
MARCO GENERAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA
FONOAUDIOLOGíA

"1520-2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. Celebración y Encuentro" y
"2020· Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"
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Artículo 1.- ADHIÉRESE la provincia de Santa Cruz en todos sus términos a la
Ley Nacional 27568, que establece, en el ámbito nacional y en el de las
jurisdicciones que adhieran a la misma, el marco general del ejercicio profesional
de la fonoaudiología.-

Artículo 2.- El Ministerio de Salud y Ambiente inscribirá el título habilitante de
grado de losllas fonoaudiólogos/as a fin de autorizar el ejercicio profesional de los
mismos mediante el otorgamiento de la matrícula correspondiente.-

Artículo 3.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 26 de noviembre de 2020.-
CON LA APLICACiÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGíA DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN DIGITAL Y VIRTUAL.
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Pa~1eEnrique NOGUERA
Secretario General

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

Provincia de Santa Cruz

.jose~lon bODLOVle
Vicepre,¡déme 1o

HonoratJie Carnara de Diputados
f'rOVlIlCld de 5anta Cruz
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RÍo GALLEGOS, 29 nc, 2020 .;1: llf.!;
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La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión ordinari~',~,·:,~:¡,i\f,:t,l..:~'.~ml~i
fecha 26 de noviembre de 2020; y !, ti:!, m~tl;

'!1 ml~¡
CONSIDERANDO: :;1iJ \fW¡

Que mediante la citada ley, la provincia de Santa Cruz ADHIERE, en todos ~~;I~II:
I I ~

términos a la Ley Nacional 27.568, que establece, en el ámbito nacional y en el de ir .I;,l
jurisdicciones que adhieran a la misma, el marco general del ejercicio profesional d,;~ 111,
fonoaudiología; ": I+ ! b

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Co~s :.hl
di' 1 i~!

titución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación; ¡ 1'1:: 'J~
Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 1460/20, emitida por Secretaría Lega)1l: I1

!' I •Técnica de la Gobernación; ,!!¡ 11;1
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA I:¡- 11 fU!

D E C RE T A : :;, q .:.1
Artículo 1°._PROMÚLGASE bajo el N° 3725 la Ley sancionada por la Honorable C~~, .Ii~!
de Dip~ta~os en Sesión Ordinaria de fecha 26 de nov~em~re del año 2020,. mediante la c~, ~l
la provincia de Santa Cruz ADHIERE, en todos sus termmos a la Ley Nacional 27.568, <illll '

establece, en el ámbito nacional y en el de las jurisdicciones que adhieran a la misma, :!'l I
marco general del ejercicio profesional de la fonoaudiología, en un todo de acuerdo ~;1' ~r,
expuesto en los considerandos de la presente. - 1:H![ lil
Artículo 2°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el ~~:' 'ti'!
partamento de Salud y Ambiente> :¡lit ti~
Artículo 3°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ~;!' 11

, '1 ICHIVESE.- . ¡t l' ,
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~"""-.c-1.~ICIAM. KIRCHNER ;;1!; '.~l
Gobernadora I;!.~
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D E e RE.T o N° 120,[~,!'¡ 1,;,[~~~~~~---------------------~--~~~--~~~~~--------~~,.;', r~
CERT,r:-¡C0: Que la presente eco C'lala fiel ael i; l' f~

.Or¡r'lil81 t:::,'1, ~ ",¡ " n.: . :..c:j N° 1269 ,ti! ~
~ dl,1 ~. Direccrón ¡:.. e'.., • -; • M,S G.G ;¡¡ti. "

Río Galle::,.:::: .: an.a Cruz 1, l "
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PODER EJECUTIVO

Dr. 10 JOSÉ GARCÍ
Ministro de Salud y Ambient
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