
LEY 7904 DE CREACION DEL  
COLEGIO DE KINESIOLOGOS DE ENTRE RIOS 

 
 

TITULO PRIMERO - MIEMBROS - DOMICI-
LIO - FINES - CAPACIDAD 
ARTICULO 1º: CREACION:  Créase el Cole-
gio de Kinesiólogos de Entre Ríos, que esta-
rá integrado por Kinesiólogos, Fisioterapeu-
tas, Terapistas Físicos y Licenciados en Ki-
nesiología, el que funcionará con el carácter 
de persona jurídica con Derecho Público, con 
capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones y para ejercer las potestades 
inherentes al cumplimiento de los objetivos 
públicos asignados, actuando como titular de 
las obligaciones, derechos y atribuciones que 
en su carácter de entidad pública no estatal 
se le reconoce y otorga por esta Ley. 
 
ARTICULO 2º: DOMICILIO Y JURISDICCION:  
El Colegio tendrá su domicilio real y legal en 
la ciudad de Paraná, con jurisdicción en todo 
el ámbito de la Provincia. 
 
ARTICULO 3º: DE LOS COLEGIADOS:  El 
Colegio estará integrado obligatoriamente 
por todos los profesionales universitarios 
Kinesiólogos, Fisioterapeutas, Terapistas 
Físicos y Licenciados en Kinesiología, que a 
la fecha de promulgación de la presente Ley 
se encuentren matriculados en la Secretaría 
de Salud Pública de la Provincia como tales, 
y en lo sucesivo por los que se matriculen en 
la Institución, siendo obligatoria su colegia-
ción para el ejercicio profesional. 
 
ARTICULO 4º: FINES, FUNCIONES Y 
ATRIBUCIONES:  El Colegio tendrá los si-
guientes fines, funciones y atribuciones: 
a) Representar profesionalmente a los Kine-
siólogos, Fisioterapeutas, Terapistas Físicos 
y Licenciados en Kinesiología entre otros 
ante los Poderes Públicos, Colegios Profe-
sionales, Entidades Kinésicas Provinciales, 
Nacionales e Internacionales. 
b) Otorgar y gobernar la matrícula de los 
profesionales universitarios, Kinesiólogos, 
Fisioterapeutas, Terapistas Físicos y Licen-
ciados en Kinesiología, y de las distintas 
especialidades Kinésicas en el ámbito de su 
competencia. 
c) Mantener un registro de matriculados de-
bidamente actualizado, comunicando a la 
autoridad sanitaria las altas, bajas y sancio-
nes que se produzcan. 
d) Velar y exigir el cumplimiento de las dis-
posiciones de esta ley y los reglamentos que 

en su consecuencia se dicten. 
e) Ejercitar el Poder Disciplinario sobre los 
profesionales matriculados al mismo. 
f) Combatir el ejercicio ilegal de la profesión 
kinésica por parte de personas no matricula-
das, formulando las denuncias que fueren 
menester ante las autoridades que corres-
pondan. 
g) Sancionar el Código de Etica Profesional. 
h) Sancionar el Reglamento de Funciona-
miento del Colegio Provincial. 
i) Velar y exigir el cumplimiento de los hono-
rarios mínimos que rijan para la profesión por 
parte de los profesionales en el ámbito pro-
vincial. 
j) Colaborar con las autoridades sanitarias y 
Poderes Públicos Provinciales en general, en 
la elaboración de normas legales, estudios, 
informes, proyectos, decretos y reglamenta-
ciones vinculadas a la atención de la salud 
en general y a la atención Kinésica en parti-
cular, y/o que estén relacionadas con las 
profesiones colegiadas. 
k) Formar y sostener una biblioteca pública, 
que priorice la actividad científica de la profe-
sión. 
l) Contribuir al mejoramiento de la carrera 
universitaria de Kinesiología, conviniendo 
con universidades del país o del extranjero, 
la realización de actividades científicas y 
culturales. 
ll)  Instituir becas y/o premios estímulos a los 
estudiantes universitarios de las carreras 
colegiadas, conforme a las reglamentaciones 
que a tales efectos se dicten por la Asam-
blea, propiciando la investigación científica. 
m) Organizar, subvencionar, auspiciar, pa-
trocinar y/o participar en congresos, confe-
rencias y reuniones que se realicen con fines 
útiles a la profesión. 
n) Reglamentar, organizar y poner en funcio-
namiento, el régimen previsional para los 
profesionales matriculados de carácter obli-
gatorio con aprobación de la Asamblea. 
ñ) El colegio no podrá inmiscuirse u opinar 
en cuestión de carácter político, religioso, 
gremial o de cualquier otra índole, que sea 
ajena al cumplimiento específico de los fines 
de la presente Ley. 
o) Velar por la armonía entre los profesiona-
les matriculados, aceptando arbitraje para 
dirimir cuestiones entre ellos y/o terceros. 
p) Realizar cualquier acto encaminado al 
logro de los objetivos y al mejor cumplimiento 



de los mismos. 
 
ARTICULO 5º:  CAPACIDAD:  El Colegio 
tiene capacidad legal para: 
a) Comparecer en juicio ante cualquier fuero 
o jurisdicción. 
b) Adquirir toda clase de bienes. 
c) Aceptar o rechazar donaciones con o sin 
cargo, legados y subvenciones, adoptada por 
el voto de los dos tercios del total de sus 
miembros en ejercicio. 
d) Enajenar bienes a título oneroso o gratui-
to. 
e) Constituir hipotecas, prendas y otros dere-
chos reales y/o personales. 
f) En general realizar todos los actos jurídi-
cos compatibles con los fines, funciones y 
atribuciones de la Institución. 
 
ARTICULO 6º: AUTORIZACION ESPECIAL:  
Para la efectivización de los actos previstos 
en los incisos “d” y “e” del artículo anterior 
constituirá requisito indispensable la previa 
autorización de la Asamblea General. 
 
TITULO SEGUNDO: DE LAS AUTORIDA-
DES DEL COLEGIO 
CAPITULO I 
ARTICULO 7º: ORGANOS:  El Gobierno y 
administración del Colegio se llevará a cabo 
mediante el funcionamiento dentro de sus 
respectivas funciones y atribuciones, de los 
siguientes órganos: 
a) La Asamblea General. 
b) El Consejo Directivo. 
c) El Tribunal de Honor. 
d) La Comisión Revisora de Cuentas. 
 
CAPITULO II - LA ASAMBLEA 
ARTICULO 8º: ATRIBUCIONES:  Las Asam-
bleas, máxima autoridad colegiada, serán 
ordinarias y extraordinarias, y se integrarán 
con los profesionales matriculados en ejerci-
cio que asistan a las mismas. Dentro de sus 
atribuciones está: 
a) Dictar su reglamento. 
b) Elegir sus autoridades. 
c) Sancionar el proyecto de Código de Etica 
y sus modificaciones. 
d) Remover o suspender en el ejercicio de 
sus funciones al Presidente y/o miembro del 
Consejo Directivo o del Tribunal de Honor 
por grave inconducta o inhabilidad sobrevi-
niente para el desempeño de su cargo. 
e) Fijar la cuota ordinaria, las contribuciones 
extraordinarias y los aportes adicionales, 
afectados a la creación y sostenimiento del 
sistema previsional para los colegiados. 
f) Aprobar o rechazar la Memoria y Balance 
de cada ejercicio que sea sometido por el 

Consejo  Directivo. 
g) Autorizar los actos jurídicos previstos en 
los incisos “d” y “e” del artículo 4º. 
h) Funcionar como órgano de apelación. 
 
ARTICULO 9º: FORMA DE REUNION:  La 
Asamblea General Ordinaria, se reunirá 
anualmente en la fecha y forma que esta-
blezca la reglamentación a dictarse, Las Ex-
traordinarias se reunirán cuando las convo-
que el Consejo Directivo o por petición del 
10% de los matriculados. Ambas serán pre-
sididas por el Presidente del Consejo Directi-
vo, su reemplazante legal o en su defecto por 
quien resuelva la Asamblea. 
 
ARTICULO 10º: CONSTITUCION Y REGI-
MEN INTERNO: La Asamblea se constituirá 
válidamente con la presencia de la mitad 
más uno de los colegiados. Transcurrida una 
hora de la fijada la Convocatoria, sesionará 
con el número de los colegiados presentes, 
adoptando sus decisiones por simple mayo-
ría salvo disposición en contrario expresa-
mente dispuesta. El voto del Presidente se 
computará doble en caso de empate. 
 
CAPITULO III - CONSEJO DIRECTIVO 
ARTICULO 11º: COMPOSICION: El Consejo 
Directivo se compondrá de: un Presidente, 
un Vicepresidente, un Secretario, un Tesore-
ro y tres Vocales Titulares e igual número de 
Suplentes. La elección de los mismos se 
efectuará en Asamblea por voto directo, per-
sonal y secreto, por pluralidad de sufragios 
con determinación de los cargos. En caso de 
empate, se decidirá por sorteo que realizará 
la misma Asamblea. Constituirá requisito 
indispensable para integrar el Consejo Direc-
tivo, ser profesional matriculado con una 
antigüedad de cinco años como mínimo en el 
ejercicio de la profesión, e igual antigüedad 
como mínimo de domicilio legal y real en la 
Provincia. 
 
ARTICULO 12º: ATRIBUCIONES:  El Conse-
jo Directivo tendrá las siguientes atribucio-
nes: 
a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, 
las normas reglamentarias, resoluciones de 
Asamblea y del propio Consejo Directivo. 
b) Otorgar mandatos en general. 
c) Ejercer todos los derechos, atribuciones y 
potestades, otorgados al Colegio por ley y 
que no estuvieren expresamente atribuidos o 
reservados a otros órganos de la Entidad. 
d) Establecer la actualización de los impor-
tes, derechos, aportes, contribuciones y de-
más emolumentos, si su actualización o refe-
rencia a unidades que permitan mantener al 



valor constante no hubiese estado expresa-
mente previsto en lo dispuesto por la Asam-
blea. 
e) Representar al Colegio por intermedio del 
Presidente o del Vicepresidente en ausencia 
de aquél, como representantes legales, por 
intermedio de los apoderados que designe. 
f) Conceder la matrícula a los profesionales 
que se inscriban, y llevar el correspondiente 
Registro Oficial de Profesionales. Igualmente 
denegar, suspender y cancelar la inscripción 
en la matrícula mediante resolución fundada 
de acuerdo con la ley, sin perjuicio de las 
atribuciones del Tribunal de Honor. 
g) 1- Dictar su reglamento interno, el regla-
mento de sumarios, atendiendo a lo dispues-
to en los artículos 55 al 57 de la presente, y 
el Código de Etica profesional, sometiéndo-
los a la consideración de la Asamblea Gene-
ral, previo a toda resolución.  
2- Los trámites o sumarios disciplinarios no 
podrán ser secretos para quienes tengan o 
acrediten tener un interés legítimo, y se subs-
tanciarán asegurando el debido proceso y el 
ejercicio del derecho de defensa. 
h) Crear comisiones de trabajo y establecer 
comisiones especiales de carácter perma-
nente o transitorio, designando sus integran-
tes. 
i) Convocar las Asambleas Generales. 
j) Propiciar y elevar a los poderes públicos un 
proyecto de ley de aranceles para el ejercicio 
profesional. 
k) Presentar anualmente a consideración de 
la Asamblea General Ordinaria la Memoria y 
Balance, Inventario y Resultado del ejercicio 
correspondiente. 
l) Elevar al Tribunal de Honor los anteceden-
tes correspondientes a presuntas infraccio-
nes y disposiciones de la Asociación de Ki-
nesiólogos de Entre Ríos, a los efectos de 
que actúe en consecuencia. 
ll)  Efectuar las presentaciones ante la autori-
dad sanitaria provincial prevista por los artí-
culos 203º, siguientes y concordantes de la 
Ley 3818 o la que sustituya. 
m) Dictar los reglamentos y adoptar las me-
didas o resoluciones que fuesen necesarias 
para el mejor cumplimiento de la presente 
ley, su organización y fines. 
n) Colaborar a requerimiento de la Asocia-
ción de Kinesiólogos de Entre Ríos, para el 
mejor cumplimiento de sus fines, conforme a 
los estatutos que la rigen. 
 
ARTICULO 13º: REGIMEN DE SESIONES:  
Los miembros del Consejo Directivo durarán 
en el ejercicio de su función dos años, pu-
diendo ser reelectos por un sólo período 
consecutivo o sin límites de tiempo en forma 

alternada. Los cargos son irrenunciables, 
salvo causa justificada cuyo fundamento sea 
aceptado por el Consejo Directivo. 
En caso que los titulares dejaren el cargo por 
renuncia, impedimento, muerte, separación o 
ausencia serán reemplazados por los suplen-
tes en forma automática. 
La asistencia de los miembros del Consejo 
Directivo a las sesiones es obligatoria. El que 
faltase por causa no justificada a cuatro se-
siones consecutivas u ocho discontinuas en 
el año calendario, incurre en abandono del 
cargo y será reemplazado en forma que es-
tablezca la presente ley, sin perjuicio de que 
el Consejo Directivo pueda someter al Tribu-
nal de Honor la conducta del miembro. 
El Consejo Directivo deberá reunirse como 
mínimo una vez por mes, salvo que se plan-
teare algún impedimento o situación excep-
cional de la que deberá darse explicación a 
la Asamblea inmediata siguiente. Formará 
quórum con la presencia de cuatro miem-
bros. Las resoluciones se adoptarán por sim-
ple mayoría de votos de los miembros titula-
res que lo integran, salvo los casos en que 
esta ley o los reglamentos generales exijan 
una mayoría especial, considerándose, en el 
supuesto de igualdad de votos, que el Presi-
dente posee doble voto. Para revocar o mo-
dificar cualquier resolución del propio Conse-
jo Directivo dentro del año en que se adopte, 
se requerirá una mayoría de dos tercios de 
los votos de los miembros titulares presen-
tes. 
 
ARTICULO 14º: FUNCIONES, DERECHOS 
Y DEBERES EN GENERAL:  Los miembros 
del Consejo Directivo, intervendrán con voz y  
voto en las deliberaciones y tendrán las si-
guientes funciones, derechos y deberes: 
EN PARTICULAR: 
A- EL PRESIDENTE:  La representación 
legal del Colegio y del Consejo Directivo, 
pudiéndola delegar en otro miembro de este 
órgano. Suscribir con el Secretario los docu-
mentos que expida en tal función. Presidir las 
deliberaciones del Consejo Directivo y de la 
Asamblea General. Manejar los fondos y 
recursos del Colegio suscribiendo los docu-
mentos del caso con el Tesorero. Resolver 
por sí los asuntos de mero trámite y los de 
carácter urgente, dando cuenta de ello en la 
primera reunión del Consejo Directivo. Dar 
trámite a las presentaciones, denuncias o 
peticiones que se le dirigieren como autori-
dad del Colegio. 
B- EL VICEPRESIDENTE:  Las mismas que 
el Presidente en caso de renuncia, impedi-
mento, muerte, separación o ausencia, re-
emplazándolo automáticamente en cualquie-



ra de tales supuestos. 
C- EL SECRETARIO:  Preparará el orden del 
día para las reuniones del Consejo Directivo 
y las Asambleas. Tendrá a su cargo las Ac-
tas de las reuniones citadas y la correspon-
dencia en general. Firmará con el Presidente 
los documentos o instrumentos que emanen 
del Colegio. Expedirá con su sola firma tes-
timonios o copias autenticadas de resolucio-
nes o documentos del Colegio, profesionales 
y del Padrón General. Ejercerá la Jefatura 
del Personal rentado del Colegio. 
D- EL TESORERO:  Atenderá todo lo con-
cerniente al movimiento, disposiciones, dis-
ponibilidad de fondos y recursos del Colegio. 
Firmará con el Presidente los cheques y ór-
denes de pago. Controlará el estado y evolu-
ción patrimonial. Fiscalizará los libros de 
contabilidad y documentación y cálculo de 
recursos y gastos. 
E- LOS VOCALES: Podrán presentar todo 
proyecto que consideren de interés general. 
Asimismo todo despacho al Consejo Directi-
vo sobre gestiones de competencia de las 
Comisiones que integran o que dicho órgano 
hubiere girado a estas para su estudio y con-
sideración. 
 
CAPITULO IV: TRIBUNAL DE HONOR: 
ARTICULO 15º: COMPOSICION:  Estará 
integrado por cinco miembros titulares y tres 
suplentes, elegidos por la Asamblea General. 
Durarán dos años en sus funciones y podrán 
ser reelectos. Para ser miembros del Tribunal 
de Honor se requiere registrar cinco años de 
inscripción en la matrícula y las demás con-
diciones exigidas para integrar el Consejo 
Directivo. El desempeño de cargo en el Tri-
bunal de Honor será incompatible con el de 
cualquier otro en el ámbito del Colegio. 
 
ARTICULO 16º: REGIMEN DE SESIONES: 
El Tribunal de Honor sesionará válidamente 
con la presencia de cuatro miembros titula-
res. En caso de impedimento o ausencia de 
alguno de ellos, serán reemplazados por los 
suplentes en el orden de elección. 
En el acto de constitución el Tribunal de 
Honor designará Presidente y Secretario. 
Los miembros del Tribunal de Honor serán 
recusables en virtud de las causales estable-
cidas al respecto por el Código Procesal Civil 
de la Provincia. 
 
ARTICULO 17º: FUNCIONES:  El Tribunal de 
Honor ejercerá el Poder disciplinario en ma-
teria de ética profesional conferido al Colegio 
por la presente Ley y disposiciones que en 
su consecuencia se dicten. Ajustará su co-
metido a las normas procesales contenidas 

en este cuerpo normativo y en el reglamento 
respectivo. 
CAPITULO V: COMISION REVISORA DE 
CUENTAS 
ARTICULO 18º: MIEMBROS - REQUISITOS 
CONSTITUCION: Constituirá requisito indis-
pensable para integrar la Comisión Revisora 
de Cuentas ser profesional matriculado con 
una antigüedad de dos años como mínimo 
en el ejercicio de la profesión e igual lapso de 
domicilio legal y real en la Provincia. La Co-
misión Revisora de Cuentas será integrada 
por dos miembros titulares elegidos por la 
Asamblea, juntamente con un suplente, que 
lo reemplazará en caso de impedimento, 
muerte, renuncia o mera ausencia. 
 
ARTICULO 19º: ATRIBUCIONES:  La Comi-
sión Revisora de Cuentas tendrá las siguien-
tes atribuciones y deberes: 
a) Controlar, verificar y firmar los balances e 
inventarios de los ejercicios, presentar a la 
Asamblea el informe correspondiente. 
b) Concurrir a las reuniones del Consejo 
Directivo cuando lo crean conveniente o 
cuando este Organismo lo solicite. 
c) Presentar a los diferentes órganos del 
Colegio las iniciativas que estime convenien-
tes para un mejor desempeño de las activi-
dades contables o financieras del mismo. 
 
TITULO TERCERO - DE LOS COLEGIADOS 
ARTICULO 20º: MIEMBROS: Todos los 
profesionales con título habilitante para el 
ejercicio de Kinesiología, por el hecho de su 
inscripción en la matrícula y concedida que 
ésta le fuere, quedan automáticamente in-
corporados como miembros del Colegio de 
Kinesiólogos de Entre Ríos, mientras conser-
ven vigente su matriculación. 
 
ARTICULO 21º: DERECHOS:  Los profesio-
nales matriculados tendrán los siguientes 
derechos: 
a) Ejercer la profesión dentro del ámbito de 
jurisdicción provincial de acuerdo con las 
leyes o reglamentaciones vigentes. 
b) Gozar de los derechos y garantías que 
hacen a la libertad profesional. Inclusive de 
asociarse libremente con fines útiles de con-
formidad con la ley que regule el ejercicio de 
la profesión de los colegiados, de lo dispues-
to por la Ley 3818 o la que la sustituya sin 
perjudicar ni afectar la organización, funcio-
namiento y fines del Colegio. 
c) Ser retribuidos justa y adecuadamente en 
razón del ejercicio profesional según las le-
yes y reglamentaciones vigentes, con dere-
cho a requerir del Colegio su intervención a 
tales efectos. 



d) Gozar de todos los derechos y beneficios 
que otorgue el Colegio de acuerdo con sus 
reglamentaciones. 
e) Peticionar a las autoridades del Colegio y 
por intermedio de éste a las autoridades pú-
blicas respecto de las cuestiones de interés 
profesional. Formular consultas de carácter 
profesional, científico o ético a los órganos 
correspondientes del Colegio. 
f) Participar en las reuniones de Consejo 
Directivo y demás órganos colegiados de la 
institución, en sus deliberaciones conforme a 
las normas que reglamentan su funciona-
miento, salvo a las sesiones que dispongan 
el tratamiento de temas reservados única-
mente al conocimiento de los miembros del 
Consejo Directivo. 
g) Solicitar reuniones de los órganos de la 
institución y de la Asamblea General de con-
formidad con las disposiciones vigentes para 
tratar temas de interés profesional o que 
hagan a los fines del Colegio. 
h) Elegir las autoridades del Colegio y ser 
elegido miembro del Consejo Directivo, del 
Tribunal de Honor, de la Comisión Revisora 
de Cuentas y de las Comisiones y Subcomi-
siones que se creen cuando reunieren los 
requisitos y condiciones legales. 
i) Solicitar a las autoridades del Colegio se 
formulen reclamaciones respecto de actos 
que obstaculicen el ejercicio de la profesión. 
j) Proponer al Consejo Directivo ideas, inicia-
tivas y proyectos que estimare acordes con 
los fines del Colegio o de interés profesional. 
k) Denunciar las transgresiones que se pro-
dujeren de la presente Ley, del Código de 
Etica, de las normas arancelarias y de las 
reglamentaciones que se dicten. 
l) Recurrir las resoluciones de las autorida-
des del Colegio o de sus órganos por ante el 
Consejo Directivo del mismo y las de éste 
ante el Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia cuando se sintiere lesionado en 
sus derechos, en la forma y modo que de-
terminen las normas legales y reglamenta-
ciones vigentes. 
m) Ejercer todos los demás derechos no 
expresamente enunciados y que surjan de la 
interpretación de los fines asignados a la 
institución. El ejercicio de los derechos enu-
merados en el presente artículo, con excep-
ción del previsto en el inciso “l”, está sujeto a 
que no pese sanción disciplinaria de suspen-
sión o cancelación de la matrícula del profe-
sional y a que éste se encuentre al día con el 
pago de los derechos correspondientes y 
demás obligaciones legales establecidas. 
 
ARTICULO 22º: DEBERES:  Los profesiona-
les matriculados tendrán los siguientes debe-

res: 
a) Ingresar al Colegio el pago de los dere-
chos, aportes, cuotas y contribuciones que 
fijaren de acuerdo con las disposiciones de la 
presente ley y las reglamentaciones que en 
su consecuencia se dicten. 
b) Dar aviso al Colegio de todos los cambios 
de domicilio real o profesional como así tam-
bién de cualquier cese o reanudación de su 
actividad profesional y posibilitar el control 
del efectivo cumplimiento de lo dispuesto en 
el inciso “d” del artículo 41º. 
c) Cumplir y respetar las disposiciones de 
esta ley, del Código de Etica, del Régimen 
del cobro de honorarios, de las normas aran-
celarias y las demás disposiciones y regla-
mentaciones que se dictaren por el Poder 
Ejecutivo o por el Consejo Directivo dentro 
de sus atribuciones. 
d) Concurrir a las Asambleas y actos elec-
cionarios internos, participando como cole-
giados, y en caso contrario abonar las multas 
que se les apliquen, si su justificación de 
ausencia no se considera suficiente por el 
órgano pertinente, o no se presentare la 
misma en el término dispuesto. 
 
ARTICULO 23º: USO DE TITULO PROFE-
SIONAL:  Se considerará uso del título profe-
sional toda manifestación que permita referir 
o atribuir a una o más personas el ejercicio 
de la profesión cualquiera sea la forma de 
propaganda o difusión que se utilice. 
 
ARTICULO 24º: NORMAS PARA EL USO 
DEL TITULO PROFESIONAL:  El uso del 
título profesional estará sometido a las si-
guientes reglas: 
a) Sólo será permitido a las personas de 
existencia visible que estén habilitadas y 
autorizadas para el ejercicio profesional de 
conformidad a lo dispuesto en el presente 
título. 
b) En el caso de sociedades, les estará per-
mitido el uso del título siempre que consistan 
en sociedades de personas en que la totali-
dad de sus miembros se encuentren habilita-
dos y autorizados para el ejercicio profesio-
nal de acuerdo con lo dispuesto en la presen-
te ley. 
c) En todos los casos deberá determinarse 
con precisión el título profesional habilitante 
que se use, sin omisión ni abreviaturas e 
indicando el número de matrículas que po-
see. 
Los Kinesiólogos, Fisioterapeutas, Terapistas 
Físicos y Licenciados en Kinesiología ten-
drán prohibido asociarse con personas que 
no posean el mismo título habilitante para el 
ejercicio de la profesión en cualquiera de sus 



manifestaciones, salvo entre sí. 
TITULO CUARTO - ELECCION DE AUTO-
RIDADES 
ARTICULO 25º: PADRON GENERAL:  Anual-
mente el Consejo Directivo tendrá confeccio-
nado un Padrón General que integrará con 
todos los profesionales inscriptos en la matrí-
cula, no inhabilitados o suspendidos y que se 
encuentren al día con los pagos de los dere-
chos, cuotas o contribuciones a su cargo. 
 
ARTICULO 26º: DERECHO A VOTO:  Esta-
rán habilitados para votar todos los profesio-
nales inscriptos en el Padrón General que 
posean una antigüedad de tres meses en la 
matrícula. 
 
ARTICULO 27º: REQUISITOS PARA SER 
ELECTO:  Podrán ser elegidos los que reú-
nan las siguientes condiciones: 
a) Figurar en el Padrón General. 
b) Tener cinco años de antigüedad en la 
matrícula, salvo cuando específicamente se 
requiera para el cargo una distinta. 
c) Poseer dos años de domicilio real y legal 
continuado en la Provincia, salvo cuando 
específicamente por el cargo se requiera una 
antigüedad distinta. 
d) No pertenecer al personal rentado del 
Colegio en el momento de la elección. 
e) Reunir las demás condiciones de elegibili-
dad que exijan en particular para el cargo las 
disposiciones de la presente ley. 
 
ARTICULO 28º: RENOVACION POR TANDA:  
Anualmente se deberán elegir los miembros 
del Consejo Directivo, que reemplacen a los 
que cesen en sus funciones. A este efecto 
alternativamente se renovarán de la siguiente 
forma: Presidente, Secretario, Primer Vocal 
Titular, Segundo Vocal Titular, y dos Vocales 
Suplentes en la primera tanda. 
Vicepresidente, Tesorero, Tercer Vocal Titu-
lar, y un Vocal suplente en la segunda tanda. 
Al cumplirse el primer año de funcionamiento 
del Colegio se someterán a elecciones los 
cargos de la segunda tanda. 
 
ARTICULO 29º: LISTAS DE CANDIDATOS:  
La votación se efectuará por lista completa 
de candidatos titulares y suplentes para cada 
órgano, salvo lo dispuesto en el artículo ante-
rior, y deberán ser oficializadas previamente, 
conforme al reglamento que con relación a 
este aspecto se dicte. 
 
ARTICULO 30º: FALTA DE LISTA:  En el 
caso de que no existiere lista oficializada, la 
Asamblea resolverá directamente la elección 
de las autoridades del Colegio que corres-

ponde designar, procediéndose para la pro-
puesta de candidatos y elección correspon-
diente de acuerdo con la mecánica que re-
suelva la Asamblea. 
 
ARTICULO 31º: TRIBUNAL ELECTORAL:  
El Consejo Directivo ejercerá las funciones 
de Tribunal Electoral, salvo que expresamen-
te designase una comisión al efecto. El Con-
sejo Directivo o dicha comisión en su caso 
tendrán a su cargo lo relativo al proceso elec-
toral desde la confección de los padrones 
hasta la proclamación de los electores. 
 
TITULO QUINTO - PATRIMONIO Y RECURSOS 
CAPITULO I - PATRIMONIO 
ARTICULO 32º: COMPOSICION:  El patri-
monio del Colegio de Kinesiólogos de Entre 
Ríos, se compondrá por el conjunto de dere-
chos y bienes de cualquier naturaleza que 
ingresen en el mismo, incluyendo los dere-
chos a los bienes muebles e inmuebles de 
toda índole y el producido de sus recursos 
ordinarios. 
 
ARTICULO 33º: FINES:  El Colegio de Kine-
siólogos de Entre Ríos, podrá disponer de los 
fondos propios para sufragar los gastos que 
demande el cumplimiento de sus deberes, el 
desenvolvimiento de actividades en el ejerci-
cio de sus atribuciones y los que sean nece-
sarios para su funcionamiento. 
 
CAPITULO II - RECURSOS 
ARTICULO 34º: COMPOSICION: Dichos 
fondos se integrarán:  
a) Con el derecho de inscripción y reinscrip-
ción en la matrícula. 
b) La cuota que están obligados a satisfacer 
sus miembros, la que será fijada en el mo-
mento y forma que haya determinado la 
Asamblea. 
c) Con el importe de las multas que se apli-
quen como consecuencia de esta Ley. 
d) Con los aportes extraordinarios que esta-
blezca el Consejo Directivo. 
e) Con legados, subvenciones y donaciones. 
f) Con la renta que produzcan los bienes de 
propiedad del Colegio. 
g) Con el producto de la realización de bie-
nes de propiedad del Colegio. 
h) Con el producido de la administración de 
fondos, bienes, y recursos mediante opera-
ciones de depósito en Caja de Ahorro o Pla-
zo fijo o cualquiera otra operación financiera 
autorizada por el Banco Central de la Repú-
blica Argentina. 
i) Partidas asignadas por el Gobierno Provin-
cial a través del Ministerio, Secretaría o Di-
rección correspondiente. 



 
ARTICULO 35º: FORMAS DE RECAUDA-
CION: Los recursos mencionados en los 
incisos “a”, “b”, “c” y “d” serán recaudados 
directamente por el Consejo Directivo, pu-
diéndolo hacer a través de los bancos oficia-
les mediante depósitos que se realicen en 
cualquier localidad de la Provincia para ser 
transferidos a la cuenta que se abra a tal 
efecto. 
 
CAPITULO III - FONDOS 
ARTICULO 36º: DEPOSITOS:  Todos los 
fondos deberán depositarse en bancos oficia-
les en cuentas abiertas a nombre del Colegio 
de Kinesiólogos de Entre Ríos. 
 
ARTICULO 37º: DISPOSICION:  La disposi-
ción de dichos fondos deberá hacerse con la 
firma conjunta de dos indistinta de los si-
guientes integrantes del Consejo Directivo: 
Presidente, Tesorero y Secretario. 
 
CAPITULO IV - CUOTA Y APORTES 
ARTICULO 38º: CONSECUENCIA DE LA 
FALTA DE PAGO:  El Consejo Directivo está 
facultado para cancelar la matrícula de aque-
llos profesionales que dejaren de abonar las 
cuotas y aportes establecidos en forma reite-
rada. No obstante ello, el Colegio podrá per-
seguir el pago de los mismos por vía del 
Juicio Ejecutivo, resultando la liquidación que 
a tales efectos produzcan el Colegio, título 
ejecutivo suficiente. 
 
ARTICULO 39º: ACREDITACION ANTE 
LAS AUTORIDADES SANITARIAS PRO-
VINCIALES:  En todos los casos en que un 
Kinesiólogo, Fisioterapeuta, Terapista Físico 
o Licenciado en Kinesiología inicie trámites, 
actúe, o sea considerado como tal, las auto-
ridades administrativas sanitarias provincia-
les requerirán certificación del Colegio que 
acredite que el profesional se halla con la 
matrícula vigente. 
 
TITULO SEXTO 
CAPITULO I - DE LA MATRICULA 
ARTICULO 40º: VIGENCIA:  Para ejercer la 
profesión de Kinesiólogo, Fisioterapeuta, 
Terapista Físico o Licenciado en Kinesiolo-
gía, se requiere tener vigente la inscripción 
en la matrícula del Colegio de Kinesiólogos 
de Entre Ríos, creado por la presente ley. 
 
ARTICULO 41º: REQUISITOS: 
a) Acreditar su identidad profesional. 
b) Presentar el diploma correspondiente al 
título universitario habilitante de Kinesiólogo, 
Fisioterapeuta, Terapista Físico o Licenciado 

en Kinesiología, expedido por universidad del 
país o del extranjero, debiendo en este último 
caso obtener previamente el reconocimiento 
habilitante o reválida, según correspondiere, 
de acuerdo con los tratados de reciprocidad 
vigentes, la legislación universitaria y demás 
disposiciones sobre la materia. 
c) Justificar buena conducta. 
d) Fijar domicilio de ejercicio profesional en 
la Provincia, el que sólo se considerará tal si 
la atención en forma personal se efectúa al 
menos quince jornadas completas cada mes, 
durante seis meses como mínimo por año 
calendario, denunciando el domicilio real. 
e) Declarar bajo juramento que no se en-
cuentra comprendido en las causales de 
incompatibilidad o inhabilidad establecidas 
en la presente Ley. 
 
ARTICULO 42º: SUSPENSION Y CANCE-
LACION:  La matrícula podrá suspenderse o 
cancelarse a solicitud del propio profesional, 
por resolución del Tribunal de Honor en los 
supuestos previstos en el artículo 12 inciso 
“1”, o por resolución del Consejo Directivo en 
caso de fallecimiento o incapacidad perma-
nente del colegiado. 
 
ARTICULO 43º: TRAMITE DE LA MATRI-
CULA:  Presentada que sea la solicitud de 
matriculación el Consejo Directivo verificará 
si el solicitante ha cumplimentado la totalidad 
de los requisitos exigidos y resolverá al res-
pecto dentro de los treinta días corridos de 
recibida aquella. Cumplidos, comunicará al 
peticionante, fijará la fecha del juramento y 
en dicho acto se hará entrega del diploma 
habilitante y carnet profesional. Cumplido 
que sea lo que antecede, comunicará la in-
corporación del profesional a la autoridad 
sanitaria provincial. 
 
ARTICULO 44º: COMPETENCIA:  Corres-
ponde al Colegio atender, conservar y depu-
rar la matrícula de los profesionales de la 
Kinesiología en ejercicio, debiendo comuni-
car al organismo provincial competente cual-
quier modificación derivada de bajas, sus-
pensiones, expulsiones o renuncias. 
 
ARTICULO 45º: ACEPTACION TACITA:  La 
falta de decisión por parte del Consejo Direc-
tivo dentro del plazo establecido en el artícu-
lo 43º, implicará aceptación tácita de la solici-
tud, debiendo dicho Consejo adoptar los 
recaudos mencionados en el artículo ante-
rior. 
 
ARTICULO 46º: JURAMENTO:  En la opor-
tunidad a que se refiere el artículo 43º, el 



colegiado se comprometerá en acto público 
ante autoridades del Colegio a desempeñar 
lealmente la profesión y observar fielmente 
las normas legales y éticas que rigen la vida 
colegiada, a participar activamente en la 
misma y a mantener los principios de solida-
ridad profesional y social. 
 
ARTICULO 47º: RECURSOS CONTRA LA 
DENEGATORIA:  La denegatoria de pedido 
de inscripción en la matrícula será apelable 
dentro de los diez días hábiles de notificado, 
mediante recurso fundado y directo ante el 
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, 
que inexcusablemente resolverá dentro de 
los treinta días hábiles, previo informe que 
deberá requerir al Consejo Directivo del Co-
legio. 
 
ARTICULO 48º: NUEVA SOLICITUD DE 
MATRICULACION: El profesional cuya soli-
citud hubiera sido denegada , podrá reiterarla 
previa demostración de la desaparición de la 
causa determinante de aquella. Si la nueva 
presentación mereciera idéntica decisión, el 
peticionante no podrá presentar otra hasta 
transcurrido un año desde la última denega-
da. 
 
TITULO SEPTIMO - DE LA INCOMPATIBI-
LIDAD E INHABILIDAD 
ARTICULO 49º: INCOMPATIBILIDADES:  
Las compatibilidades atinentes al ejercicio de 
la profesión kinésica sólo podrán ser estable-
cidas por ley. Será incompatible el ejercicio 
de la profesión kinésica con el de otra profe-
sión del arte de curar. 
 
ARTICULO 50º: INHABILIDADES:  No po-
drán formar parte del Colegio: 
a) Los profesionales que hubieran sido con-
denados a penas que lleven como accesoria 
la inhabilitación absoluta o especial para 
ejercer la profesión mientras subsista la san-
ción. 
b) Los profesionales excluidos de la profe-
sión por ley o por decisión de cualquier Tri-
bunal Disciplinario de la República. 
 
ARTICULO 51º: FACULTAD:  Constituirá 
obligación primordial del Colegio fiscalizar el 
correcto cumplimiento de la presente ley por 
los colegiados, y el correcto ejercicio y deco-
ro profesional por parte de los mismos. A tal 
efecto se le confiere el poder disciplinario 
sobre la totalidad de los matriculados en el 
territorio provincial, el que ejercerá con inde-
pendencia de la responsabilidad civil, penal o 
administrativa en que pudieren haber incurri-
do éstos, y de las sanciones que pudieren 

imponerles los magistrados judiciales en 
ejercicio de las facultades que les son in-
herentes. 
 
ARTICULO 52º: CAUSALES:  Los matricula-
dos quedarán sujetos a las sanciones disci-
plinarias previstas en el artículo 53º, en los 
siguientes casos: 
a) Negligencia reiterada, ineptitud manifiesta 
y omisión grave en el cumplimiento de sus 
deberes profesionales. 
b) Transgresión al régimen de incompatibili-
dades y/o inhabilidades. 
c) Infracción de las normas arancelarias. 
d) Incumplimiento o transgresión de las nor-
mas éticas profesionales vigentes. 
e) Toda transgresión a las disposiciones de 
la presente ley, reglamentos internos, resolu-
ciones de la Asamblea General, del Consejo 
Directivo, y de las normas que rigen a la 
Asociación de Kinesiólogos de Entre Ríos. 
 
ARTICULO 53º: SANCIONES:  Las sancio-
nes disciplinarias podrán consistir en: 
a) Censura en sesión del Consejo Directivo. 
b) Multa de hasta un máximo de mil galenos. 
c) Suspensión de hasta un año en el ejercicio 
de la profesión. 
d) Exclusión de la matrícula. 
 
ARTICULO 54º: COMPETENCIA:  Las san-
ciones previstas en los dos primeros incisos 
del artículo anterior podrán ser aplicadas por 
el Consejo Directivo o por el Tribunal de Ho-
nor. Las previstas en los incisos “c” y “d”, 
exclusivamente por este último. A los efectos 
de la graduación de la sanción, el órgano de 
que se trate tomará en cuenta los anteceden-
tes personales del colegiado sometido a juz-
gamiento. 
 
ARTICULO 55º: TRAMITE:  El trámite disci-
plinario se promoverá ante el Consejo Direc-
tivo por denuncia fundada de un colegiado 
que solicite el juzgamiento de su conducta 
propia, o la de uno o varios de sus propios 
colegas, de autoridad administrativa, de par-
ticular afectado, de la Asociación de Kinesió-
logos de Entre Ríos o de oficio por el propio 
Consejo Directivo.  
Recibida que sea la denuncia el Consejo 
Directivo procederá a examinar la proceden-
cia de la misma, requiriendo en su caso la 
correspondiente explicación del denunciado. 
Analizada la totalidad de los antecedentes 
resolverá si hay o no lugar a causa disciplina-
ria. En caso afirmativo la resolución expresa-
rá detalladamente la totalidad de los hechos 
y actos tramitados, elevándose las actuacio-
nes al Tribunal de Honor si así correspondie-



re. 
 
ARTICULO 56º: PROCEDIMIENTO:  Recibi-
das que sean las actuaciones por el Tribunal 
de Honor, éste correrá traslado de las mis-
mas al Colegiado sometido a juzgamiento a 
fin de que en el  término de quince días co-
rridos ofrezca la totalidad de la prueba que 
hace a su derecho. Producida ésta, sin per-
juicios de que el Tribunal disponga producir 
de oficio se correrá nuevo traslado al imputa-
do dentro de los treinta días siguientes corri-
dos. Efectuado éste, o vencido el término 
acordado sin que hubiera hecho uso del de-
recho, el Tribunal procederá a resolver la 
causa dentro de los treinta días subsiguien-
tes corridos, comunicando su decisión al 
Consejo Directivo para su conocimiento y 
ejecución, el cual, a su vez lo pondrá en co-
nocimiento del imputado por medios feha-
cientes. 
 
ARTICULO 57º: APELACION:  Las resolu-
ciones del Tribunal de Honor deberán ser 
fundadas siendo apelables ante el Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre 
Ríos, considerándose firmes si no se inter-
pone el recurso de apelación dentro de los 
diez días hábiles subsiguientes a la notifica-
ción de la misma. 
 
TITULO OCTAVO - DISPOSICIONES TRANSI-
TORIAS 
ARTICULO 58º: ORGANIZACION:  La Aso-
ciación de Kinesiólogos de Entre Ríos tendrá 
a su cargo el proceso de constitución del 
Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos, a 
cuyo efecto deberá convocar a Asamblea 
Constitutiva dentro del término de ciento 
ochenta días de promulgada la presente Ley. 
 
ARTICULO 59º: DIRECCION Y PARTICI-
PACION:  La citada Asociación presidirá y 
controlará la constitución de los organismos 
previstos en la presente Ley, quedando auto-
rizada a encomendar a las filiales y/o a los 
asociados donde no existan éstas, su repre-
sentación para la realización de los actos 
preparatorios. 
 
ARTICULO 60º: TRANSFERENCIA DE AN-
TECEDENTES DE MATRICULA:  El Depar-
tamento Controlador Profesional de la Sub-
secretaría de Salud Pública, procederá a 
hacer entrega a la Asociación de Kinesiólo-
gos de Entre Ríos de la nómina de todos los 
antecedentes que posee, referidos a la ma-
trícula de Kinesiólogo, Fisioterapeuta, Tera-
pista Físico y Licenciado en Kinesiología, 
matriculados el día de promulgación de la 
presente Ley, dentro de los quince días hábi-

les de su puesta en vigencia. 
 
ARTICULO 61º: PARTICIPANTES:  Los Ki-
nesiólogos, Fisioterapeutas, Terapistas Físi-
cos y Licenciados en Kinesiología, matricula-
dos en la Subsecretaría de Salud Pública de 
la Provincia y asociados a la Asociación de 
Kinesiólogos de Entre Ríos a la fecha de 
promulgación de la presente, integrarán ex-
clusivamente la nómina de profesionales con 
derecho a participar del proceso constitutivo 
del Colegio. 
 
ARTICULO 62º: NOMINA DE PARTICIPAN-
TES: La nómina de profesionales con dere-
cho a participar del proceso constitutivo del 
Colegio será publicada 2 veces en el Boletín 
Oficial de la Provincia, dentro de los 120 días 
de promulgada la presente. Los incluidos en 
la misma estarán exceptuados de cumpli-
mentar la obligación de juramento estableci-
da en los artículos 43º y 46º. 
 
ARTICULO 63º: RECLAMO POR EXCLU-
SIONES DE LISTA:  El profesional matricula-
do excluido de la nómina publicada podrá 
reclamar su inclusión dentro de los diez días 
subsiguientes. En caso de decisión denega-
toria el profesional podrá requerir su incorpo-
ración al Colegio una vez constituido éste. 
 
ARTICULO 64º: NORMAS PROVISORIAS:  
La Asociación de Kinesiólogos de Entre Ríos 
queda autorizada para adoptar todas las 
medidas necesarias tendientes a cumplimen-
tar debidamente el proceso organizativo del 
Colegio de Kinesiólogos, hasta tanto se 
hagan cargo de sus funciones los integrantes 
de los organismos creados por la presente 
Ley, y queda facultada para dictar las normas 
reglamentarias provisorias necesarias. 
 
ARTICULO 65º: INICIACION DE LA MA-
TRICULACION:  A partir de los quince días 
de la puesta en vigencia de la presente Ley, 
la matriculación quedará a cargo del Colegio.  
 
ARTICULO 66º: Derógase toda otra disposi-
ción que se oponga a la presente. 
 
ARTICULO 67º: Comuníquese, etc. 
Sala de Sesiones, Paraná, 23 de marzo de 1987. 
________________________________________ 
Paraná, 31 de marzo de 1987 
Por tanto: Téngase por Ley de la Provincia, cúm-
plase, comuníquese, dése al Registro Oficial y 
archívese. SERGIO MONTIEL - Jorge A. Muñoz. 
Subsecretaría de Gobierno, 1º de abril de 1987. 
Registrada en la fecha bajo el Nº 7904. 


