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ASOCIACION DE COSMETOLOGjA, ESTETICA, MASAJES Y AFINES.

TIERRA DEL FUEG0 E

Estimada Presidente Legislatura T.D.F

Sra  Monica  Urquiza:

Nos  dirigimos  a  Ud.  Como
bien  tratar la  modificaci6n  de  la  Ley  Provincial
ejercicio  profesional  de  la  Kinesiologia  la  cual

E  ISLAS  DEL ATLANTIC0 SUR.
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Na  1272 que corresponde al
en su art 8 establece

EXCLUSIVIDAD en varias compete-ncias,  la cual no solo violenta a  nuestra
Asociaci6n  sino a  muchisimas actividades y profesiones.

La  modmcaci6n  de  una  palabra  (Competencia  usada  correctamente  y  no

Exclusividad)  nos  dejaria  avanzar tambi6n  en  la  regulaci6n  de  nuestro  oficio  para

evitar  una   superposici6n   e   invasi6n   de  ejercicios  de  actividades  y  preservar  la

cantidad de fuentes  laborales que dependen  hoy de  la  Estetica.

FUNDAMENTOS

Sefior presidente:

El  presente  proyecto  tiene  por  objeto  modificar  el  Art.  8  de  la  Ley  Provincial  N°

1272    (    14/12/2018),        regulatoria    del    Ejercicjo    Profesional    de    Kinesiologia    y

Fisioterapia  en  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  Antartida  e  lslas  del Atlantico  Sur,

suprimiendo  de  su  redacci6n  actual  la  exclusividad  plasmada  respecto  de  todas

las  tecnicas  detalladas  en  el  Art.  6  de  citado  cuerpo  legal  y  receptar  en  el  mismo

el reconocimiento de la  profesi6n  como  una carrera de  inteies publico por parte del

Estado  Nacional.  De  alli  la  propuesta  de  modificaci6n  del  Articulo  8  de  la  ley  N°

1272,  sobre el que desarrollar6 los fundamentos.

La   Licenciatura   en
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Kinesiologia   y   Fisiatria   fue   incorporada   mediante      RESOL-

(16.04.2020)    dentro    de    aquellas    carreras    cuyo    ejercicio
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profesional  pudiera  comprometer  el  inter6s  ptlblico  poniendo  en   riesgo  de  modo `&±

directo   la   salud,   la   seguridad,   los   derechos,   los   bienes   o   la   formaci6n   de   las

personas  en   los  t6rminos   del     el   articulo  43  de   la   Ley  de   Educaci6n   Superior

No 24.521.

Los   titulos    acad6micos    acreditan    conocimientos,    capacidades   y    habilitan    al

ejercieio  profesienal,   habilifando  a  los  profesionales  a  realizar  actividades  cuyos

alcances,  es  decir el  espectro  de  competencias  laborales  de  dicha  titulaci6n,  son

fijados por las propias  Universidades.

Si  analizamos   le  formaci6n  y  el  ejeroicio  de  las  profesiones,   podemos  distinguir

tres  cuestiones  intimamente  relacionadas  entre  si:  las  competencias,  los  alcances

y las actividades  reservadas.

Las  "competencias"  refieren  a  la  capacidad  personal  para  fa  realizac.i6n  de  tareas

y el desempefio de funciones tipicas en  un  campo de actividad.

EI   "alcance   del   titulo"   son   aquellas   actividades,   definidas   por   cada   instituci6n

universitaria,  para  las  que  resulta  competente  un  profesional  en  funci6n  del  perfil

del  titulo  respectivo  sin  imDlicar  un  riesgo  directo  a  los  valores  protegidos  por  el

articulo 43  de  la  Ley de  Educaci6n  Superior,  esos  alcances  pueden  ser propios de

una   titulaci6n   o,   algunos   de   ellos,   compartidos   con   otras   en   funci6n   de   los

procesos de diversificaci6n  profesional y de confluencia en cierfas actividades.

Las  "actividades  reservadas"  forman  un  subgrupo  muy  restringido  dentro  del  total

de  alcances de  un  titulo;  y se  refieren  a  aquellas  intervenciones  profesionales que

pueden  comprometer o  implican  riesgo  en  relaci6n  con  un  bien  ptlblico  o  pueden

afectar de  manera directa a  las  personas,  en tanto  limita  el ejercicio  profesional de

las  actividades  comprendidas  en  las  mismas  y  a  quienes  acrediten  la  obtenci6n

del  titulo  respectivo  y  .son  fijadas  y  aprobadas  por  el  Ministerio  de  Educaci6n  en

acuerdo  con  el  Consejo  de  Universidades  -para  las  cada  una  de  las  profesiones

alcanzadas  por  el  Art.  43  de   la   Ley  de   Educaci6n  -  porque   implican   un   riesgo

rigurosamente directo  al  bien  tutelado  propios de  una titulaci6n  o,  algunos  de  ellos,

compartidos  con  otras  en  funci6n  de  los  procesos  de  diversificaci6n  profesional  y

de confluencia en ciertas actividades.



Es   decir   que   no   definen   la   totalidad   de   actividades   que   un   profesional   esta

habilitado  a  realizar,  es  por ello  que  entender  su  significado  como  asi  tambi6n  el

de  los alcances de los titulos fomentan  claridad  a  la  hora de dirimir que actividades

pueden  realizar los  profesionales  con  determinada  titulaci6n  y  resulta fundamental

para el adecuado desempefio profesional.

A diferencia  de  la  Ley  Nacional  Ley  N°   17.132,  Ley  N°  24.317  y  las  leyes  dictadas

en   otras   provincias   como   Santa   Fe   Ley   N°   13437,   Neuqu6n   Ley   N°   2.882,

C6rdoba  Le  N°  y  4.574,   Bs  As.  Ley  N°  5.755  entre  otras,      la  Ley  Provincial  N°

1272      en   su   Art.   8      textualmente   reza   "   que   es   atribuci6n   exclusiva   de   los

profesionales  regidos  por  la  presente,   la  realizaci6n  y  aplicaci6n  de  las  tecnicas

sef`aladas  en  el  articulo  6°,  quedando  vedada  esta  actividad  a  toda  otra  persona

que  carezca  de  los  requisitos  para  ejercer  la  kinesiologfa  a  que  refiere  el  articulo

7°,  salvo  las  facultades  conferidas  a  otros  profesionales  de  la  salud  por  las  leyes

especificas  que  regulan  su  actividad"    excediendose    de  esta  manera    al  incluir

todos   los   alcances  del     titulo   como  actividad   reservada   cuando   sin   siquiera   al

momento de su  sanci6n  la carrera  contaba  con  el  reconocimiento  del  Ministerio de

educaci6n  que posibilita  la fijaci6n de actividades  reservadas,

No           encontrandose   fijadas   y   aprobadas    por   Resoluci6n    del    Ministerio   de

Educaci6n  con  acuerdo  del  Consejo  de  Universidades  todas  y  cada  uno  de  las

t6cnicas  de  tratamiento  detalladas  en  el  Art.  6  como  actividades  que  implican  un

riesgo  rigurosamente  directo  sobre  la  salud,  no  correspondia  en  su  oportunidad  ni

corresponde  considerarlas  actividades  reservadas  "exclusivamente"  a  Licenciados

en   Kinesiologia   y   Fisiatria,   las   cuales   tambi6n      pueden   ser  atribuidas   a   otros

profesionales comprendidos en  la  n6mina del Art. 43 de la  Ley de  Educaci6n.

Mantener este  concepto  err6neo  favorece  a  la  imposici6n  de  intereses  sectoriales

y  a   veces   corporativos   que   pretenden   hegemonizar  un   campo   de   desempeF`o

profesional   en   detrimento   de   otras   titiilarizaciones   y   carreras   que   comparten

Campo.

Como  se  ha  indicado  en  los  parrafos  que anteceden,  las actividades  reservadas a

los  profesionales alcanzados  por el Art.  43  de  la  Ley de  Educaci6n,  entre os  los
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Licenciados  en  Kinesiologia  y  Fisiatria  tienen  por  finalidad  la  defensa  del  inter6s`o`q_

publico y  no  el  establecimiento de  privilegios.

Por  lo  dicho  queda  claro  que  la  presente  propuesta  de  modificaci6n   no  implica

desconocer  que  la  actuaci6n  individual  del  profesional  comprende  un  conjunto  de

metodos,   procedimientos   y   t6cnicas   que,   mediante   la   aplicaci6n   de   agentes

fisicos,  curan,  previenen,  recuperan,  reeducan,  habilitan y adaptan  a  personas con

disfunciones  somatjcas  y  psicosomaticas  y/o  a  las  que  se  desea  mantener  en  un

nivel  adecuado  de  salud,  sino     simplemente  tiende  salvaguardar  el  derecho  de

todos  los  profesionales  a  utilizar  las  t6cnicas  de  tratamiento  en  el  ambito  de  su

competencia  revistas en  el Art. 6 que la actual  redacci6n del Art.  8  prohibe  „

Por todo  lo expuesto,  solicito a mis  pares  acompafiar el  presente  proyecto de  ley.

ARTICULO   1°  -Se  sustituye  el  Art.  8  de  la   Ley  Provincial   N°   1272,   Ejercicio

Profesional  de  Kinesiologia  y  Fisioterapia  el  cual  queda  redactado  de  la  siguiente

manera:

ARTICULO  8°.-    Los  profesionales  comprendidos  en  la  presente  Ley  entenderan

en    la    realizaci6n    y    aplicaci6n    de    los    metodos,    procedimientos    y    t6cnicas

establecidos  en  el  Articulo  6°,  en  forma  concurrente  con  aquellos  profesionales

que   la   legislaci6n  vigente  autorice  a  ej.ercerlas.   Sin   perjuicio   de   las  actividades

reservadas   al   titulo   de   LICENCIADO/A   EN   KINESIOLOGiA   Y   FISIATRiA   que

oportunamente  establezca  el  Ministerio  de  Educaci6n  en  acuerdo  con  el  Consejo

de  Universidades.

Articulo 2.  Comuniquese  al  Poder Ejecutivo.

A su  disposici6n  Silvina Zanon

Lie.  En  Kinesiologfa y  Fisioterapia

Mat  Provincial T.D.F  N°05 Presidente A.C.E.M.A
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