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AL SR_　PRESIDENTE D

Rio Gmnd巳, 12/10/96.-

LA HONORABLE
I,EG工SLATURA DE IJAしTIERRA DEL FUEGO

DN- ; MIGUEL ANGEI. CASTRO‥

‾----○○　S/ D 「-------_〇〇〇____〇〇〇〇_「__

De mi mayori COnSideraciC)n二

Me dir‘ijo a Ud-　a |os∴fines
de presen七ar an七e la Honorable Legis|a七ur.a que Ud- PreSide, un

an七eproyec七。 de LEY DE EJ丑RCエCエO PROFESIONAL DE K工N丑S工OLOGOS,

L工CENC工ADOS EN KエNESエOLOGIA Y FISIATR工A, LICENCIADOS EN

KINES工OLOGIA Y F工SIOTERAPIA, F工SIOTERAPEUTAS, TERAPエS冒AS F工S工COS

Y DOCTORES EN K工NES工OLOG工A.

E| mism。 ha sido elaborado y

apr.。bado por los c。legas |。Cales’quienes deseam。S∴Sea eva|uado

POr la COMISエON N* 5 con el fin de qu巳　sea |a Ley que∴rija

nues七ra profesi6n en el fu七ur-O en es七a provincia.

Sin　〇七ro par七icular , quedamos

a∴Su en七er.a dispoE5ici6n en lo que a es七e an七eproye〇七o se refiere

y le saludo muy a七en七amen七eこ

n K|neSi0logiay Fisia七ria

Servicio

Regional

隔de Kinesi0logia de|

Rio Grande.「
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LEY DE EJERCICIO PROFES工ONAL DEL KINES工OLOGO’LICENC工ADO Eu昭TATR工A. LICENC工ADOS EN∴K工NES工OLOGIA__一人〆、∴,丁で,⊃ていnq V nOC曹O照ES互

K工N言S工〇㌦OG工A Y　弼工A珊Aア　ユ工じ肌⊥即〕‾　‾い　‾‾

FエS|O珊FAPIA, FISroTERAPEUTAS’TERAPエSTAS FISICOS Y DOCTORES EN

L置Y DE∴邑J言立てし⊥)⊥)　‾‾-‾

Kエ肥S工O重OG工A -

で工TULO　エ

D軌即日RCICエO PRO鵬工ONAL

ARTICULO l) "- Decldra8e que l。B Kinesi6logos’Firio七er.aPeu七aS,

TerapIStdi Fiaic。富, Li〇・ en KineSi01。gia y Fisia七ria, Lic- en

Klgia y fi8i。七er.aPia y Doc七or.e告en Klgia, O ti七ulo egivalen七e・

cumplen una funci6n soCia17 y que POr lo七an七O Su aC七ivi-dad estli

supedi七ada al irl七er6e general’bajo cOn七rol del Es七ado--

A甜ICULO 2)一一Ambi七O de Aplicaci6n-- El ejercicio de la Klgia y

Fisi。teraPia en el細i七。 de la Provincia de∴Tierra del Fuego

queda E両e七〇 a di.BP。呂ici6n de la preSen七e ley・-

ART工CULO 3)--Au七orldad de Aplicaci6n・- EI con七rol del ejercicio

pr.ofeBional y el gobi.ernO de la matr.icula r'e害PeC七iva cOrre日POnde

a la S電CRETAR工A DE SALUD dependien七e del Mi-nisterio de Salud de

la Pcia- , en las condicioneS que eS七ablezca la∴reglanen七aci6n.-

ARTICULO 4)-- A Io昌efec七〇S de la preSen七e ley se COnSider.a

e占ercicIO Pr。fe望ional de la KineBi.olo畠ia’∴a l.a disciplina del

drea de salud, ar七e y CienC|a ejercido por lo8∴Kinesi61ogos・

Fi雷i〇七eraPeu七aE5, Terapi露もaB∴Fisi〇°呂, Licenciados en Klgia y

Fi8ia七ria’ Lic-　en Fi8io七eraPia y Klgia, V Dc)C七OreS en

Kinesi01。gia’ que in七er.vienen en PrOmOCi6n’ PrO七eCCi6n・

recuper.aci6n?七ra七amiento y rehabili七aci6n de la capacidad fisica

de la轡∴PerE3。naS’den七r.0 de los limi七e露de su comPe七enCia que

derivan de las i.ncunfoencias de los〇一∴reSPeC七ivoB　七i七ulos

habili七an七es;　aPlicando Kinesi七erapia言∴Kinefilaxia y

Asimismo Sera C○nSider.ado ejer‘Cicio profesional la docencia’

investigaci6n, Planificaci6n, direcci6n’一∴∴adminis七raci6n,

evaluaci6n. ases。r‘amien七o y audi七Or‘工a∴∴SObre tema箆　de E5u

incumbencia, Asi com。 1a ejecuci6n de cualquier o七ro tipo de

七ar'eaS que Se relacione馨∴COn los c○n。Cimien七。S r‘equeridos∴Para

las acci。neS enunCiadas-an七eriormen七eブ　que Be aPしiquen a

ac七ividades de indole sani七aria y E3。Cial y laB de car‘まc七er

jur王dico-Pericial -

a) P。r. KINESI曹ERAPIA ge en七iende la adminis七r'aCi6n de ma窒ajes,

vibraci6n, Vibromasa占es,∴PerCuSi6n m。Vilizaci6n, manipulaci6n,

t6?nicas de .rela占aci6n’七racciones,∴∴r`eeducaci6n mo七畠z y

PS|COm。七riz , gmna昌平七emp色u七i.ca, reeducac16nc紺dl的的c!u上。n工a
aplicaci6n de t’6cnlCa邑　eValua七ivas y cualquier' o七ro tipo de

movimien七o me七。dizad。昌, manual e ins七r'l皿ental que t,en飾封nalidad

七er.ap6u七icaゥaBi como planificaci6n de la露f。ma露∴y mod。S de

aplicar. las t6cnicas descrip七as,



b) Por　即S工OTERAPIA se en七iende la∴Termo七erapia, bafios

Par`afina’hidr。七erapia’hidromasa占e ,

rayOS infrarr。jo言∴ul七raviole七a’ l主serブ　horno de Bier,

fomen七acione8, Cri。七erapia’fango七erapia’Onda臆〇°r'七a’micr.oondas,

ul七rasonid。S’　C。rr‘ien七es∴∴∴∴ga|vまれicas’　faradicas y

galvan。faredicasプele〇七r.odiagn6s七ic○, ion七oforesis’PreS〇七erapia,

humidificaci6n y nebulizaciones (c○munes o ul七r'aS6nicas),

PreSiones∴POSi七ivas y nega七ivas (PP工, CPAP’PEEP), aSPiraciones

e ins七ilacionesブy七c’d。 O七r.0 agen七e f工sic。 que tenga finalidad

七erap6ut,ica y cuando for.me par七e de un七ra七amien七o de reeducaci6n

fiBio-kin6sica y七〇do o七r。七ipo de elemen七o de elec七r.。t,erapia que

Pudiera en el fu七ur。 agregar.se por ev0luci6n tecno16gica_-

C) P。r‘ KINEF工LAXIA se en七iende el masaje y la gimasia higi6nica,

es竜もica y deport‘iva’ eXamenes funcionales’ y　七od〇　七ipo de

movimient,O　鵬七odizado’ C。n 。 Sin apara七os y de higi6nica o

es七窮ica en es七abl巳cimien七os prfelicos o privados, in七egrando

gabinet’eS de educaci6n fi8ica en es七ablecimien七os educa七ivos y

d) Sin perjuicio de las funciones que les cuerden 。七raS

disp。Sici。neS legales’eS七an facul七ados para ejercer la Direcci6n

e工nspecci6n de es七ablecimien七〇s Fisiokin6sicos dedicados a la

七erapeu七ica’higiene’e8七釦ica y ac七ividades fisico-deportivas_

A珊工CULO　5) Desempefio de la ac七ividad profesionaL Los

Pr.。fesionale昌de la Kinesi。log王a pueden ejercer∴Su aCt,ividad en

forma individual o in七egrand。 gruP。S in七erdisciplinar‘i。露, en

forma privada o en ins七i七uciones pifelica.so pr.ivadas, habili七adas

Para七al fin por ]・a∴au七oridad sani七aria∴PrOVincial_-

TITULO II

DE LAS COND工CIONES PARA EL EJERCICIO PROFES工ONAL_-

ARTICULO 6) ○○ T工七ulos habili七an七es-- El ejercicio pr。fesional de

la∴Kin巳sioIogia s6lo se au七oriza∴a∴aquellas∴PerSOnaS∴que p。Sean二

a) T王もulo habili七an七e de Kinesi6log。; Licenciado Kinesi6logo

Fisia七ra’∴∴Licenciado en Kinesioユog土a y Fisio七erapia,

Fisio七erapeu七a’∴Terapist,a Fisico’ Doc七or en Kinesi。|ogia;

O七or.gado por univer'Sidad Nacional, Provincial o privada

habili七ada por el Es七ado oonfor‘me a la legislaci6n o七i七ulo

equivalen七e reconocido por laB∴au七。ridades per七inen七es.

b) Los expedid。S∴POr' UniverE5idad ex七ranjeras y sa七isfagan las

eXigenciaE! lega|es∴Para∴su validez en el pais:

ARTICULO 7).- Ejecuci6n personal-- El ejercicio profesiona|

COnSis七e　血icamen七e en　|a ejecuci6n personal de los∴∴aC七。S

emnciados∴POr la presen七e ley quedando prohib|d。七odo pr色s七amo

de la firma o nombre profesional a t,erCerOS’∴∴Sean　6s七os

Kinesi6logos o n○○

Cren〇七erapia,七己l亀害〇七empi己タ



Asimis丁n。 queda∴Pr。hibido a toda∴PerSOna∴que nO eS七色

en la presen七e leyl par七icipar en las ac七ividades 。 r'ea|iza

lasaccione室que en la misma se de七erminan- Cas。 COn七rario y si

Perjuici。 de las∴SanCiones∴que Pudier‘an COr.reSPOnderle p。r eS七

ley, Seran denunciada日∴POr∴七TanSgre8i6n al ar七icul0　208　del

C6dig。 Penal_

岬工岬ULO　工I工

INHAB工LIDADES E　エNCOMPATIBILIDADES_ -

ART工CULO 8).- No pueden ejer.cer la pr。fesi6n de la K工nesioIogia:

Los∴ PrOfesionales que hubieren sid。 COndenados por de|i七〇s

dolosos a penas pr‘iva七ivas de la liber七ad e inhabili七aci6n

ab霊Olu七a 。 eSPeCial para el ejercicio profesional, has七a e|

七ranscurso de∴un七iempo igual al de la condena, que en ningtin

CaS。 POdra ser menor de　2　a寄os.-

農工富ULO　工V

DERECHOS Y OBLIGAC工ONES_ -

ART工CULO 9)-- Los profesionales de la∴KInesi。log王a pueden:

a) E占ercer su profesi6n de conf。rmidad c。n lo es七ablecido por

la presen七e ley y su reglamen七aci6n asumiend0　las

responsabilidades ac。rde亀C。n la∴CaPaCi七aci6n recibida, en las

COndiciones∴que∴Se reglamen七en _

b) Negar霊e a∴realizar 。 COlabor‘ar‘ CC)n la ejecuci6n de pr.ic七icas

que en七r巳n en conflic七o con sus conviccione昌∴re|igiosa8, mOrales

O 6七icas siempre que de ell。 nO reSul七e un dafio en el pacien七e.

C) Con七ar∵一一∴Cuando ejerzan su profeE5i6n baj。 relaci6n de

dependencia prfelica o privada,∴∴COn adecuadas∴ garan七工as∴∴que

as巳guren o facili七en el cabal cumplimien七o de la ob|igaci6n de

ac七ualizaci6n permanen七e a∴qu巳Se refier.e el ar七iculo siguien七e.

ARTICULO lO)--　Obligaci。neS--　L。S∴∴Pr.Ofe日ionale8　de　|a

KinesioI。gia es七三n 。bligado8　a　二

a) Compor七ar.se c。n leal七ad, PrObidad y buena fe en el

desempefio profesionalブ∴∴reSPe七ando en todas su8∴∴aCCiones　|a

dignidad de la∴ PerSOna humana’ Sin dis七inci6n de nin富una

na七uraleza’ el derecho ala vida y a su in七egr‘idad desde la

CC)nCePCi6n has七a　|a muer七e.

b) Cumplir∴COn las indicaciones fomulada8 POr∴el m6dico, a_Si

COm〇七ambi色n s01ici七ar∴Su inmedia七a c。labor‘aC16n cuando sur-jan

O int,erPre七e∴que amenaCen Sur'gir c。mPlicaciones que compr.ome七an

el es七ado de salud de| pacien七e 。 la∴COrreC七a eV0luci6n de la

afecci6n c) enfermedad_

二二・



C) Guardari SeCre七。 Pr。fesi。nal sobre aquellas informaciones

CaraC七er∴reSerVado 。 PerSOnalisimo a que a○○edan en el ejertcicio

de　霊u P富O壬e亀iと)n_

d) Pres七ar la colaboraci6n que　|es sea∴requerida∴POr'　las

au七oridade霊　Sani七aria冒　en casos de emergencia_

e) Fijar domicili。 PrOfesional d巳n七ro dentr。 de|　七erri七〇rio de

la∴PrOVincia de　曹ierra del Fueg。_一

f) Man七巳ner la idoneidad pr.ofesional median七e la a〇七ua|izaci6n

Permanen七e, de conformidad con lo que a|　r‘eSPeC七〇　de七ermine la

reglamen七ac土dn _

g) Exhibir en lugar visible el　七i七ulo de la carrer‘a。一

骨重曹ULO V

DE LAS PROH工B工C工ONES.-

ART工CULO ll) Prohibiciones_　Queda pr‘Ohibido a los∴Pr。fesionales

de la Kine霊i0logia:

a)　Realizar∴∴asis七encia de enfermos∴∴Sin indicaci6n y/o

PreSCripci6n medica-

b) RealizaT・∴aCCione呂　O hacer’∴uSO de ins七rumen七al m〔idico que

excedan o sean ajenos∴a∴Su COmPe七encia○

○) Anunciar o hacer∴anunCiar∴Su aC七ividad profesional publicando

fals。S∴∴全xi七os　七erap6u七icos,　eS七adis七icas fic七icias,　da七os

inexac七os,∴Pr。me七er reSul七ados en la curaci6n, 。 Cualquier o七ro

enga寄○_

d) Some七er a las∴PerSOnaS a Pr。Cedimien七os o　七6cnicas∴que

en七で己量en peli畠ro para la salud-

e)　Realizar,　Pr。Piciar,∴j.nducir o c。1ab。rar direc七a　。

indirec七amen七e en prまcticas que signifiquen menoscabo a　|a

dignidad humana_

f) Delegar en persona|　no habili七ado facultades, funciones 。

a七ribuciones priva七ivas de su pr。fesi6n-



g) Par七icipar h。nOrari。S COn PerSOnaS’PrOfesiona|es o auxi|ia

que no hayan int,erVenido en la pr'e8比ci6n pprofesi。na|

auxiliar, que d6 lugar a esos h。nOrarios-

h) Tener par七icipaci6n en beneficios que ob七engan七erceros que

fabriquen, dis七ribuyan’ COmerCien 。 eXPendan pr6七esisフ　6r七esis

y aparatos o equip。S de u七ilizaci6n profesional-

i)　Ejercer∴Su PrOfesi6n mien七ras∴∴ Padezcan enfermedad

infe〇七〇〇〇n七a富士os己.

冒エTULO V工

DEL REG工STRO Y MATRエCULAC工ON

ART工CULO 12) Para e| ejer.cicio profesional se deber至inscribir

previa孤en七e el　七i七ulo universi七ar‘io en la∴∴SeCre七aria de|

Minis七eri。 de Salud de la Provincia que corresponda’ quien

au七。rizar主el ejercici。 O七C)rgand。 la ma七ricu|a y ex七endiendo |a

corresp。ndiente cr.edenciaL

ARTICULO 13) La ma七riculaci6n de| M|nis七erio de Salud de la Pcia-

implica壷el mi8m。 el ejercicio del poder disciplinario sobre

el ma七riculad。 y el aca七amienbo de 6s七e a| cumplimien七o de los

debere8　y 。bligaci。neS∴fijad。S∴PC)r‘ eS七a ley-　A es七e fin’ e|

Minis七erio de Salud queda facul七ad。 Para Crear la Inspecci6n de

KinesioI。g壬a y pr'OyeC七ar∴∴臆un COnSej。　PrOfesional dando

par七icipaci6n a profesionales de la∴Kinesiologia’de acuerd。 a

|o que e雷七ablezca la r.eglamen七aoi6n--1


