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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

EJERCICIO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Artículo 1º.- Marco legal aplicable. El ejercicio de la Psicomotricidad en la Provincia de
Santa Cruz se rige por la ley nacional 17.132 y sus normas reglamentarias.

Artículo 2º.- Autoridad de Aplicación. Es autoridad de aplicación de esta ley el
Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz o el organismo que en el
futuro lo reemplace.

Artículo3º.-Matrícula. La administración de la matrícula de los Licenciados/as en
Psicomotricidad, de los/as Psicomotricistas, de los/as Técnicos/as en Psicomotricidad y
de los/lasProfesores/as en Educación Psicomotriz, estará a cargo del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Provinciade Santa Cruz y/o del organismo que en el futuro lo
reemplace.

Artículo 4º.- Ejercicio profesional. Se considera ejercicio profesional de la
Psicomotricidad a las actividades de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud, dentro de los límites de su competencia derivados de las
incumbencias que acrediten sus títulos habilitantes.

Artículo 5º.- Desempeño de la actividad profesional. El/la psicomotricista ejerce su
actividad en el sector público, privado o de la seguridad social; formando parte de
equipos multi e interdisciplinarios o en forma autónoma. Los/as profesionales ejercen su
actividad en el ámbito de la salud, educación, socio –comunitario, laboral y forense.

Artículo 6º.- De las condiciones para el ejercicio de la profesión. El ejercicio de la
profesión es ejercida por quienes acrediten:

● Título de Licenciado/a en Psicomotricidad expedido por Universidad Nacional o
Provincial Pública o Privada, debidamente reconocida.

● Título de Psicomotricista expedido por Universidad Nacional o Provincial Pública o
Privada, debidamente reconocida.

● Título de Psicomotricista expedido por Institutos de Educación Superior, no
universitarios, debidamente reconocidos.

● Título de Técnicos/as en Psicomotricidad expedido por Universidad Nacional o
Provincial Pública o Privada, debidamente reconocida.
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● Título de Técnicos/as en Psicomotricidad expedido por Institutos de Educación
Superior, no universitarios, debidamente reconocidos

● Título de Profesores/as en Educación Psicomotriz expedido por Institutos de
Educación Superior, no universitarios, debidamente reconocidos

● Título de Licenciado/a en Psicomotricidad o Psicomotricista expedido por
Universidad extranjera, revalidado en la República Argentina.

Artículo 7º.- De las Incumbencias Profesionales. Los/as profesionales en
Psicomotricidad realizan en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz las siguientes
actividades:

● Promoción del desarrollo psicomotor.
● Diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicomotores.
● Psicomotricidad educativa en el ámbito de educación normal y especial, pública y

privada.
● Estimulación temprana y atención temprana.
● Detección, diagnóstico y tratamiento de alteraciones del desarrollo que se

manifiesten a nivel psicomotor donde el tratamiento en psicomotricidad se
considere una vía de abordaje adecuada.

● Tratamiento complementario en pacientes con trastornos severos y/o déficit
sensorial.

● Gerontopsicomotricidad.
● Tratamientos pre y postquirúrgicos, donde se vea comprometida la imagen y el

esquema corporal.
● Planificación y elaboración de estrategias de intervención psicomotriz en los

diferentes ámbitos laborales, comprendiendo el encuadre socio-político en el que
se desarrolla el sujeto.

● Estudios e investigaciones referidas al quehacer educacional, de la salud,
institucionales, en relación al proceso de desarrollo y con los métodos, técnicas y
recursos propios de la investigación psicomotriz.

● Integración de equipos técnicos y de conducción que soliciten el aporte de la
disciplina en el marco del desarrollo psicomotor.

● Enseñanza, investigación y asesoramiento en los diferentes ámbitos que se
requiera de su saber en la disciplina.

● Elaboración de proyectos institucionales en salud y educación.
● Interconsultas de otros profesionales en el ámbito donde se desempeñe.
● Emitir informes desde la óptica de su profesión cuando le sea requerido.
● Participación en la definición de políticas públicas, aportando los conocimientos

de su área de conocimiento, tanto en la formulación de programas, como en la
gestión, supervisión, evaluación, ejecución y administración, en el ámbito de su
competencia.

Artículo 8º.- Obligaciones.Son obligaciones de los/as profesionales en psicomotricidad:

● Ejercer la profesión de conformidad con lo establecido en esta ley y sus
disposiciones complementarias y reglamentarias.

● Realizar su desempeño profesional con lealtad, probidad y buena fe, respetando en
todas sus acciones la dignidad, la libertad, la integridad y el derecho a la vida de las
personas sin distinciones ni discriminaciones de ninguna naturaleza.

● Guardar secreto profesional.
● Prestar la colaboración que le sea requerida por autoridades sanitarias en caso de

emergencia.
● Mantener la idoneidad profesional mediante la actualización permanente conforme

lo determine la reglamentación.
● Finalizar la relación profesional cuando considere que el tratamiento no resulta

beneficioso para el paciente, debiendo notificar debidamente tal circunstancia a sus
pacientes.
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● Procurar la asistencia especializada de terceros o de los demás profesionales
cuando la situación lo requiera.

● Dar aviso a la autoridad de aplicación del cese o reanudación del ejercicio de la
actividad.

● No abandonar los servicios profesionales encomendados; en caso que resolviese
desistir de éstos debe notificar a sus pacientes.

● Denunciar las transgresiones al ejercicio profesional de que tuviere conocimiento.
● Dar cumplimiento a las normas de registro, información, denuncia o notificación, de

tipo estadístico y/o epidemiológico que la autoridad de aplicación disponga.

Artículo 9º.- Derechos. Los/as profesionales en Psicomotricidad tienen derecho a
negarse a ejecutar o colaborar en la ejecución de prácticas que entrenen conflicto con
sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de este accionar no se
provoque daño a la persona que se asiste.

Artículo 10.- Prohibiciones. Se prohíbe a los/as profesionales de Psicomotricidad:

● Realizar acciones o dar indicaciones ajenas al alcance de sus incumbencias.
● Prescribir, administrar o aplicar medicamentos.
● Anunciar o hacer anunciar actividad profesional, publicando falsos éxitos

terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos o prometer resultados en la
curación de una patología.

● Realizar, propiciar, colaborar o inducir en prácticas que signifiquen un
menoscabo de la dignidad humana.

● Delegar en personal no habilitado facultades, funciones, o atribuciones privativas
de su profesión o actividad.

● Ejercer la profesión cuando se encuentre inhabilitado para ello.
● Hacer abandono en perjuicio del paciente de la labor que se le hubiere

encomendado.
● Transgredir las disposiciones de esta ley.
● Ejercer la actividad en locales, consultorios o instituciones asistenciales o de

investigación no habilitados en los términos impuestos por la autoridad de
aplicación, a excepción de la atención en domicilio de los/las pacientes.

● Ejercer la actividad padeciendo enfermedades físicas, psíquicas o emocionales
que pongan en riesgo la salud y/o la seguridad de las personas.

Artículo 11.- Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados para el ejercicio de la
profesión, los/as Licenciados/as en Psicomotricidad, Psicomotricistas, Técnicos/as en
psicomotricidad y los/as Profesores/as en Educación Psicomotriz:
● Excluidos/as o suspendidos/as a causa de una sanción disciplinaria mientras dure

la misma.
● Condenados/as por delitos que impliquen pena privativa de la libertad y/o

inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio profesional.

Artículo 12.- Matriculación. El otorgamiento de la matrícula constituye el acto de
autorización para el ejercicio de la profesión, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 3º de esta ley. El Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia o el organismo
que en el futuro lo reemplace, debe cumplimentar el registro de los/as profesionales que
reúnan los requisitos para su otorgamiento.

Artículo 13.- Responsabilidad civil y penal. Las personas que sin poseer título
habilitante en los términos de esta ley ejercen la profesión deLicenciado/a en
Psicomotricidad, Psicomotricista, Técnicos/as en Psicomotricidad ylos/as Profesores en
Educación Psicomotriz son penal y civilmente responsables de su accionar.
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Artículo 14.- Sanciones. A los efectos de la imposición de sanciones son de aplicación
las normas previstas al respecto en la ley nacional 17.132 y disposiciones
complementarias y reglamentarias.

Artículo 15.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los
noventa (90) días de su promulgación.

Artículo 16.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Karina NIETO - Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente
Proyecto de Ley que tiene por objeto regular el ejercicio de la Psicomotricidad en la
Provincia de Santa Cruz.

Para hablar de Psicomotricidad es necesario realizar un análisis
lingüístico de esta palabra, desglosándola etimológicamente: psico y motricidad: la
palabra psico hace referencia a la actividad psíquica en sus dos componentes: cognitivo
y afectivo; el término motricidad,alude a la función motriz y se traduce
fundamentalmente por el movimiento por el cual el cuerpo dispone de la base
neurofisiológica adecuada.

Es posible pensar conceptos que no solo hagan referencia al
dualismo de esta palabra “psicomotricidad”, ya que la misma ha encontrado la función
que conecta los elementos que se pensaban separados del ser humano; el cuerpo y el
espíritu; lo psico y lo motor. Esta función es el tono muscular, punto de referencia
esencial para el individuo en la vida de relación, biológica, psicológica e incluso en la
toma de conciencia de sí mismo, por lo cual esta disciplina científica intenta tomar al
sujeto en su globalidad, en lo afectivo, lo biológico y lo intelectual; ocupándose “de la
comprensión del movimiento en factor de desarrollo y expresión del individuo”
(Dafonseca, 1996), y como técnica terapéutica que aborda, a través de la comunicación
corporal, a los sujetos.

El abordaje psicomotriz es integral y supone la recepción de la
persona o sujeto con su hacer psicomotriz comprometido, como también la
consideración de la conformación de una red de soporte terapéutico en la que se
contemple a los demás profesionales de la salud, educación y todo otro tipo de
organización barrial, comunitaria, etc. en la que el sujeto se encuentre inmerso, por cual
se busca habilitar espacios de intercambio y facilitación de la construcción de vínculos
sociales, promoviendo acciones que fortalezcan estos vínculos entre los sujetos o
personas afectadas por problemáticas antes planteadas.

De esta manera la práctica del ejercicio de la psicomotricidad y su
abordaje tiene como característica ser interdisciplinario y multidisciplinario, pudiendo
desarrollar su práctica en el ámbito privado y público, incluyendo los aspectos
socio-vinculares y orientado su labor a la atención de trastornos específicos,
prevención, asistencia y apoyo en complemento de otras tareas terapéuticas.

En la actualidad los campos del ejercicio profesional se encuentran
bien diferenciados y delimitados, por lo cual se puede afirmar que la práctica de la
psicomotricidad en Argentina opera en tres campos: campo de la salud, campo de la
educación y campo socio-comunitario.

En Argentina aún no figura la práctica psicomotriz en el Nomenclador
Nacional, pero es importante destacar la incorporación de la misma al Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (
Boletín Oficial del 22/10/ 2004); también el/la Licenciado/a en Psicomotricidad, desde el
año 2012, puede acceder a un número de registro de prestador de la Superintendencia
de Servicios de salud, según resolución N° 797/2011, quedando habilitado en el ámbito
nacional para la atención de personas con discapacidad.
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Es necesario para los/as Psicomotricistas de nuestra provincia poder
acceder a la posibilidad de matriculación en el Ministerio de Salud y Ambiente para
poder realizar, con el cuidado que esto amerita, un desarrollo de su ejercicio regulado
por el Estado provincial. Siguiendo esta línea se plantea la inclusión de esta disciplina
en las áreas de salud de la provincia para lograr una política integral que abarcaría a la
Psicomotricidad, con el objetivo de fortalecer la función social de la salud y su mirada
hacia la comunidad.

En este escenario de profundos cambios en el campo de la ciencia y
la tecnología, se incorporan también las nuevas disciplinas, con suficientes avales
académicos y con trayectoria en el país, siendo necesario establecer un marco
regulatorio, que garantice la idoneidad de quienes las ejercen y la seguridad en quienes
la reciben, es por esto que solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación
del presente proyecto de Ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Karina NIETO - Leonardo PARADIS.-


