
LEY DEL EJERCICIO DE LA KINESIOLOGÍA Y CREACIÓN DEL  

COLEGIO DE KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA   

PROVINCIA DE SAN LUIS 

 

                                                FUNDAMENTOS 

El siguiente proyecto de Ley del ejercicio profesional de la Kinesiología para la 

Provincia de San Luis, en conjunto con la creación del Colegio de Kinesiólogos y 

Fisioterapeutas de la Provincia de San Luis, será un avance importante en 

beneficio  de la salud pública de los ciudadanos de la Provincia , pues regulara el 

accionar de los kinesiólogos y evitara que aquellos que no estén capacitados y 

titulados como tales actúen sin control en detrimento de la salud de calidad que 

todos pretendemos. 

Cabe destacar que nuestra provincia posee un estimativo de 260 (Doscientos 

sesenta), kinesiólogos desempeñándose en todo el territorio provincial en la 

actualidad y 3 (Tres) Universidades (Universidad Nacional de San Luis, 

Universidad Nacional de Villa Mercedes y Universidad Católica de Cuyo, sede San 

Luis), dictando en la actualidad la carrera de Lic. en Kinesiología y Fisiatría o titulo 

equivalente.  En consecuencia de los datos mencionados anteriormente se hace 

significativo la creación de una ley que no solo defina las competencias del 

Kinesiólogo sino que también ayude a desarrollar estrategias futuras para ampliar 

el campo de acción de los actuales y próximos profesionales de la Kinesiología y 

regule el intrusismo profesional el cual perjudica directamente la economía de la 

profesión y pone en riesgo la salud de la comunidad de San Luis. 

La presente Ley permitirá al kinesiólogo ampliar y profundizar su campo de acción, 

en los diferentes niveles de atención de la Salud, efectuando prevención, 

asistencia, docencia e investigación. Provocando de esta manera un beneficio 

directo para el sistema de Salud Provincial y para la comunidad de la región. 

Debemos destacar que esta es una ley innovadora y  actualizada para nuestro 

país, la cual viene también a poner en manos del profesional Kinesiólogo la 

posibilidad de utilizar diferentes tecnologías evaluativas, de tratamiento y de 

docencia las cuales ya se utilizan en diferentes países del mundo y repercuten en 

disminución de los gastos del estado en materia de salud y discapacidad,  y en 

mejores servicios de salud a la población. 

Este proyecto de Ley ha sido consensuado y realizado por la Asociación Argentina 

de Kinesiología, Centro Latinoamericano para el desarrollo de la Kinesiología y 

Fisioterapia,  Consejo Federal de Kinesiología, Asociación Sanluiseña de 

Kinesiología, Sociedad Argentina de Kinesiología Cardio-Respiratoria, Grupo de 

Estudios de Agentes Físicos , y directores de diferentes Unidades académicas de 



nuestro país, participando en la redacción del mismo los siguientes profesionales: 

LIc. Diego Castagnaro co-director de la carrera de Licenciatura en Kinesiologia y 

Fisioterapia de la Universidad Fundaciòn Barcelo, Lic. Anibal Materi presidente de 

la Asociación Argentina de Kinesiologia y Lic. Santiago Farenga ex-presidente de 

la Asociación Sanluiseña de Kinesiologos y presidente de FACyS  . 

Por todo lo mencionado anteriormente en materia de regulación, creemos 

apropiado delegar el control del Estado en un ente conformado por profesionales 

de la Kinesiología quienes, a tal fin se organizaran como un Colegio teniendo a su 

cargo el gobierno de la matricula profesional, el régimen disciplinario y 

otorgamiento de la habilitación correspondiente para consultorios, centros e 

instituciones donde se ejerza la Kinesiología y Fisiatría. 

El Colegio profesional que se propicia crear por el presente proyecto de Ley, 

desarrollara sus actividades con el carácter, derechos y obligaciones de las 

personas jurídicas de derecho público no estatal y su gobierno, estará conformado 

por tres órganos: las Asambleas, el Consejo Directivo, y el Tribunal de Disciplina y 

Ética profesional. 

La aprobación del presente proyecto de ley y del colegio profesional establecerá 

un marco legal que  brindara  protección y jerarquía a este sector profesional, 

garantizando su ejercicio por quienes se encuentran legalmente habilitados a tal 

fin, sabiendo que es función del Gobierno Provincial proteger la salud pública, 

evitando toda actividad lesiva de la salud común, e  impedir el ejercicio ilegal de la 

Kinesiología y Fisioterapia. 

Es por ello que le solicitamos a esta Honorable Legislatura la aprobación del 

presente proyecto de Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 

SANCIONAN CON FUERZA DE :  

 

LEY DEL EJERCICIO DE LA KINESIOLOGÍA  Y  CREACIÓN DEL COLEGIO DE 

KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA  PROVINCIA DE SAN LUIS 

 

 



 TITULO I 

DEL EJERCICIO DE LA KINESIOLOGIA 

 

ARTICULO 1º.- El ejercicio de la profesión de Kinesiólogos, Fisioterapeutas, 

Licenciados en Kinesiología, Fisiatria, Kinesiólogos Fisiatras, Terapístas Físicos, o 

títulos equivalentes en todo el territorio de la provincia de San Luis, queda sujeto a 

las disposiciones de esta Ley y las reglamentaciones que en consecuencia se 

dicten. 

 

ARTICULO 2º.- Se considerará ejercicio de la Kinesiología, a la disciplina del área 

de la salud, al arte y a la ciencia ejercida por Kinesiólogos, Fisioterapeutas, 

Terapístas Físicos, Licenciados o título equivalente, que interviene en la 

evaluación, prevención, conservación, tratamiento y recuperación de la capacidad 

funcional de las personas, aplicando Anisótropo, Fisioterapia y Kinefilaxia y las 

actividades de docencia e investigación con ellas vinculadas.  

Con el objeto de establecer los limites del ejercicio profesional se establecen 

las  áreas de incumbencias que se describen a continuación:  

 

1) Es de competencia de la Kinesioterapia: Técnicas de masajes, movilización, 

vibración, percusión, reeducación, maniobras y manipulaciones, técnicas de 

relajación, tracciones, reeducación respiratoria, motriz, psicomotriz y 

neurológica, reeducación cardiovascular, gimnasia terapéutica, Pilates 

terapéutico, Acupuntura, técnicas de acción refleja (Digitopresión, 

estimulación, relajación), técnicas corporales, estimulación temprana, 

técnicas psicomotrices (Psicomotricidad Aplicada), técnicas de 

rehabilitación computacional (biónica, robótica y realidad virtual), 

Evaluación y tratamiento ayurvedico, programas de ejercicios especiales: 

Gimnasia correctiva, tracción cervical y pelviana, evaluaciones musculares, 

postulares, respiratorias, psicomotrices y ergonómicas. La aplicación e 

indicación de técnicas evaluativas funcionales, técnicas viscerales de 

facilitación, equilibracion y reposicionamiento, de rehabilitación 

cardiovascular y neurológicas,  y cualquier otro tipo de movimiento manual 

o instrumental que  tenga finalidad terapéutica, así como la evaluación y la 

planificación de las formas y modos de aplicar las técnicas pertinentes. 

Realizar evaluación semiológica y solicitud de imágenes en concepto de 

evaluación de tratamiento, y métodos complementarios funcionales. Aplicar 

ejercicios terapéuticos y técnicas de rehabilitación o reeducación, utilizando 



la zooterapia. Efectuar presurización y monitoreo de la función respiratoria. 

Reacondicionamiento de la vía aérea artificial. Kinesiterapia de la deglución. 

2) Se entiende por Kinefilaxia, el masaje y la gimnasia estética e higiénica, los 

juegos, el deporte y atletismo, entrenamientos deportivos, exámenes 

kinésicos funcionales y todo tipo de movimientos metodizados con o sin 

aparatos de finalidad estética o higiénica en establecimientos públicos o 

privados, integrando gabinetes de educación física en establecimientos 

educativos y laborales, como así también los realizados en gabinetes de 

belleza, gimnasios, y toda institución dedicada al mejoramiento físico.  

3) Es de competencia de la Fisioterapia: el uso y empleo con fines 

diagnósticos y terapéuticos de los agentes físicos: luz, calor, agua, 

electricidad, ondas mecánicas, etc. que el hombre ha transformado o no en 

dispositivos mediante la electromedicina. Son de uso y dominio de la 

fisioterapia:  

➢ Las radiaciones electromagnéticas no ionizantes desde las 

frecuencias súper extremadamente bajas (SELF) incluyendo, pero 

no limitando, la magnetoterapia, radiofrecuencia, electroporación, 

ondas cortas, ultracortas, microondas, infrarrojos, termoterapia, 

láser, fototerapia no colimada de espectro visible e invisible (led, 

luz pulsada intensa), hasta las radiaciones ultravioletas (UV).  

➢ Corrientes eléctricas de baja y media frecuencia, aplicadas en 

forma transcutánea y percutánea, con objetivos de generar 

electroestimulación, tanto neuromuscular como muscular, 

incluyendo, pero no limitando, las farádidas, diadinámicas, 

rectangulares bifásicas simétricas, triangulares, exponenciales, 

rectangulares, electroestimulación funcional, corrientes rusas, 

interferenciales, autralianas, etc.  

➢ Corrientes eléctricas de tipo galvánicas, baja y media frecuencia, 

aplicadas en forma transcutánea y percutánea, con el objetivos de 

generar electroanalgesia, electrólisis y/o transporte transdérmico 

de fármacos, incluyendo, pero no limitando, TENS, galvanización, 

iontoforesis, diadinámicas, Trabert, interferenciales, australianas, 

electroacupuntura, electrólisis percutánea, electroporación, etc. 

➢ Energías de tipo mecánicas, incluyendo pero no limitando, 

infrasonidos, sonidos, ultrasonidos diagnósticos y terapéuticos, 

ultracavitadores, ondas de choque, percutores, vibroterapia, etc. 



➢ Evaluar, reeducar y aplicar técnicas de tratamiento urogenital 

mediante el uso de kinesioterapia, electroterapia, biofeedback, 

terapias de comportamiento miccional y técnicas musculares. 

➢ Técnicas empleadas para evaluación, prevención y tratamiento de 

afecciones respiratorias, incluyendo pero no limitando: 

humidificación, nebulizaciones (comunes y ultrasónicas), 

presiones negativas y positivas (PPI, CPAP, PPE, PROETZ), 

instilaciones y aspiraciones, ventilación no invasiva. Monitoreo de 

dispositivos de Asistencia Mecánica Respiratoria. Técnicas de 

obtención de secreciones bronquiales para cultivo. Decanulación y 

recanulación de traqueotomías.  

➢ Evaluar, reeducar y aplicar técnicas de tratamiento urogenital 

mediante el uso de electroterapia, biofeedback, terapias de 

comportamiento miccional y técnicas musculares. 

➢ Técnicas de Acupuntura y todo otro agente físico reconocido que 

tenga finalidad terapéutica y cuando parte de un tratamiento de 

reeducación, rehabilitación o habilitación fisio-kinésica.- 

➢ Otros recursos como galvano palpación, curvas de excitabilidad 

(I/T – A/T), parafina, hidroterapia, talasoterapia, termalismo, 

crioterapia, presoterapia (positiva - negativa; neumática-elástica), 

y todo otro agente físico reconocido. 

 

ARTICULO 3º.- La profesión, solo podrá ser ejercida por las personas que reunan 

los siguientes requisitos: 

a. Poseer título habilitante de Kinesiólogo, Fisioterapeutas, Terapista Físico, 

Licenciado en Kinesiología, Doctor en Kinesiología y/o Fisioterapia, o título 

equivalente otorgado por Universidad nacional, Provincial,  Regional o 

Privada, habilitada por el  Estado, conforme a al Legislación universitaria. 

Cuando el título fuera otorgado por Universidades extranjeras, deberá 

revalidarse  conforme lo determine la legislación vigente en la materia.-  

b. Poseer matrícula profesional en la Provincia de San Luis.  

   

ARTÍCULO 4º.- Son competencias del Kinesiólogo: 

 

a. La emisión, evacuación, expedición y presentación de: estudios, consejos, 

informes, dictámenes, peritajes y demás actos judiciales.  

b. Atención a pacientes en el ámbito de la Salud pública o privada.  



c. Atención a personas en clubes, instituciones deportivas, gimnasios e 

institutos de estética corporal.  

d. El desempeño en establecimientos educacionales: Sean estos privados, o 

estatales, de nivel diferencial o primarios, de enseñanza secundaria, 

terciaria y/o universitaria e institutos de formacion continua, sea cumpliendo 

funciones específicamente profesionales o dictando horas cátedra en 

asignaturas que su formación curricular los habilite. 

e. Ejercer en  Institutos o establecimientos de investigación.  

f. Estarán facultados sin perjuicio de las funciones que le acuerden otras 

disposiciones legales, para ejercer la dirección, inspección de 

establecimientos o servicios de salud; como a si también establecimientos 

fisiokinésicos dedicados a la terapéutica, higiene, estética y actividades 

físico deportivas. 

g. El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos por designación 

de autoridades públicas y/o privadas. 

h. Realizar evaluaciones ergonómicas para empresas, instituciones o 

establecimientos que así lo requieran, con su posterior intervención. 

i. Entender en la producción con fines científicos, tecnológicos, 

técnicos, académicos, educativos relacionados con su campo 

profesional. 

j. Diseñar y supervisar  la fabricación de aparatología desarrollada con 

fines terapéuticos inherentes a su ámbito profesional. 

k. Evaluar a neonatos, lactantes y niños, y realizar el abordaje terapéutico y 

seguimiento de los mismos, e intervenir en su estimulación temprana, 

estimulación vestibular y estimulación sensoperceptual.  

l. La intervención activa en promoción y prevención de la salud según sus 

competencias, dentro de los centros de atención primaria de la salud , sean 

estatales o privados, . 

m. Desempeñar toda acción futura que surja de las competencias y actividades 

reservadas incluidas en los estándares de la carrera de licenciado en 

kinesiología y fisiatría en el marco del artículo 43 de la ley nacional de 

educación superior. 

n. Realizara un diagnóstico funcional kinésico en el marco establecido en la 

clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud.(CIF). 

Deberá remitir este diagnostico funcional e informe al médico de cabecera 

en un tiempo no mayor a 15 días. 

 



ARTICULO 5º.- Los profesionales Kinesiólogos, sin perjuicio de las funciones que 

le acuerden esta Ley y otras disposiciones legales, están facultados para aplicar 

todo otro método, medio o técnica reconocido por Universidades Nacionales o 

Extranjeras o instituciones de prestigio, cuyos títulos estén revalidados conforme 

lo determina la legislación vigente, reconocido, no comprendida en forma expresa 

en esta Ley, que tenga finalidad preventiva, terapéutica y de rehabilitación.  

 

ARTÍCULO 6º.- Los profesionales a que se refiere esta Ley podrán: 

a. Certificar las prestaciones o servicios que efectúen, como así también las 

conclusiones de las evaluaciones referentes al estado de sus pacientes.- 

b. Asumir la responsabilidad de aplicación de los distintos agentes 

fisiokinésicos (agentes fisiokinesicos: aparatologia), en el tratamiento a 

pacientes que podrán ser derivados con diagnóstico médico u odontológico. 

c. Efectuar ínter consultas y/o derivaciones a otros profesionales de la salud 

cuando la naturaleza del problema de la persona en tratamiento así lo 

requiera.- 

d. Prescribir, indicar y utilizar fármacos específicos para las prestaciones fisio-

kinésicas, exclusivamente para la aplicación externa de venta libre o según 

vademécum que  reglamente el Ministerio de Salud de la provincia de San 

Luis.- 

e. Prescribir, indicar y utilizar ortesis, cuando la patología o la discapacidad del 

paciente lo a merite.  

f. Indicar y prescribir ejercicios terapéuticos en patologías que así lo requieran 

tales como: obesidad, diabetes, hipertensión, síndromes metabólicos, 

cardio-respiratorias y otras que pudieran afectar la calidad de vida.  

g. En presencia de paro cardiorespiratorio o depresión extrema de las 

funciones ante la ausencia del médico, el Kinesiólogo podrá responder 

luego de haber activado el sistema, con todas las maniobras de 

resucitación, incluyendo colocación de máscaras laríngeas o combitube y 

a  excepción de la intubación oro o nasotraqueal. Sin suspender la 

reanimación hasta la indicación médica.  

 

ARTICULO 7º.-  Los profesionales a los que hace referencia esta Ley, no podrán: 

 

a) Participar honorarios. 

b) Anunciar o aplicar procedimientos, técnicas o agentes terapéuticos que no 

hayan sido considerados en centros universitarios del país o el exterior. De 

existir dudas al respecto solicitará la autorización al Colegio de Kinesiólogos 



y Fisioterapeutas de la Provincia de San Luis, quien previa comprobación la 

extenderá en forma fehaciente.  

c) Anunciar características de sus equipos e instrumental, que puedan inducir 

a engaño.  

d) Publicar, anunciar o prometer tratamiento o curación de enfermedades a 

término fijo o por medios secretos y/o infalibles.  

e) Publicar títulos u honores no reconocidos expresamente por el Colegio de 

Kinesiologos y Fisioterapeutas de la Provincia de San Luis. 

f) Ejercer mientras padezcan enfermedades infecto-contagiosas  

g) Delegar en cualquiera de sus formas, o prestar sus nombres o títulos a 

personas sin título habilitante y requisitos conforme a la presente Ley, para 

que ejerzan la actividad de kinesiólogo o títulos equivalentes.  

h) Prestar la firma, título o nombre profesional a terceros, sean estos 

profesionales o no.  

i) Prescribir estudios y/o fármacos de cualquier naturaleza, a excepción de los 

previstos en el artículo anterior.  

 

ARTICULO 8º.- Se considerará uso del título toda actuación que permita inferir la 

idea del ejercicio de la profesión de Fisioterapeutas, Kinesiólogo, Terapistas 

Físico, Licenciado o Doctor en Kinesiología y/o Fisioterapia.- 

  

ARTICULO 9º.- No podrán ejercer la profesión de Fisioterapeuta, Kinesiólogos, 

Terapistas Físicos: 

a. Los condenados por inhabilidad profesional mientras dura la condena o el 

impedimento legal.  

b. Los excluidos de la matrícula profesional otorgada en la Provincia de San 

Luis.-  

 

ARTÍCULO 10º.- Los profesionales que ejerzan la Anisótropo y Fisioterapia están 

obligado, sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones legales 

vigentes a: 

 

a. Concluir la relación terapéutica cuando discierna que el paciente no 

resulta beneficiado con la misma.  

b. Informarse permanentemente sobre los progresos atinentes a su 

disciplina, cualquiera sea su especialidad. 

c. Guardar secreto permanentemente sobre los progresos atinentes a 

su disciplina, cualquiera sea su especialidad. 



d. Prestar la colaboración que les sea requerida por las autoridades 

sanitarias, en caso de emergencia.- 

e. Solicitar asistencia del médico cuando lo requiera el estado del 

paciente en tratamiento. 

f. No delegar el ejercicio de su profesión.-  

 

TITULO II 

DE LAS ACREDITACIONES DE LAS ESPECIALIDADES Y CURSOS DE 

POSGRADOS 

 

ARTICULO 11°.- Crease la figura de “ACREDITACION DE INCUMBENCIA 

PROFESIONAL” para los profesionales comprendidos en la presente Ley. 

 

ARTICULO 12º.- A los efectos del otorgamiento de la acreditación, crease la 

“COMISIÓN DE ACREDITACION DE INCUMBENCIA PROFESIONAL” quien 

estudiará y otorgará la condición de acreditación especializada en las disciplinas 

que disponga, con programas de educación calificada.  

 

ARTICULO 13°.- La comisión estará integrada por un miembro del Ministerio 

de Salud de la Provincia de San Luis, un miembro del colegio de 

Kinesiologos y Fisioterapeutas de la Provincia de San Luis y dos 

Licenciados en Kinesiologia, que se desempeñen como directores de carrera 

de Licenciaturas en Kinesiologia y Fisiatria o titulaciones equivalentes, 

propuestos por la Asociación de Unidades Académicas de Kinesiología y 

Fisiatría de Argentina. Serán funciones de la Comisión:MODIFICAR ESTA 

MUY LIMiTADA , ES DECIR QUE PUEDE FALTAR  

ARTICULO 13°.- La comisión estará integrada por un miembro del Ministerio 

de Salud de la Provincia de San Luis, un miembro del Colegio de 

Kinesiologos y Fisioterapeutas de la Provincia de San Luis y dos 

Licenciados en Kinesiologia y Fisiatria o titulaciones equivalentes 

propuestos por la Asociación de Unidades Académicas de Kinesiología y 

Fisiatría de Argentina. Serán funciones de la Comisión: 

 

1. Definir los estándares de acreditación y aprobar los criterios de evaluación 

para la misma. 

2. Revisar todas las fuentes de datos pertinentes. 

3. Aprobar las normas y procedimientos; 



4. Implementar los métodos para aumentar la eficacia del programa de 

acreditación; 

5. Investigar todas las quejas formales acerca de un programa acreditado 

6. Desarrollar y adoptar todos los materiales y formas que se utilizarán en el 

proceso de acreditación. 

7. Establecer las reglas de Procedimiento y su propio reglamento. 

8. Establecer las especialidades a certificar según sus planes de estudio 

cuando los mismos hubieren sido aprobadas por el del  Ministerio de Salud 

y Educaciòn de la Nación y otros Colegios de Kinesiologos de la República 

Argetina . 

                  

ARTICULO 14º.-  Acceso al sistema de acreditación. 

 

1. El acceso al sistema de acreditación del nivel de la incumbencia profesional 

tiene carácter voluntario. 

 

2. Para acceder al sistema de acreditación del nivel de la incumbencia profesional, 

la persona solicitante deberá  encontrarse en situación de activo en el puesto de 

trabajo en el que desarrolla las incumbencias que solicita acreditar y haber 

prestado servicios de manera ininterrumpida en ese puesto de trabajo durante, al 

menos, un año, con anterioridad al momento de presentación de la solicitud. 

 

ARTICULO 15°.- Sin prejuicio de las normas establecidas por la reglamentación 

para obtener la acreditación será necesario una antigüedad de 5 años en la 

profesión, previéndose asimismo la figura de IDONEO, para el otorgamiento de la 

acreditación, idoneidad que será reconocida con antecedentes y la practica 

ininterrumpida durante 10 años en el área que solicita acreditación, anteriores a la 

promulgación de la presente Ley, certificada por el Colegio de Kinesiólogos y 

Fisioterapeutas de la Provincia de San Luis, y la presentación de 2 testigos 

kinesiólogos que den fe de dicha situación. Esta figura se mantendrá por el 

periodo de un año a partir de la promulgación de la presente ley MODIFICAR NO 

ESTA CLARO  

ARTICULO 15°.- ESPECIALISTA POR IDONEIDAD: Para obtener la acreditación 

de “Especialista por idoneidad” será necesario una antigüedad de 10 años en la 

práctica profesional especifica, la misma debe estar dentro de las especialidades 

certificadas por el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de 

San Luis. Deberá presentar ante el Colegio dos (2) testigos profesionales en el 

ámbito de la salud que den fe de dicha situación.  



 

ARTICULO 16°.-  Resolución denegatoria del nivel de acreditación: En el supuesto 

de resolución denegatoria  de la  acreditación solicitada, no se podrá presentar 

otra solicitud hasta que transcurra el plazo de un año a contar desde el día 

siguiente a la notificación de la citada resolución, la negativa de la comisión a 

otorgar una acreditación será inapelable. La acreditación tendrá un período de 

vigencia de cinco  años. Transcurrido dicho período, la acreditación dejará de 

tener efectos, salvo que con anterioridad se hubiera iniciado el proceso de 

reacreditación. 

 

ARTICULO 17°.- La comisión de “ACREDITACION DE INCUMBENCIA 

PROFESIONAL” hará entrega de una credencial de acreditación y 

diploma  correspondiente con número de matricula de acreditación. 

 

TITULO III 

 DE LA CREACION DEL COLEGIO DE KINESIOLOGOS Y 

 FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 

 

Artículo 18°.- Créase, con el carácter de persona jurídica de Derecho Público el 

Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de San Luis. En él 

deberán matricularse obligatoriamente todos los profesionales incluidos en el 

articulo 1º, que ejerzan la profesión en el ámbito provincial. 

 

Artículo 19°.- Para ejercer la representación del Colegio y actuar en calidad de 

agente del mismo, conforme a las atribuciones de la presente Ley, se crearán 

Delegaciones del Colegio de carácter zonal en la ciudad de Villa Mercedes y la 

ciudad de la Villa de Merlo. 

 

TITULO IV 

OBJETO, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL COLEGIO 

 

Artículo 20°.- El Colegio tiene por objeto velar por el cumplimiento de la presente 

Ley, representar y defender a los colegiados, asegurando el decoro, la 

independencia y la individualidad de la profesión, así como colaborar con los 

Poderes Públicos, con el objeto de cumplimentar con las finalidades sociales de la 

actividad profesional. 

 



Artículo 21°.- Para el mejor cumplimiento de esto fines, el Colegio tendrá el 

gobierno de la matrícula, ejercerá facultades disciplinarias sobre sus colegiados, 

dictará el Código de Ética Profesional . 

 

Artículo 22°.- El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de San 

Luis podrá ser intervenido por el Poder Ejecutivo cuando actúe en cuestiones 

notoriamente ajenas a las que justifican su creación o se aparten de las normas 

dispuestas por esta Ley, y al sólo efecto de su reorganización. La misma deberá 

realizarse dentro del plazo de noventa (90) días, pudiendo prorrogarse hasta 

noventa (90) días más en forma debidamente justificada. La resolución que ordene 

la intervención debe ser fundada, haciendo méritos de las actas y demás 

documentos del Colegio. La designación de Interventor deberá recaer en un 

Kinesiólogo matriculado en la Provincia.  

 

Artículo 23°.- El Colegio tiene capacidad legal para adquirir y administrar bienes, 

los que sólo podrán destinarse a cumplir los fines de la Institución, pudiendo 

asimismo aceptar donaciones y legados. 

 

Artículo 24°.- El Colegio deberá:  

 

a. Velar por el fiel cumplimiento de las normas de Ética Profesional. 

b. Sancionar el Reglamento de funcionamiento del Colegio Provincial y sus 

Delegaciones, ratificando en Asamblea conforme con las prescripciones de 

la presente Ley. 

c. Formar y sostener o contribuir una Biblioteca Pública que permita la 

actividad científica de la profesión. Subvencionar, auspiciar, patrocinar y/o 

participar en Congresos, Conferencias y Reuniones que se realicen con 

fines útiles a la profesión y la salud. 

 

Artículo 25° .- Corresponde al Colegio:  

a.  Otorgar la matrícula  a los profesionales incluidos en el articulo 3º y que no 

estén inhabilitados por el articulo 9º 

b. Velar por la armonía entre los profesionales matriculados aceptando 

arbitraje para dirimir cuestiones entre ellos o terceros. 

 

TITULO  V 

DE LA MATRICULA 
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Artículo 26°.-  La inscripción en la matrícula se efectuará en forma correlativa, a 

solicitud de los interesados y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a. Acreditar su identidad personal. 

b. Presentar título universitario habilitante, otorgado por Universidades 

nacionales, publicas o privadas del país o del extranjero; en este último 

supuesto, revalidado en Argentina. 

c. Acreditar buena conducta por certificacion de organismos públicos de 

conformidad con lo que determinen los reglamentos que a tales efectos se 

dicten. 

d. Acreditar poseer domicilio profesional en la Provincia. 

e. No estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 

 

Artículo 27°.- El Colegio podrá denegar la inscripción en la matrícula de todo 

profesional afectado por inhabilidad o incompatibilidad legal o cuando existiere una 

condena judicial firme por delito doloso. La resolución que recaiga será apelable 

dentro del plazo de cinco (5) días de notificada, por ante la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial en Turno, del Departamento Judicial de la 

ciudad de San Luis, quien resolverá la cuestión previo informe que solicitara al 

Colegio.Una vez denegada la solicitud, el profesional no podrá volver a solicitarla, 

hasta transcurrido un (1) año desde la resolución que la deniega. Cuando se 

cancele la matrícula profesional, el interesado no podrá solicitar su reinscripción, 

hasta pasados dos (2) años de la resolución que la cancela. ( ver cuestión 

procesal y facultades de la camara para entedenr el tema) 

Artículo 27°.- El Colegio podrá denegar la inscripción en la matrícula de todo 

profesional afectado por inhabilidad o incompatibilidad legal o cuando existiere una 

condena judicial firme por delito doloso. La resolución que recaiga será apelable 

dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de notificada, por ante la Asamblea del 

Colegio de Kinesiólogos, quien resolverá la cuestión de manera definitiva en la 

sesión inmediata posterior a la la presentación de la apelación. Una vez denegada 

la solicitud, el profesional no podrá volver a solicitarla, hasta transcurrido un (1) 

año desde la resolución que la deniega. Cuando se cancele la matrícula 

profesional, el interesado no podrá solicitar su reinscripción, hasta pasados dos (2) 

años de la resolución que la cancela. 

 

Artículo 28°.- Será obligación del Consejo Directivo, mantener depurados los 

Padrones de Profesionales Matriculados comunicando a las autoridades 

administrativas sanitarias, toda novedad que se registre. 



 

Artículo 29°.- Efectivizada cada inscripción en la matrícula, el Colegio expedirá un 

carnet o certificado habilitante para el interesado, a quien devolverá su diploma 

con expresa constancia de la inscripción. Además el Colegio deberá comunicar la 

inscripción a la Autoridad Sanitaria correspondiente. 

 

TITULO VI 

 DE LOS COLEGIADOS 

 

Artículo 30°.- Constituyen derechos y obligaciones de los matriculados: 

 

a. Abonar con puntualidad las cuotas de colegiación en el tiempo y las formas 

que los Reglamentos establezcan. Se hallan exentos de esta obligación los 

profesionales que, en virtud de incompatibilidades de carácter legal, se 

hallen impedidos de ejercer libremente la profesión. 

b. Emitir su voto en las elecciones del Colegio para la formación del Consejo 

Directivo y Tribunal de Disciplina y ser electos para el desempeño de tales 

funciones, todo ello en las condiciones que establezca la reglamentación. 

c. Cumplir las normas vigentes que hagan al ejercicio profesional. 

d. Proponer al Colegio las iniciativas que consideren útiles para el mejor 

desenvolvimiento del mismo y de la profesión. 

e. Comunicar al Colegio todo cambio en el domicilio real. 

f. Asistir, sin voz ni voto, a las reuniones del Consejo Directivo, salvo cuando 

éste, por mayoría disponga lo contrario. 

g. Ser defendido por el Colegio cuando fueren lesionados, atacados o 

impedidos en el ejercicio profesional. 

h. Utilizar y gozar de los servicios y beneficios que emanan de las actividades 

y funciones del Colegio. 

i. Denunciar al Consejo Directivo, los casos que considere ejercicio ilegal de 

la profesión.  

j. Contribuir al mejoramiento Deontológico, Científico y Técnico de la 

profesión prestigiando a la misma con su correcto y honesto ejercicio. 

 

TITULO VII 

DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO 

 

Artículo 31°.- Son órganos del Colegio: 

a. La Asamblea. 



b. El Consejo Directivo. 

c. El Tribunal de Disciplina. 

 

Artículo 32°.- El desempeño de los cargos del Consejo Directivo y Tribunal de 

Disciplina, son obligatorios para los colegiados, comprendidos entre los veintiuno 

(21) y los setenta (70) años de edad. Sólo podrán exceptuarse aquellos colegiados 

que en el período anterior hayan desempeñado alguno de los cargos previstos. 

QUE NO SEAN OBLIGATORIOS MODIFICAR 

Artículo 32°.-  El desempeño de los cargos del Consejo Directivo y del Tribunal de 

Disciplinas estar previsto para los colegiados que se encuentren comprendidos 

entre los veintiuno (21) y los setenta (70) años de edad. En caso de acefalía se 

realizara sorteo entre los matriculados para cubrir todos los cargos, solo podrán 

exceptuarse aquellos que en el período anterior hayan desempeñado alguno de 

los cargos previstos. 

 

TITULO VIII 

 DE LAS ASAMBLEAS 

 

Artículo 33°.- La Asamblea es la autoridad máxima del Colegio. Cada año y en la 

fecha que establezca el Reglamento se reunirá para considerar los asuntos de su 

competencia, el año que corresponda renovar autoridades se incluirá en el Orden 

del Día de la correspondiente convocatoria 

 

Artículo 34°.- Las Asambleas Extraordinarias podrán convocarse por resolución 

expresa del Consejo Directivo o cuando lo soliciten por escrito, el diez (10) por 

ciento de los profesionales matriculado en condiciones de emitir su voto. 

 

Artículo 35°.- Las Asambleas funcionarán con la presencia de la mitad más uno 

de los colegiados habilitados para votar. Pasada una hora de la fijada en la 

convocatoria, la Asamblea se considerará formalmente constituída con el número 

de colegiados presentes, siempre que el total supere el número del Consejo 

Directivo. Las citaciones se harán por correspondencia y por publicaciones en un 

Diario de Circulación provincial, durante tres (3) días consecutivos. 

 

Artículo 36°.- Las Asambleas sólo podrán tratar los temas incluídos en el Orden 

del Día de la convocatoria, siendo absolutamente nula toda resolución que se 

adopte en temas o cuestiones no incluídas en él. 
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Artículo 37°.- En todos los casos las resoluciones serán válidas cuando se 

adopten por simple mayoría de votos. Todos los profesionales matriculados 

tendrán voz y voto. 

 

Artículo 38°.-  El voto es secreto directo y obligatorio debiendo emitirse 

individualmente por todos los matriculados en condiciones de votar. Aquellos 

matriculados habilitados que no cumplieran con la obligación de emitir su voto, sin 

causa debidamente justificada, serán sancionados con una multa equivalente a   

1/4 (un cuarto) de la cuota anual, por cada reincidencia se duplicará el monto de la 

multa 

 

Artículo 39°.- No podrán elegir ni ser elegidos los profesionales que adeudaren al 

Colegio cuotas de afiliación, a la fecha de celebrarse la elección. 

 

TITULO IX 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Artículo 40°.- El Consejo Directivo estará integrado por: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres (3) Vocales 

titulares, tres (3) suplentes y un (1) Delegado de cada Delegación Zonal en calidad 

de Vocal, en su caso. La elección se efectuará por pluralidad de sufragios con 

determinación de cargos, debiendo asegurar la respectiva Reglamentación, la 

representación de mayoría y minoría. En caso de empate se decidirá por sorteo 

que realizará la Asamblea. Los miembros del Consejo Directivo durarán dos (2) 

años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por un solo período consecutivo. 

 

Artículo 41°.- Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere: 

 

a) Hallarse matriculado en el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la 

Provincia de San Luis. 

b) Acreditar una antiguedad mínima de dos (2) años en el ejercicio de la 

profesión en la Provincia.  

c) Hallarse habilitado para ejercer la profesión en la Provincia. 

d) No hallarse procesado, ni haber sido condenado por delito doloso contra las 

personas, la propiedad o la Administración Pública.ale 

d) No hallarse procesado por delitos dolosos hasta la absolución y,ni condenado 

por delitos de igual naturaleza, hasta la extinción plena de todos los efectos 

jurídicos de la condena.  
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e) No haber resultado inhabilitado totalmente por mal desempeño de sus 

funciones en cualquier Colegio de Kinesiólogos del país. 

f) Para los fallidos o concursados, culpables o causales, civiles o comerciales, 

que hayan transcurrido por lo menos cinco (5) años desde su rehabilitación. 

 

Artículo 42°.- El Presidente del Colegio es el representante legal del mismo, 

presidirá las Asambleas, ejecutará las resoluciones de las mismas, del Consejo 

Directivo y del Tribunal de Disciplina. El Vicepresidente, es el reemplazante natural 

del Presidente en caso de ausencia, impedimento o incapacidad temporaria. 

 

Artículo 43°: El Consejo Directivo sesionará en la sede del Colegio y 

circunstancialmente podrá hacerlo en un lugar distinto, dejando constancia en 

actas de los motivos que imponen la medida, debiendo citar con anterioridad, 

expresando el lugar. 

El quórum para sesionar válidamente será la mitad de sus miembros titulares y las 

resoluciones se adoptarán por mayoría de votos, salvo cuando la presente ley o su 

reglamentación requieran un número distinto. En caso de empate el Presidente 

tendrá voto doble. 

 

Artículo 44°: Al Consejo Directivo corresponde: 

 

a) Llevar la matrícula y resolver los pedidos de inscripción. 

b) Designar a los representantes del Colegio en las Federaciones y 

Confederaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses 

profesionales, ya se trate de entidades que agrupa a Kinesiólogos o a 

egresados universitarios en general. 

c) Crear Delegaciones del Colegio, donde ello sea necesario para el mejor 

cumplimiento de sus funciones. 

d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea. 

e) Llevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de faltas previstas en esta 

Ley o de las violaciones al Reglamento, cometidas por los colegiados. 

f) Solicitar al Tribunal de Disciplina la aplicación de sanciones y conocer en 

grado de apelación de las resoluciones del mismo. 

g) Nombrar y remover a los empleados del colegio. 

h) Fijar el Presupuesto de Gastos y establecer el monto y la forma de 

percepción de la cuota anual que deberán abonar los Colegiados. 
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i) Adquirir, enajenar o hipotecar bienes raíces, "ad referendum" de la 

Asamblea, como así también adquirir o enajenar bienes muebles y solicitar 

préstamos comunes o prendarios para el cumplimiento de sus fines. 

j) Velar por el cumplimiento de esta Ley y las disposiciones atinentes al 

ejercicio de la profesión. 

 

TITULO X 

DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

 

Artículo 45º.-  El Tribunal de Disciplina estará compuesto por cinco (5) miembros 

titulares y cuatro (4) suplentes, los que durarán cuatro (4) años en sus funciones, 

pudiéndose ser reelectos por períodos alternos. 

Para ser miembro del Tribunal se requieren las mismas calidades que para ser 

miembro del Consejo Directivo y diez (10) años de antigüedad en la profesión. Los 

miembros del Consejo Directivo, no podrán al mismo tiempo, desempeñarse como 

miembros del Tribunal. 

 

Artículo 46°.- El Tribunal de Disciplina sesionará válidamente con la presencia de 

no menos de cinco (5) miembros, entre titulares y suplentes en reemplazo. Al 

entrar en funciones el Tribunal de Disciplina designará un (1) Presidente y un (1) 

Secretario. 

Los miembros del Tribunal serán recusables por las mismas causas que los 

Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. 

 

TITULO XI 

DEL PODER DISCIPLINARIO 

 

Artículo 47°.- Es función del Colegio, fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión 

y la observancia del decoro profesional. A estos efectos se halla investido de las 

facultades necesarias para ejercitar el poder disciplinario, facultades que ejercerá 

a través del Tribunal de Disciplina sin perjuicio de la jurisdicción correspondiente a 

los poderes públicos. 

 

Artículo 48°.- Son causales para aplicar sanciones disciplinarias: 

 

a) Condena criminal por delito doloso. 
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b) Violación de las disposiciones de la presente Ley, los Reglamentos que en 

su consecuencia se dicten y el Código de Etica Profesional que apruebe la 

Asamblea. 

c) Negligencia reiterada en el ejercicio de la profesión, sus deberes y 

obligaciones, actos que afecten las relaciones profesionales de cualquier 

índole y la actuación en Entidades que menoscaben a la profesión o al libre 

ejercicio de la misma. 

d) Todo acto de cualquier naturaleza que comprometa el honor y la dignidad 

de la profesión. 

e) Inasistencia a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas en 

forma injustificada en el curso del mismo año, por miembros del Consejo 

Directivo o Tribunal de Disciplina. 

Artículo 49°.- Las sanciones disciplinarias que podrá aplicar el Tribunal de 

Disciplina según el grado de la falta, la reiteración y la circunstancia que la 

determine, serán la siguiente: 

 

a) Advertencia privada con aviso. 

b) Apercibimiento por escrito con publicación de la resolución a cargo del 

imputado. 

c) Multa de hasta treinta (30) veces la cuota anual de matriculación. 

d) Suspensión en el ejercicio profesional hasta seis (6) meses. 

e) Cancelación de la matrícula. 

 

Artículo 50°.- Las sanciones previstas en el artículo anterior, incisos a) y b) se 

aplicarán por el Tribunal de Disciplina por el voto de la mayoría de los miembros 

que lo componen. Las previstas en los incisos c), d) y e), se aplicarán por el voto 

de los dos tercios (2/3) de los miembros del Tribunal. En todos los casos serán 

apelables por ante el Consejo Directivo del Colegio de Kinesiólogos de la 

Provincia. La resolución del Tribunal y del Consejo Directivo deberá ser siempre 

fundada. En los casos de los incisos c), d) y e) podrá recurrirse además ante la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en Turno del Departamento 

Judicial de la ciudad de San Luis. Las apelaciones deberán interponerse dentro de 

los diez (10) días de notificada la sanción. 

Artículo 50°.- Las sanciones previstas en el artículo anterior, incisos a) y b) se 

aplicarán por el Tribunal de Disciplina por el voto de la mayoría de los miembros 

que lo componen. Las previstas en los incisos c), d) y e), se aplicarán por el voto 

de los dos tercios (2/3) de los miembros del Tribunal. En todos los casos serán 

apelables por ante la Asamblea del Colegio de Kinesiologos. La resolución del 
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Tribunal y de la Asamblea deberá ser siempre fundada. Las apelaciones deberán 

interponerse dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la sanción. 

 

TITULO XII 

DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO 

 

Artículo 51°.- El Colegio de Kinesiólogos tendrá como recursos: 

 

a) Derechos de inscripción y reinscripción en la matrícula. 

b) Cuota anual que abonarán los colegiados. 

c) Legados, subvencionados y donaciones. 

d) Demás ingresos que permita la Ley. 

 

Artículo 52°.- Los recursos a que se hace referencia en los incisos a) y b) del 

artículo anterior, serán fijados anualmente por el Consejo Directivo, con 

aprobación de la Asamblea. 

 

TITULO XIII 

DE LAS DELEGACIONES REGIONALES 

 

Artículo 53°: Cuando de acuerdo a lo establecido en el artículo 33° inciso c) de la 

presente Ley, el Consejo Directivo creyere necesario crear Delegaciones en el 

interior de la Provincia, las mismas estarán a cargo de un Delegado, un Secretario 

y un Revisor de Cuentas. 

Artículo 53°.- Las autoridades mencionadas en el artículo precedente, serán 

designadas en Asamblea Extraordinaria convocada al efecto, en la que 

participarán los matriculados de la Delegación de la Zona  respectiva. Durarán en 

sus funciones cuatro (4) años, no pudiendo ser reelectos en el período siguiente. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 54°: La primera Asamblea Extraordinaria será convocada por el Poder 

Ejecutivo dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente Ley, teniendo 

a su cargo la designación de los miembros del Consejo Directivo y del Tribunal de 

Disciplina. Será presidida por el Ministro de Salud de la Provincia de San Luis o la 

persona que éste determine. 

 

Artículo 55°:  De forma 
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