〇

c|PaCi6n de|　Co|eg|O de Kinesi6logos y Fisio亡erapeutas de　|a∴PrOVincia

ART工CULO　309.-　Fina|izado el plazo ITlenCionado en e|　ar仁王cu-

lo preceden亡e, |a Asociaci6n Fueguina∴de Kinesi0log王a y Fisio亡erap|a

confeccionara∴∴un padr6n de los profesionales inscrip亡os y∴PrOCederS a

convocar∴a∴Asamb|ea para elecci6n de au亡Oridades de|　Coleg|O Creado por

esta ley/ COn una an亡ic|PaCi6n de por lo menos treinta dias∴a　|a fecha

que se　王iゴe para tal fin・

ART|CUI,O　3|S2.-　Dentro de los quince d壬as de rea|izada la

Asamb|ea de elecci6n de auヒoridades del C0leg|O, la Asociaci6n Fueguina

de KinesioIog工a y Fisio亡erap|a de esヒa Provincia∴POndrき　en posesi6n de

sus cargos a los∴miembros electos′　y PrOCederき∴a la　亡ransferencia inme-

diaヒa de　ヒodos los documen七〇s y bienes patrimoniales‘ POr an亡e　巳scribano

P丘blic0.

ART|CULO　32♀-一　Der6gase toda ley que se oponga a la presen亡e

ART工CUI,0　33♀--　Reg王s亡rese y comunlqueSe a|　Poder Ejecuヒivo.


