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Ley 10.575 

El Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
la Provincia de 
Buenos Aires tendrá 
los siguientes 
derechos y 
atribuciones:   
 
a) Ejercer el 
gobierno de la 
matrícula de los 
fonoaudiólogos 
habilitados para 
actuar 
profesionalmente en 
el ámbito de la 
Provincia.   
 
b) Representar a los 
colegios regionales 
en sus relaciones 

Son organismos del 
Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
la Provincia de 
Buenos Aires.   
 
a) La Asamblea.   
 
b) El Consejo 
Superior.   
 
c) El Tribunal de 
Ética y Disciplina.   
 
(arts. 14 al 31) 

La inscripción en la 
matrícula se efectuará a 
solicitud del interesado, 
quien deberá dar 
cumplimiento a los 
requisitos que a 
continuación se 
determinan:   
 
a) Acreditar identidad.   
 
b) Presentar el título 
profesional de acuerdo a lo 
prescripto en el art. 3º de 
esta ley.   
 
c) Declarar domicilio real y 
profesional, este último en 
jurisdicción provincial.   
 
d) Declarar no estar 

  Queda prohibida a 
los profesionales 
que ejercen la 
fonoaudiología: 
Aplicar en su 
práctica profesional, 
tanto pública como 
privada, 
procedimientos 
rechazados por los 
centros 
universitarios o 
científicos 
reconocidos por la 
autoridad de 
aplicación.   
 
(art. 6) 

Los colegiados, de 
conformidad a esta 
ley, quedarán 
sujetos a la 
potestad 
disciplinaria del 
Colegio por las 
siguientes causas:  
 
a) Condena 
criminal por 
comisión de delitos 
o imposición de las 
accesorias de 
inhabilitación 
profesional.   
 
b) Violación de las 
disposiciones de 
esta ley, de su 
reglamentación o 

El Colegio creado 
por la presente ley, 
tendrá como 
recursos para 
atender las 
erogaciones 
propias de su 
funcionamiento, así 
como el de los 
Colegios 
Regionales los 
siguientes:  
 
El derecho de 
inscripción o de 
reinscripción en la 
matrícula, que 
determine la 
Asamblea.  
 
La cuota por 

El Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
la Provincia de 
Buenos Aires podrá 
ser intervenido por 
el Poder Ejecutivo 
cuando mediare 
causal 
debidamente 
documentada. La 
intervención tendrá 
por objeto la 
reorganización 
institucional, la cual 
deberá cumplirse 
dentro del plazo 
improrrogable de 
noventa (90) días 
corridos. La 
designación del 
interventor deberá 



con los poderes 
públicos.   
 
c) Mantener 
relaciones con los 
demás Colegios de 
Fonoaudiólogos y 
otras entidades 
gremiales del país.   
 
d) Promover y 
participar con 
delegados y 
representación en 
conferencias, 
reuniones y 
convenciones 
vinculadas con la 
actividad inherente 
a la profesión.   
 
e) Promover el 
progreso científico-
técnico y el 
desarrollo social.   
 
f) Propender al 
progreso de la 
legislación sobre 

afectado por las causales 
de inhabilitación para el 
ejercicio profesional.   
 
(art. 41) 

del Colegio de 
Ética Profesional.   
 
c) Retardo, 
negligencias 
frecuentes, 
ineptitud manifiesta 
y omisiones en el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
legales y deberes 
profesionales.   
 
d) Infracción 
manifiesta o 
encubierta de las 
normas referentes 
a aranceles y 
honorarios, 
conforme a lo 
preceptuado en la 
presente ley y 
demás normas 
vigentes.   
 
e) Toda acción o 
actuación pública o 
privada, que no 
encuadrando en las 

ejercicio 
profesional, cuyo 
monto y forma de 
percepción 
establecerá la 
Asamblea.  
 
El importe de las 
multas que aplique 
el Tribunal de 
Disciplina por 
transgresiones a la 
presente ley, su 
reglamentación o 
sus normas 
complementarias.  
 
Los ingresos que 
perciban por 
servicios prestados 
de acuerdo a las 
atribuciones que 
esta ley confiere.  
 
Las rentas que 
produzcan sus 
bienes, como así 
también el producto 
de sus ventas.  

recaer en un 
profesional 
matriculado en el 
respectivo Colegio.  
 
(art. 12) 
 
El Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
la Provincia de 
Buenos Aires podrá 
intervenir a 
cualquier Colegio 
Regional cuando 
estos actuaren en 
cuestiones ajenas 
a las específicas 
que la presente ley 
les asigna, o no 
hiciere cumplir las 
mismas. La 
intervención se 
realizará al sólo 
efecto de su 
reorganización la 
que deberá 
cumplirse dentro 
del plazo 
improrrogable de 



salud pública y 
dictaminar o 
colaborar en 
estudios, proyectos 
de ley y demás 
trabajos ligados a la 
profesión.   
 
g) Propiciar la 
radicación de 
fonoaudiólogos en 
lugares apartados 
de la Provincia, 
gestionando ante 
las autoridades 
provinciales los 
cargos que 
considere la 
profesión, a 
propuesta de los 
respectivos colegios 
Regionales.   
 
h) Fijar la fecha de 
percepción de la 
cuota anual de 
ejercicio profesional 
de conformidad a lo 
que establezca la 

causales 
prescriptas 
precedentemente, 
comprometa el 
honor y la dignidad 
de la profesión.   
 
(art. 33) 

 
Las donaciones, 
subsidios, legados 
y el producto de 
cualquier otra 
actividad lícita que 
no se encuentre en 
pugna con los 
objetivos del 
Colegio.   
 
(art. 61) 

sesenta (60) días 
corridos.   
 
(art. 13) 



Asamblea.   
 
i) Fijar la 
contribución de los 
colegios regionales.   
 
j) Administrar 
fondos, fijar su 
presupuesto anual; 
nombrar y remover 
sus empleados.   
 
k) Adquirir, 
administrar, gravar y 
disponer de sus 
bienes, los que sólo 
podrán destinarse al 
cumplimiento de los 
fines de la entidad.   
 
l) Velar por el fiel 
cumplimiento de las 
disposiciones de 
esta ley.   
 
ll) Establecer las 
normas a que 
deberán ajustarse 
todos los avisos, 



anuncios y/o toda 
otra forma de 
propaganda 
relacionada con la 
profesión.   
 
m) Aceptar 
arbitrajes y 
contestar las 
consultas que se le 
sometan.   
 
n) Editar 
publicaciones de 
utilidad profesional.   
 
ñ) Promover el 
intercambio de 
información, 
boletines, revistas y 
publicaciones con 
instituciones 
similares.   
 
o) Redactar y 
aprobar el Código 
de Ética Profesional.  
 
p) Proponer al 



Poder Ejecutivo la 
reglamentación del 
funcionamiento de 
los Colegios 
Regionales y el uso 
de sus atribuciones.   
 
q) Colaborar con las 
universidades y 
Establecimientos 
educacionales en 
donde se dicte la 
carrera de 
Fonoaudiología o 
Reeducador 
Fonético y/o donde 
se dicten cursos 
sobre la materia, en 
todo lo que se 
refiere a planes de 
estudio, prácticas e 
investigaciones.   
 
r) Asumir 
institucionalmente la 
defensa del 
profesional 
colegiado cuando 
éste lo requiera ante 



conflictos laborales.   
 
s) Realizar 
convenios con las 
distintas obras 
sociales a los 
efectos de lograr 
una cobertura de las 
prestaciones 
realizadas por los 
profesionales 
matriculados a que 
se refiere el art. 3º 
de esta ley.   
 
t) Establecer 
aranceles 
profesionales, los 
cuales deberán ser 
aprobados en la 
forma y modo que 
establezcan las 
disposiciones 
legales y 
administrativas 
vigentes en los 
casos establecidos 
expresamente por 
dichas normas.   



 
u) Asesorar al Poder 
Judicial, cuando 
éste lo requiera, 
acerca de la 
regulación de los 
honorarios 
profesionales por la 
actuación de 
fonoaudiólogos en 
la realización de 
peritajes judiciales o 
extrajudiciales.   
 
(art. 11) 

CATAMARCA 
 
Ley 4.353 

Confiérese carácter 
de persona pública 
no estatal al Colegio 
de Fonoaudiólogos 
de Catamarca, 
actual asociación 
civil con personería 
jurídica otorgada 
mediante dec. 691 
del 29 de abril de 
1983, cuyo 
funcionamiento 
deberá encuadrarse 
en lo sucesivo a las 

El Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
Catamarca será 
dirigido y 
administrado por un 
Consejo Directivo 
compuesto por seis 
(6) miembros 
titulares, que 
desempeñarán los 
siguientes cargos: 
Presidente, 
vicepresidente, 
secretario, 

       Los recursos
propios del Colegio 
de Fonoaudiólogos 
de Catamarca se 
formarán con:  
 
a) El derecho de 
inscripción de la 
matrícula.  
 
b) La cuota 
mensual de los 
asociados, que 
será fijada por la 

 



previsiones de la 
presente ley.  
 
(art. 1) 
 
Son fines esenciales 
del Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
Catamarca:  
 
a) Ejercer el 
gobierno y control 
de la matrícula de 
los profesionales 
fonoaudiólogos en 
el territorio de la 
Provincia, 
asegurando un 
correcto y eficaz 
ejercicio profesional.  
 
b) Ejercer el poder 
disciplinario sobre 
todos sus 
asociados, velando 
por el fiel 
cumplimiento de las 
disposiciones 
legales vigentes, 

prosecretario, 
tesorero, protesorero 
y un (1) consejero 
suplente, quien 
actuará en 
reemplazo de los 
miembros titulares 
en caso de ausencia 
o impedimento total 
o parcial, hasta que 
cese dicho 
impedimento o 
complete el término 
de mandato 
originario.  
 
(arts. 26 al 47) 

Asamblea 
Ordinaria.  
 
c) El importe de las 
multas aplicadas 
de conformidad al 
art. 52 de la 
presente ley.  
 
d) El aporte 
extraordinario que 
resuelva la 
Asamblea de 
asociados.  
 
e) El porcentaje 
que la asamblea 
fije como retención 
de las liquidaciones 
que realice el 
Colegio, originadas 
por presentaciones 
profesionales 
abonadas por su 
intermedio. 
 
f) Las rentas que 
produzcan sus 
bienes, las 



constituyéndose a 
su vez, en autoridad 
de aplicación de la 
presente ley.  
 
c) Combatir el 
ejercicio ilegal de la 
profesión.  
 
d) Promover 
iniciativas en forma 
constante para 
mejorar y desarrollar 
las condiciones 
generales del 
trabajo profesional.  
 
e) Defender a sus 
asociados en 
cuestiones que 
afecten los intereses 
profesionales.  
 
f) Promover el 
perfeccionamiento 
profesional y la 
investigación 
científica.  
 

donaciones, 
subsidios y legados 
que se perciban y 
cualquier otro 
ingreso que no esté 
en pugna con los 
fines de la 
Institución.  
 
(art. 5) 



g) Garantizar el 
acceso al trabajo de 
todo asociado en 
igualdad de 
condiciones.  
 
h) Organizar un 
régimen previsional 
y asistencial para 
todos los asociados.  
 
i) Integrar 
organismos y 
asociaciones 
nacionales o 
extranjeras 
dedicados a 
cuestiones 
relacionadas con la 
fonoaudiología.  
 
j) Colaborar con los 
poderes públicos y 
entes autárquicos 
con informes, 
peritajes, estudios y 
proyectos 
relacionados con la 
profesión.  



 
k) Establecer los 
aranceles 
profesionales 
mínimos de 
aplicación en la 
jurisdicción.  
 
l) Administrar el 
fondo creado por el 
art. 5°. de esta ley y 
designar el personal 
que requiera el 
ejercicio de tales 
funciones.  
 
ll) Ser caja obligada 
de pago de todo 
honorario que 
perciban los 
fonoaudiólogos.  
 
(art. 3) 

CHACO          
CHUBUT          
CÓRDOBA 
 
Ley 8.068 

Créanse dos 
Colegios 
Profesionales de 

Son órganos de 
gobierno de los 
Colegios 

  Abonar puntualmente
las cuotas periódicas 
que fije el reglamento 

 Elegir y ser 
elegidos miembros 
de los órganos de 

Constituyen
causales para la 
aplicación de 

 El patrimonio de los 
colegios de 
fonoaudiólogos se 

 



Fonoaudiólogos en 
la Provincia de 
Córdoba, que 
funcionarán con el 
carácter de persona 
de derecho público 
no estatal y que se 
denominarán, 
respectivamente: 
Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
Córdoba y Colegio 
de Fonoaudiólogos 
de Río Cuarto.   
 
(art. 4) 
 
Los Colegios tienen 
los siguientes 
deberes y 
atribuciones:   
 
1. Velar por el 
cumplimiento de las 
disposiciones de 
esta ley y la 
reglamentación que 
en su consecuencia 
se dicte.   

Profesionales de 
Fonoaudiólogos: 
 
1. La Asamblea.   
 
2. El Consejo 
Directivo.   
 
3. La Comisión 
Revisora de 
Cuentas.   
 
4. El Tribunal de 
Ética y Disciplina 
Profesional.   
 
(art. 11 a 29) 

interno, al igual que las 
multas que le fueren 
impuestas por 
transgresiones a esta 
ley, su reglamentación 
o las normas de ética 
profesional.   
 
Comunicar todo cambio 
de domicilio profesional, 
particular y laboral.   
 
Denunciar los casos de 
ejercicio ilegal de la 
profesión de los que 
tenga conocimiento, 
como asimismo 
cualquier violación de la 
presente ley, su 
reglamentación o las 
normas de ética 
profesional.   
 
Comparecer ante las 
autoridades del Colegio 
cuando le sea 
solicitado, salvo causa 
justificada.   
 

gobierno de los 
colegios en las 
condiciones que fije 
el reglamento.   
 
Percibir en su 
totalidad los 
honorarios 
profesionales 
respetando los 
aranceles mínimos.  
 
Recusar con causa 
hasta dos 
miembros del 
Tribunal de Etica y 
Disciplina 
Profesional, 
pudiendo éstos a 
su vez inhibirse, 
conforme al 
procedimiento que 
fije la 
reglamentación.   
 
Recurrir las 
resoluciones y 
sanciones 
definitivas 

sanciones 
disciplinarias.   
 
1. Condena penal 
por delito doloso 
vinculado con el 
desempeño de la 
profesión o aquella 
que tenga la 
accesoria de 
inhabilitación 
temporal o 
permanente para el 
ejercicio 
profesional.   
 
2. Violación de las 
disposiciones de la 
presente ley, del 
reglamento Interno 
o del Código de 
Ética y Disciplina 
Profesional.   
 
3. Negligencia 
grave o reiterada 
en el ejercicio 
profesional o la 
realización de 

integra con los 
siguientes 
recursos.   
 
1. Los importes 
provenientes del 
pago del derecho 
de inscripción y 
reinscripción en la 
matrícula y de la 
cuota periódica 
obligatoria, que 
deben abonar 
todos los 
profesionales 
matriculados 
conforme lo 
establezca el 
reglamento interno.  
 
2. Los importes 
provenientes de las 
multas aplicadas.   
 
3. Las rentas que 
produzcan los 
bienes de los 
Colegios.   
 



 
2. Ejercer el 
gobierno y control 
de la matrícula, 
llevando el Registro 
actualizado de los 
profesionales 
habilitados, cuya 
nómina debe 
comunicar 
oportunamente a las 
autoridades 
competentes.   
 
3. Propiciar un 
régimen de 
aranceles.   
 
4. Fijar y recaudar el 
monto de inscripción 
en la matrícula y de 
la cuota periódica 
que deban abonar 
los profesionales 
matriculados.   
 
5. Establecer las 
normas de ética 
profesional.   

Contribuir al 
mejoramiento científico 
y técnico de la actividad 
profesional, 
prestigiando a la misma 
con su ejercicio y 
colaborar con el 
Colegio para el 
cumplimiento de sus 
fines.   
 
(art. 8) 

emanadas de los 
órganos de 
gobierno del 
Colegio en los 
términos y 
condiciones del art. 
11 bis.  
 
Participar en todas 
las actividades que 
organice la 
Institución.   
 
 
(art. 8) 

actos de cualquier 
índole que afecten 
o comprometan las 
relaciones 
profesionales, o el 
honor y la dignidad 
de la profesión.   
 
4. La aplicación de 
sanciones tras 
sumarios 
sustanciados por la 
autoridad 
administrativa 
sanitaria provincial, 
como 
consecuencia del 
desempeño 
profesional del 
colegiado.   
 
(art. 26) 

4. Las donaciones 
herencias, legados, 
subsidios y 
subvenciones, 
como toda otra 
adquisición por 
cualquier título, y 
los otros recursos 
que le conceda la 
ley.   
 
(art. 9) 



 
6. Dictar su 
reglamento interno.   
 
7. Adquirir derechos 
y contraer 
obligaciones 
administrar bienes y 
aceptar donaciones, 
herencias y legados, 
los cuales deben 
destinarse al 
cumplimiento de los 
fines de la 
Institución.   
 
8. Propender al 
progreso y 
mejoramiento 
científico, técnico, 
cultural, moral, 
social y profesional 
de la Institución y 
sus miembros.   
 
9. Fomentar y 
estimular la 
solidaridad entre los 
colegiados y hacer 



efectivo el 
intercambio con 
otras entidades 
profesionales afines 
del país o del 
extranjero.   
 
10. Propiciar el 
reconocimiento de 
las especialidades.   
 
11. Fiscalizar el 
correcto ejercicio de 
la actividad 
profesional.   
 
12. Asesorar a los 
poderes públicos en 
asuntos de 
cualquier naturaleza 
relacionados con el 
ejercicio profesional.  
 
(art. 7) 

CORRIENTES          
ENTRE RÍOS 
 
Ley 7.809 

Créase el Colegio 
de Fonoaudiólogos 
de la Provincia de 

Son los órganos 
directivos del 
Colegio:  

El profesional que solicite 
su inscripción deberá 
cumplir los siguientes 

  Está prohibido a los 
fonoaudiólogos sin 
perjuicio de lo que 

Los profesionales 
inscriptos en el 
Colegio quedarán 

El Colegio contará 
para su 
funcionamiento con 

 



Entre Ríos, que 
funcionará con el 
carácter, derechos y 
obligaciones de las 
personas jurídicas 
de derecho público 
o de derecho 
privado, según los 
casos.  
 
(art. 1) 
 
El Colegio tendrá 
los siguientes fines 
y atribuciones:  
 
1. Gobernar y 
controlar la 
matrícula de los 
profesionales 
universitarios de la 
especialidad que a 
la fecha de la 
promulgación de la 
presente se 
encuentren 
inscriptos en la 
Subsecretaría de 
Salud Pública de la 

 
1. La asamblea de 
profesionales.  
 
2. El Consejo 
Directivo.  
 
3. La Mesa 
Ejecutiva.  
 
4. El Tribunal de 
Disciplina.  
 
(arts. 19 al 30) 

recaudos:  
 
1. Presentar título 
universitario habilitante de 
fonoaudiólogo, licenciado 
en fonoaudiología o doctor 
en fonología.  
 
2. Declarar bajo juramento 
que no le comprenden las 
incompatibilidades e 
inhabilidades vigentes.  
 
3. Constituir un domicilio 
especial que servirá a los 
efectos de su relación con 
el Colegio mientras no lo 
sustituya.  
 
4. Cumplimentar los 
demás requisitos 
reglamentarios.  
 
(art. 8) 

dispongan otras 
leyes:  
 
1. Procurarse 
clientela por medio 
incompatible con la 
dignidad profesional  
 
2. Efectuar 
publicidad que 
pueda inducir a 
engaño a los 
pacientes u ofrecer 
servicios 
profesionales 
contrarios o 
violatorios a las 
leyes. Esta 
publicidad deberá 
limitarse a la 
mención del 
nombre, título y 
antecedentes 
científicos, 
especialidades, 
dirección del 
consultorio y horario 
de atención al 
público pero el 

sujetos a las 
sanciones 
disciplinarias por 
las siguientes 
causas:  
 
1. Condena 
criminal firme por 
delito doloso y 
cualquier otro 
pronunciamiento 
judicial que lleve 
aparejada 
inhabilitación para 
el ejercicio de la 
profesión.  
 
2. Violación de las 
prohibiciones 
establecidas en el 
art. 18 e 
incumplimiento de 
los deberes 
enumerados en el 
art. 17.  
 
3. Negligencia 
reiterada o 
ineptitud manifiesta 

los recursos 
provenientes de:  
 
1. La cuota 
periódica que 
deberán abonar los 
colegiados.  
 
2. Las tasas que se 
establezcan por 
prestación de 
servicios a 
colegiados y a 
terceros.  
 
3. Las donaciones, 
legados y 
subsidios.  
 
4. Las 
contribuciones 
extraordinarias que 
determine la 
Asamblea.  
 
5. Las multas 
originadas en 
transgresiones a la 
presente ley y a las 



Provincia y la de los 
que posteriormente 
se inscriban 
conforme a las 
normas de esta ley.  
 
2. Celebrar 
convenios de 
prestación de 
servicios 
profesionales en 
nombre y 
representación de 
los colegiados y 
homologados los 
suscriptos por éstos 
entre sí sin cuyo 
requisito no tendrán 
vigencia ni validez.  
 
3. Ejercer el Poder 
disciplinario sobre 
los colegiados.  
 
4. Proyectar el 
Código de Ética 
profesional el que 
aprobado por 
Asamblea se 

reglamento que 
dicte el Colegio 
podrá autorizar 
excepcionalmente, 
la mención de otros 
datos.  
 
3. Celebrar contrato 
de sociedad 
profesional o 
convenios 
accidentales con 
integrantes de otras 
profesiones que 
tengan por objeto la 
distribución o 
partición de 
honorarios.  
 
4. Delegar en 
terceros no 
colegiados la 
ejecución o 
responsabilidad 
directa de los 
servicios 
profesionales de su 
competencia.  
 

u omisiones graves 
en el cumplimiento 
de sus deberes 
profesionales.  
 
4. Violación del 
régimen de 
incompatibilidades 
o del de 
inhabilidades.  
 
5. Infracción al 
régimen 
arancelario.  
 
6. Incumplimiento 
de las normas de 
ética profesional.  
 
7. Toda 
contravención a las 
disposiciones de 
esta ley y su 
reglamentación.  
 
(art. 32) 

disposiciones que 
en su 
consecuencia se 
dicten.  
 
(art. 5) 



elevará al Poder 
Ejecutivo para su 
aprobación.  
 
5. Peticionar y velar 
por la protección de 
los derechos de los 
Fonoaudiólogos 
defendiéndolos y 
patrocinándolos, 
individual y 
colectivamente, 
para asegurarles las 
más amplias 
garantías en el 
ejercicio de la 
profesión.  
 
6. Combatir el 
ejercicio ilegal de la 
profesión realizando 
cuantas gestiones 
fuesen necesarias 
para lograr este 
objetivo.  
 
7. Colaborar a 
requerimiento de los 
órganos del Estado, 

5. Ejercer la 
profesión mientras 
padezca 
enfermedad infecto-
contagiosa.  
 
(art. 18) 



en los proyectos de 
ley participando en 
su elaboración y 
ofreciendo su 
asesoramiento.  
 
8. Promover o 
participar en 
congresos, jornadas 
y conferencias que 
refieren a la ciencia 
de la 
fonoaudiología. 
Propugnar el 
mejoramiento de los 
planes de estudio 
de las carreras 
universitarias 
respectivas, 
colaborando con 
informes, 
investigaciones y 
proyectos.  
 
9. Propiciar la 
investigación 
científica 
instituyendo becas y 
premios de 



estímulos para sus 
miembros.  
 
10. Convenir con 
universidades la 
realización de 
cursos de 
especialización y de 
posgrado o 
realizarlos 
directamente.  
 
11. Fomentar los 
vínculos de 
camaradería y 
desarrollo de un 
elevado y solidario 
espíritu profesional 
y vincularse con 
entidades análogas.  
 
12. Adquirir, 
enajenar, gravar y 
administrar bienes, 
aceptar donaciones 
y legados, los que 
sólo podrán 
destinarse al 
cumplimiento de los 



fines de la 
Institución.  
 
13. Recaudar las 
cuotas periódicas, 
las tasas, multas y 
contribuciones que 
deban abonar los 
colegiados.  
 
14. Intervenir como 
árbitro en las 
cuestiones atinentes 
al ejercicio 
profesional que se 
le sometan y 
evacuar las 
consultas que se le 
formulen.  
 
15. Dictar sus 
reglamentos 
internos.  
 
16. Realizar todos 
los actos que fueren 
menester en aras de 
la concreción de los 
fines y finalidades 



precedentemente 
consignados.  
 
(art. 4) 

FORMOSA          
JUJUY 
 
Ley 5.183 

Créase el Consejo 
de Fonoaudiólogos 
de la Provincia de 
Jujuy, el que tendrá 
su sede en la ciudad 
de San Salvador de 
Jujuy, pudendo 
establecer 
delegaciones en 
cualquier otra 
ciudad de la 
Provincia. 
Funcionará con el 
carácter, derecho y 
obligaciones de 
persona jurídica de 
derecho público no 
estatal, debiendo 
ajustar su actuación 
a las disposiciones 
de la presente ley, 
sus estatutos y las 
demás normas 

El Consejo de 
Fonoaudiólogos 
estará regido por los 
siguientes órganos:  
 
a) La Asamblea;  
 
b) La Mesa 
Directiva;  
 
c) El Tribunal de 
Ética y Disciplina;  
 
d) La Comisión 
Revisora de 
Cuentas.  
 
(arts. 18 al 54) 

a) Acreditar identidad 
personal.  
 
b) Presentar título 
habilitante con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 2º de la 
presente ley.  
 
c) Constituir domicilio 
profesional en la Provincia 
y denunciar domicilio real.  
 
d) Manifestar, bajo 
juramento, no estar 
afectado por inhabilidad 
alguna para el ejercicio de 
la profesión.  
 
e) Prestar juramento de 
desempeñar fiel y 
legalmente la profesión 
ante la Mesa Directiva del 
Consejo de 

Abonar con puntualidad 
las cuotas periódicas 
conforme lo establezca 
el Consejo de 
Fonoaudiólogos.  
 
Cumplir las normas que 
regulan el ejercicio de 
la profesión.  
 
Conocer, respetar y 
cumplir las 
disposiciones de la 
presente ley, de los 
reglamentos que en su 
consecuencia se dicten, 
de las disposiciones de 
la asamblea y cualquier 
otra decisión adoptada 
por las autoridades del 
Consejo de 
Fonoaudiólogos en el 
ejercicio de sus 

Emitir su voto para 
la conformación de 
las autoridades del 
Consejo de 
Fonoaudiólogos y 
ser electo para 
ocupar cargos en el 
mismo. 
 
Proponer al 
Consejo de 
Fonoaudiólogos las 
iniciativas que 
considere útiles 
para el mejor 
desenvolvimiento 
del mismo.  
 
Ser defendidos por 
el Consejo de 
Fonoaudiólogos, 
cuando sus 
derechos fueren 

Sin perjuicio de 
otras prohibiciones 
legales, los 
Fonoaudiólogos no 
podrán:  
 
a) Delegar funciones 
propias de su 
profesión en 
personas carentes 
de título habilitante.  
 
b) Efectuar prácticas 
diagnósticas o 
terapéuticas que 
sean de exclusiva 
incumbencia de 
otros profesionales 
de la salud.  
 
c) Aplicar 
terapéuticas que no 
se ajusten a 

Constituyen 
causales para la 
aplicación de 
sanciones 
disciplinarias:  
 
a) La condena 
penal del 
matriculado por 
delito doloso 
vinculado con el 
desempeño de la 
profesión, o aquella 
que tenga la 
accesoria de 
inhabilitación 
temporal o 
permanente para el 
ejercicio de la 
profesión;  
 
b) La violación de 
las disposiciones 

Serán recursos del 
Consejo de 
Fonoaudiólogos:  
 
a) Los provenientes 
del pago del 
derecho de 
inscripción o 
reinscripción en la 
matrícula 
profesional;  
 
b) Los provenientes 
de la cuota anual 
ordinaria, cuyo 
monto será fijado 
por la Asamblea de 
matriculados a 
propuesta de la 
Mesa Directiva;  
 
c) Los provenientes 
de las cuotas 

El Poder Ejecutivo 
de la Provincia, 
mediante acto 
fundado, podrá 
disponer la 
intervención del 
Consejo de 
Fonoaudiólogos, 
cuando el mismo 
realice actividades 
notoriamente 
ajenas a las que 
motivaron su 
creación o se 
aparte de las 
normas que lo 
regulan. La 
intervención no 
podrá exceder de 
noventa (90) días 
corridos como 
plazo máximo e 
improrrogable y 



reglamentarias que 
en su consecuencia 
se dicten.  
 
(art. 14) 
 
Son funciones, 
atribuciones y 
finalidades del 
Consejo de 
Fonoaudiólogos:  
 
1. Velar por el 
cumplimiento de las 
disposiciones de 
esta ley y los 
reglamentos que en 
su consecuencia se 
dicten;  
 
2. Gobernar la 
matrícula de los 
profesionales 
Fonoaudiólogos, 
Licenciados en 
Fonoaudiología y 
Doctores en 
Fonoaudiología, en 
el ámbito de la 

Fonoaudiólogos de Jujuy.  
 
(art. 10) 

atribuciones.  
 
Dar cuenta, en un 
término no mayor de 
treinta (30) días 
corridos, de los 
cambios de domicilios 
particular y profesional, 
como así también de 
los lugares de trabajo.  
 
Denunciar a la Mesa 
Directiva los casos de 
ejercicio ilegal de la 
profesión.  
 
Contribuir al 
mejoramiento 
deontológico, científico 
y técnico de la 
profesión prestigiando 
la misma con su 
ejercicio.  
 
Colaborar con el 
Consejo de 
Fonoaudiólogos en el 
cumplimiento de sus 
fines específicos.  

menoscabados o 
cuando se 
pretendiere 
impedirles el 
ejercicio 
profesional.  
 
Utilizar todos los 
servicios que 
brinde el Consejo 
de Fonoaudiólogos 
a sus matriculados. 
  
Percibir los 
honorarios 
profesionales con 
arreglo a las 
disposiciones 
arancelarias 
correspondientes.  
 
Gozar de la 
protección de la 
propiedad 
intelectual derivada 
del ejercicio de su 
labor, a cuyo fin el 
Consejo de 
Fonoaudiólogos 

principios éticos, 
científicos o que 
estén prohibidos por 
la legislación o por 
autoridad 
competente.  
 
d) Participar 
honorarios 
profesionales con 
terceros.  
 
e) Ejercer la 
profesión mientras 
padezca una 
enfermedad infecto-
contagiosa.  
 
(art. 8) 

de la presente ley y 
de las 
reglamentaciones 
que en su 
consecuencia se 
dicten;  
 
c) La negligencia 
reiterada y 
manifiesta en el 
ejercicio de la 
profesión;  
 
d) La ejecución de 
todo acto que 
comprometa el 
honor y la dignidad 
de la profesión;  
 
e) El abandono del 
ejercicio 
profesional, por un 
lapso mayor de 
seis (6) meses, sin 
aviso previo al 
Consejo de 
Fonoaudiólogos;  
 
f) La aplicación de 

extraordinarias que 
también fije la 
Asamblea  
 
d) El producido de 
las multas 
aplicables;  
 
e) Las retenciones 
que se practiquen 
como resultantes 
de la contratación 
con las obras 
sociales y 
mutuales, que 
cuenten con la 
debida aprobación 
de la Asamblea;  
 
f) Los legados, 
donaciones, 
subvenciones y 
toda otra 
adquisición por 
cualquier título.  
 
(art. 55) 

tendrá por objeto la 
reorganización de 
la entidad. El 
interventor que se 
designe deberá ser 
un profesional de la 
matrícula de 
Fonoaudiólogo, 
Licenciado en 
Fonoaudiología o 
Doctor en 
Fonoaudiología. Si 
la reorganización 
no se produjere 
dentro del plazo 
antes mencionado, 
cualquier asociado 
podrá recurrir ante 
el Tribunal en lo 
Contencioso 
Administrativo a fin 
de requerir que se 
adopten las 
medidas 
pertinentes para el 
cumplimiento de 
esta disposición y 
la pronta 
reorganización de 



provincia de Jujuy;  
 
3. Representar a los 
profesionales en sus 
relaciones con los 
poderes públicos y 
privados;  
 
4. Redactar y 
aprobar el Código 
de Ética Profesional;  
 
5. Sancionar su 
propio reglamento 
de funcionamiento, 
en cumplimiento de 
lo prescripto en la 
presente ley;  
 
6. Organizar, 
subvencionar, 
auspiciar, patrocinar 
o participar en 
congresos, 
conferencias, 
reuniones y demás 
jornadas de carácter 
académico, que se 
realicen con fines 

 
(art. 13) 

dispondrá el 
mecanismo de 
registro, 
adecuándolo a la 
ley respectiva.  
 
(art. 13) 

sanciones en 
sumarios 
sustanciados por la 
autoridad 
administrativa 
provincial, como 
consecuencia del 
desempeño 
profesional del 
matriculado.  
 
(art. 62) 

la entidad.  
 
(art. 17) 



útiles a la profesión;  
 
7. Colaborar con los 
poderes públicos 
provinciales cuando 
se les encomiende 
la elaboración de 
estudios y proyectos 
respecto de 
cuestiones 
vinculadas a la 
profesión de 
fonoaudiólogo;   
 
8. Cooperar con las 
autoridades públicas 
en el estudio de las 
cuestiones que 
interesen a la 
profesión y a la 
población en 
general;  
 
9. Vigilar las 
condiciones de 
trabajo y de los 
profesionales y 
bregar por su 
constante 



mejoramiento;  
 
10. Intervenir en 
todo trámite o 
cuestión que pueda 
afectar el ejercicio 
de la profesión o 
que comprometa las 
atribuciones que le 
confieren por la 
presente ley;  
 
11. Instituir becas o 
estímulos a los 
estudiantes y 
profesionales de la 
fonoaudiología, 
como así también a 
instituciones o 
personas, conforme 
a la reglamentación 
que a tal efecto 
establezcan sus 
órganos de 
gobierno;  
 
12. Velar por la 
armonía de los 
profesionales 



matriculados, 
aceptando arbitrajes 
para dirimir 
cuestiones entre 
éstos o frente a 
terceros;  
 
13. Celebrar 
acuerdos con obras 
sociales y demás 
entidades similares, 
en representación 
de los profesionales 
matriculados y 
conforme lo 
disponga la 
asamblea de 
asociados;  
 
14. Velar por el 
prestigio, 
independencia y 
respeto del trabajo 
profesional, como 
así también 
defender y mejorar 
sus condiciones y 
retribución;  
 



15. Asesorar e 
informar a los 
colegiados en la 
defensa de sus 
derechos e 
intereses, como así 
también en toda otra 
cuestión de carácter 
jurídico, contable o 
similar;  
 
16. Desarrollar 
programas para la 
plena ocupación de 
la capacidad 
disponible, 
fomentando un justo 
acceso al trabajo,  
 
17. Colaborar en las 
Universidades y 
demás 
establecimientos 
educacionales 
similares, en todo lo 
que se refiera a 
cuestiones 
vinculadas a la 
fonoaudiología;  



 
18. Editar 
publicaciones de 
utilidad profesional;  
 
19. Promover el 
intercambio de 
información, tales 
como boletines, 
revistas y 
publicaciones con 
instituciones 
similares;  
 
20. Organizar y 
sostener una 
biblioteca pública 
que permita la 
promoción de las 
actividades 
científicas de la 
profesión;  
 
21. Adquirir, 
administrar, gravar y 
disponer de sus 
bienes, los que sólo 
podrán destinarse al 
cumplimiento de los 



fines de la entidad;  
 
22. Nombrar y 
remover sus 
empleados;  
 
23. Fomentar el 
espíritu de 
solidaridad, la 
consideración y 
asistencia 
recíprocas entre los 
profesionales 
asociados;  
 
24. Organizar y 
cooperar en la 
constitución de 
servicios sociales, 
asistenciales, 
previsionales, 
financieros y 
técnicos para todos 
los profesionales;  
 
25. Reglamentar las 
condiciones y 
términos en que se 
harán los anuncios y 



la publicidad a los 
que deberán 
someterse los 
profesionales 
asociados;  
 
La enumeración que 
antecede no es 
limitativa y por lo 
tanto no debe 
entenderse como 
excluyente de otros 
actos y atribuciones 
que podrá ejecutar 
el Consejo de 
Fonoaudiólogos con 
el objeto de cumplir 
con sus finalidades 
específicas.  
 
(art. 15) 

LA PAMPA 
 
Ley 2.558 

Créase el Colegio 
Profesional de 
Fonoaudiólogos de 
La Pampa, el cual 
regulará el ejercicio 
de la fonoaudiología 
en todo el territorio 
de la provincia de 

El Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
la provincia de La 
Pampa, estará 
integrado por los 
siguientes órganos:  
 
a) La Asamblea;  

a) Acreditar su identidad 
personal;  
 
b) Presentar Título 
Habilitante expedido por 
universidades nacionales, 
públicas o privadas, o 
institutos enseñanza 

  Les está prohibido a 
los profesionales de 
la fonoaudiología:  
 
a) Prescribir 
medicación y utilizar 
agentes 
terapéuticos;  

 Serán recursos del 
Colegio de 
Fonoaudiólogos:  
 
a) Las cuotas 
ordinarias;  
 
b) Las cuotas 

 



La Pampa, 
quedando sujeto a 
lo que prescriba la 
presente ley, y a las 
disposiciones 
reglamentarias que 
se dicten en lo 
sucesivo. 
 
(art. 1) 
 
El Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
La Pampa tendrá 
los siguientes 
derechos y 
atribuciones:  
 
a) Ejercer el 
gobierno de la 
matrícula de los 
Fonoaudiólogos 
habilitados para 
actuar 
profesionalmente en 
el ámbito de la 
provincia;  
 
b) Realizar el control 

 
b) La Comisión 
Directiva;  
 
c) El Tribunal de 
Ética y Disciplina; y  
 
d) La Comisión 
Revisora de 
Cuentas. 
 
(arts. 15 al 41) 

terciaria no universitaria, 
públicos o privados 
oficialmente reconocidos; y 
 
c) Declarar su domicilio 
real y el que constituirá 
con motivo del ejercicio 
profesional, que servirá a 
efectos de su relación con 
el Colegio. 
 
La matriculación en los 
términos antes expuestos 
otorga al profesional el 
derecho a prestar servicios 
a todas las Obras Sociales 
con las cuales el Colegio 
suscriba convenios de 
prestaciones.- Es requisito 
indispensable para el 
ejercicio de la profesión de 
Fonoaudiólogo en la 
Provincia, estar inscripto 
en la matrícula cuyo 
registro, atención y 
vigilancia son a cargo del 
Colegio regido por esta 
ley. 
 

 
b) La delegación de 
funciones propias de 
la profesión en 
personas carentes 
de título profesional; 
 
c) Realizar 
exámenes o 
terapéuticas de 
exclusiva 
competencia 
médica;  
 
d) Anunciar y/o 
prometer la curación 
de cualquier 
enfermedad o 
métodos personales 
infalibles;  
 
e) Aplicar 
terapéuticas que no 
se ajusten a 
principios éticos 
científicos o 
prohibidos por la 
legislación vigente y 
autoridad 

extraordinarias o 
adicionales;  
 
c) El derecho a 
inscripción a la 
matrícula;  
 
d) Las donaciones, 
legados, 
subvenciones; y  
 
e) Los intereses y 
frutos civiles de sus 
bienes y créditos. 
 
(art. 42) 



de la actividad 
profesional en todas 
las modalidades;  
 
c) Mantener 
relaciones con los 
demás colegios de 
fonoaudiólogos y 
otras entidades 
gremiales del país;  
 
d) Promover y 
participar con 
delegados y 
representación en 
conferencias, 
reuniones y 
convenciones 
vinculadas con la 
actividad inherente 
a la profesión;  
 
e) Promover el 
progreso científico 
técnico y el 
desarrollo social;  
 
f) Propender al 
progreso de la 

(art. 12) competente;  
 
f) Percibir honorarios 
por prácticas no 
efectuadas;  
 
g) Extender 
certificados falsos;  
 
h) Utilizar títulos que 
no se posea;  
 
i) Ejercer la 
profesión mientras 
padezca 
enfermedad 
infectocontagiosa; y  
 
j) Ejercer la 
profesión sin previa 
matriculación o 
cuando o hubiera 
sido cancelada 
suspendida por 
decisión judicial o 
administrativa.-  
 
(art. 11) 



legislación sobre 
salud pública y 
dictaminar y 
colaborar en 
estudios, proyectos 
de ley y demás 
trabajos ligados a la 
profesión;  
 
g) Propiciar la 
radicación de 
fonoaudiólogos en 
lugares apartados 
de la provincia, 
gestionando ante 
las autoridades 
provinciales los 
cargos que sean 
necesarios;  
 
h) Fijar la fecha, el 
monto y la forma de 
la percepción de la 
cuota anual y/o 
aportes adicionales 
de ejercicio 
profesional de 
conformidad a lo 
que establezca la 



Asamblea;  
 
i) Administrar 
fondos, fijar su 
presupuesto anual, 
nombrar y remover 
a sus empleados;  
 
j) Adquirir, 
administrar, gravar y 
disponer de sus 
bienes, los que solo 
podrán destinarse al 
cumplimiento de los 
fines de la entidad;  
 
k) Velar por el fiel 
cumplimiento de las 
disposiciones de 
esta ley;  
 
l) Establecer las 
normas a que 
deberán ajustarse 
todos los avisos, 
anuncios y / o toda 
otra forma de 
propaganda 
relacionada con la 



profesión;  
 
m) Aceptar 
arbitrajes y 
contestar las 
consultas que se le 
sometan;  
 
n) Editar 
publicaciones de 
utilidad profesional;   
 
o) Promover el 
intercambio de 
información, 
boletines, revistas y 
publicaciones con 
otras instituciones;  
 
p) Redactar y 
aprobar el código de 
ética profesional;  
 
q) Asumir 
institucionalmente la 
defensa del 
profesional 
colegiado cuando 
éste lo requiera ante 



conflictos laborales;  
 
r) Realizar 
convenios con las 
distintas obras 
sociales a los 
efectos de lograr 
una cobertura de las 
prestaciones 
realizadas por los 
profesionales 
matriculados;  
 
s) Establecer 
aranceles 
profesionales, los 
cuales deberán ser 
aprobados en la 
forma y modo que 
establezcan las 
disposiciones 
legales y 
administrativas 
vigentes en los 
casos establecidos 
expresamente por 
dichas normas;  
 
t) Asesorar al Poder 



judicial, cuando éste 
lo requiera, acerca 
de la regulación de 
los honorarios 
profesionales por la 
actuación de 
fonoaudiólogos en 
la realización de 
peritajes judiciales o 
extrajudiciales;  
 
u) Denegar la 
inscripción a: 1) Los 
condenados a 
cualquier pena por 
delito contra la 
propiedad o contra 
la fe pública, con 
motivo del ejercicio 
de la profesión y, en 
general, todos 
aquellos 
condenados a pena 
de inhabilitación 
profesional; 2) Los 
excluidos del 
ejercicio de la 
profesión por 
sanción 



disciplinaria; 3) 
Cuando se invocare 
contra ella la 
existencia de una 
sentencia judicial 
definitiva, que a 
juicio de los dos 
tercios de los 
miembros del 
Consejo Directivo 
haga inconveniente 
a la incorporación 
del Fonoaudiólogo a 
la matrícula;  
 
v) Aceptar 
donaciones y 
legados; y  
 
w) Suspender la 
matrícula por falta 
de pago de la 
cantidad de cuotas 
consecutivas que 
fije la 
reglamentación.-  
 
(art. 8) 

LA RIOJA          



MENDOZA          
MISIONES 
 
Ley 4.003 

Créase el Colegio 
de Fonoaudiólogos 
de la Provincia de 
Misiones que 
funciona con el 
carácter, derechos y 
obligaciones de las 
personas jurídicas 
de derecho privado 
en ejercicio de 
funciones públicas, 
con domicilio legal 
en la ciudad de 
Posadas.   
 
(art. 11) 
 
El Colegio de 
Fonoaudiólogos 
tiene como fin 
principal, sin 
perjuicio de los 
cometidos que 
estatutariamente se 
le asignen, 
establecer un eficaz 
resguardo de las 
actividades 

Son órganos del 
Colegio:   
 
- la Asamblea;   
 
- la Comisión 
Directiva;   
 
- el Tribunal de Ética 
y Disciplina 
Profesional;   
 
- la Comisión 
Revisora de 
Cuentas.   
 
(arts. 17 al 29) 

Requisitos para la 
inscripción:   
 
a) acompañar título 
habilitante conforme lo 
establece el artículo 2º de 
la presente ley;   
 
b) declarar bajo juramento 
que no le comprenden 
causales de inhabilidad e 
incompatibilidad;   
 
c) declarar el domicilio real 
y constituir domicilio 
especial en la Provincia;   
 
d) prestar juramento 
prometiendo ejercer la 
profesión dentro de las 
normas éticas y legales 
que regulan el ejercicio de 
la profesión.   
 
(art. 31) 

   Los profesionales
fonoaudiólogos 
tienen prohibido:   
 
a) delegar funciones 
específicas de su 
profesión en 
personas carentes 
de título profesional;  
 
b) prescribir 
medicación y/o 
utilizar agentes 
terapéuticos;   
 
c) efectuar prácticas 
que sean de 
exclusiva 
competencia de 
otros profesionales 
de la salud;   
 
d) aplicar 
terapéuticas que no 
se ajusten a 
principios éticos 
científicos o que 
estén prohibidos por 

 El patrimonio del 
Colegio se 
constituye con:   
 
a) cuotas 
periódicas o 
extraordinarias de 
sus socios y 
derecho de 
inscripción a la 
matrícula;   
 
b) montos de 
multas que aplique 
el Colegio;   
 
c) donaciones, 
legados y 
subsidios;   
 
d) bienes y rentas 
que los mismos 
produzcan;   
 
e) recursos 
autorizados por el 
Estatuto;   
 

 



fonoaudiológicas, un 
contralor en la 
disciplina 
profesional y el 
control ético de su 
ejercicio, propender 
al mejoramiento 
profesional en todos 
sus aspectos 
instando al espíritu 
de solidaridad y 
recíproca 
consideración de los 
colegas y contribuir 
al estudio y solución 
de problemas que 
en cualquier 
aspecto afecten el 
ejercicio profesional.  
 
(art. 13) 
 
Son funciones, 
atribuciones y 
deberes del Colegio:  
 
a) Tener a su cargo 
el gobierno y control 
de la matrícula de 

la legislación vigente 
o la reglamentación 
respectiva;   
 
e) percibir o 
participar honorarios 
incompatibles con la 
ética profesional;   
 
f) ejercer la 
profesión mientras 
padezca 
enfermedad infecto 
contagiosa;   
 
g) efectuar 
publicidad que 
pueda inducir a 
engaños u ofrecer 
servicios 
profesionales 
contrarios o 
violatorios a las 
leyes. Esta 
publicidad debe 
limitarse a la 
mención del 
nombre, títulos y 
antecedentes 

f) todo otro fondo 
que se le conceda 
por leyes 
especiales.   
 
(art. 16) 



profesionales con 
constancia de los 
antecedentes 
profesionales de 
cada matriculado;   
 
b) controlar el 
cumplimiento de la 
presente ley, su 
reglamentación y 
disposiciones 
referidas al ejercicio 
de la profesión;   
 
c) ejercer poder 
disciplinario sobre 
los fonoaudiólogos 
que actúen en la 
Provincia, dentro de 
los límites 
señalados por esta 
ley, sin perjuicio de 
las facultades que le 
competen a los 
poderes públicos;   
 
d) propiciar el 
reconocimiento de 
las especialidades;   

científicos, 
especialidades, 
dirección del lugar 
de trabajo y hora de 
atención al público, 
pero el reglamento 
que dicte el Colegio 
puede autorizar 
excepcionalmente la 
mención de otros 
datos.   
 
(art. 10) 



 
e) aprobar el 
estatuto, fijar el 
presupuesto anual y 
dictar los 
reglamentos 
necesarios de 
acuerdo con las 
disposiciones de la 
presente ley;   
 
f) adquirir, 
administrar, 
disponer y gravar 
bienes; aceptar 
donaciones y 
legados, que sólo 
pueden destinarse 
al cumplimiento de 
los fines del 
Colegio;   
 
g) autorizar para el 
ejercicio de 
especialidades a los 
fonoaudiólogos que 
comprueben haber 
perfeccionado su 
técnica y 



conocimientos en 
facultades, 
hospitales o 
instituciones afines 
o por estudios 
especializados y 
años de dedicación 
en la materia;   
 
h) asumir la 
representación legal 
de los matriculados 
ante las autoridades 
del sector público o 
privado a pedido de 
parte. También 
puede intervenir por 
derecho propio o 
como tercerista 
cuando por la 
naturaleza de la 
cuestión debatida, 
pueda afectar 
intereses 
profesionales de 
carácter colectivo;   
 
i) dictar un Código 
de Ética Profesional, 



estableciendo las 
faltas a la ética 
profesional y 
sanciones 
correspondientes;   
 
j) propender al 
progreso y 
mejoramiento 
científico y técnico a 
través de la 
organización y 
auspicio de 
conferencias, 
jornadas y 
congresos 
vinculados con la 
actividad 
fonoaudiológica;   
 
k) proponer a los 
poderes públicos las 
medidas adecuadas 
para el mejor 
desempeño de la 
profesión;   
 
l) justipreciar 
honorarios 



profesionales a 
solicitud de parte 
interesada o de juez 
competente;   
 
m) resolver en 
calidad de árbitro, a 
requerimiento de los 
interesados, cuando 
se susciten 
cuestiones entre 
colegiados;   
 
n) sancionar las 
faltas que cometan 
los matriculados en 
el ejercicio de la 
profesión;   
 
ñ) convenir con las 
obras sociales o 
entidades afines la 
celebración de 
convenios colectivos 
de prestación de 
servicios de los 
colegiados;   
 
o) proveer a la 



defensa y 
protección de los 
matriculados en 
toda cuestión 
vinculada con la 
profesión y su 
ejercicio;   
 
p) nombrar y 
remover su personal 
de conformidad con 
la legislación laboral 
vigente;   
 
q) fijar los montos 
de las cuotas que 
deben abonar sus 
asociados, el 
arancel profesional 
y sus 
modificaciones;   
 
r) toda otra actividad 
que se desarrolle en 
beneficio de la 
profesión y sus 
matriculados.   
 
(art. 14) 



NEUQUÉN          
RÍO NEGRO          
SALTA 
 
Ley 7.004 

Créase el Colegio 
de Fonoaudiólogos 
de la Provincia de 
Salta, el que tendrá 
el carácter de 
persona jurídica de 
derecho público. 
Será el único ente 
reconocido por el 
Estado Provincial 
para la realización 
de los objetivos y 
finalidades 
expresadas en la 
presente ley.   
 
(art. 1) 
 
El Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
Salta tiene los 
siguientes objetivos 
y atribuciones:  
 
a) Realizar el control 
de la actividad 

El Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
Salta, estará 
integrado por los 
siguientes Órganos 
Directivos:  
 
a) La Asamblea que 
será la autoridad 
máxima. (arts. 5 al 
12) 
 
b) La Comisión 
Directiva elegida por 
el voto directo de 
sus colegiados. 
(arts. 13 al 21) 
 
c) El Tribunal de 
Ética y Disciplina 
que será elegido por 
el voto directo de 
sus colegiados. 
(arts. 22 al 29) 
 
d) El Órgano de 

    El Tribunal de Ética 
y Disciplina 
sancionará a los 
profesionales que 
incurran en:  
 
a) Interferencia en 
la libre elección por 
parte del paciente 
en la selección de 
otros profesionales 
para su atención.  
 
b) Aplicación de 
técnicas de trabajo 
que no hayan sido 
presentadas, 
consideradas y 
aprobadas por los 
centros 
universitarios y 
científicos 
reconocidos.  
 
c) Indicar 
tratamientos que 

Serán recursos del 
Colegio de 
Fonoaudiólogos:  
 
a) Las cuotas 
ordinarias cuyo 
monto será fijado 
por la Comisión 
Directiva.  
 
b) Las cuotas 
extraordinarias o 
adicionales que fije 
la Asamblea.  
 
c) El derecho a 
inscripción a la 
matrícula, cuyo 
monto será fijado 
por la Comisión 
Directiva.  
 
d) Las donaciones, 
legados, 
subvenciones, etc.  
 

 



profesional en todas 
las modalidades.  
 
b) Ejercer el 
gobierno de la 
matrícula de los 
Fonoaudiólogos 
habilitados para 
actuar 
profesionalmente en 
el ámbito de la 
Provincia  
 
c) Mantener 
relaciones con los 
demás Colegios de 
Fonoaudiólogos y 
otras entidades 
gremiales del país.  
 
d) Promover y 
participar con 
delegados y 
representación en 
conferencias, 
reuniones y 
convenciones 
vinculadas con la 
actividad inherente 

Fiscalización. (arts. 
30 al 32) 
 
e) El Tribunal de 
Apelaciones.  (arts. 
33 al 35) 
 
(art. 3) 

no estén 
autorizados 
científicamente.  
 
d) Negligencia o 
imprudencia 
reiterada u omisión 
del cumplimiento 
de los deberes y 
obligaciones.  
 
e) Violación al 
régimen de 
incompatibilidades. 
 
f) Protección 
manifiesta o 
encubierta al 
ejercicio ilegal de la 
profesión.  
 
g) Contravención a 
la presente ley, su 
reglamentación y 
resoluciones del 
Colegio de 
Fonoaudiólogos.  
 
h) Todo acto que 

e) Vetado por el 
Poder Ejecutivo.  
 
f) Intereses y frutos 
civiles de sus 
bienes y créditos.  
 
g) Otros recursos 
que establezca la 
Comisión Directiva.  
 
(art. 36) 



a la profesión.  
 
e) Promover el 
progreso científico 
técnico y el 
desarrollo social.  
 
f) Propender al 
progreso de la 
legislación sobre 
salud pública y 
dictaminar o 
colaborar en 
estudios, proyectos 
de ley y demás 
trabajos ligados a la 
profesión.  
 
g) Propiciar la 
radicación de 
Fonoaudiólogos en 
lugares apartados 
de la provincia  
 
h) Fijar la fecha de 
percepción de la 
cuota anual de 
ejercicio profesional 
de conformidad a lo 

comprometa la 
ética profesional.   
 
(art. 27) 



que establezca la 
Asamblea.  
 
i) Administrar 
fondos, fijar su 
presupuesto anual, 
nombrar y remover 
sus empleados.  
 
j) Adquirir, 
administrar, gravar y 
disponer de sus 
bienes, los que sólo 
podrán destinarse al 
cumplimiento de los 
fines de la entidad y 
ad-referendum de la 
Asamblea.  
 
k) Velar por el fiel 
cumplimiento de las 
disposiciones de 
esta ley.  
 
l) Establecer las 
normas a que 
deberán ajustarse 
todos los avisos 
anuncios y/o toda 



otra forma de 
propaganda 
relacionada con la 
profesión.  
 
m) Aceptar 
arbitrajes y 
contestar las 
consultas que se le 
sometan.  
 
n) Editar 
publicaciones de 
utilidad profesional.  
 
ñ) Promover el 
intercambio de 
información, 
boletines, revistas y 
publicaciones con 
otras instituciones.  
 
o) Redactar y 
aprobar el Código 
de Ética Profesional.  
 
p) Colaborar con las 
universidades en 
donde se dicte la 



carrera de 
Fonoaudiología y/o 
donde se dicten los 
cursos sobre la 
materia, en todo lo 
que se refiera a 
planes de estudio, 
práctica e 
investigación.  
 
q) Vetado por el 
Poder Ejecutivo.   
 
r) Sugerir aranceles 
profesionales, los 
cuales deberán ser 
aprobados en la 
forma y modo que 
establezcan las 
disposiciones 
legales y 
administrativas 
vigentes en los 
casos establecidos 
y expresamente por 
dichas normas.  
 
s) Asesorar al Poder 
Judicial, cuando 



éste lo requiera, 
acerca de la 
regulación de los 
honorarios 
profesionales por la 
actuación de 
Fonoaudiólogos en 
la realización de 
peritajes judiciales o 
extrajudiciales.   
 
(art. 4) 

SAN JUAN 
 
Ley 5.865 

Créase el Colegio 
de Fonoaudiólogos 
de la Provincia de 
San Juan, el que 
funcionará con 
carácter de persona 
jurídica de derecho 
público, con asiento 
en la ciudad de San 
Juan (Capital).   
 
(art. 1) 
 
El Colegio tendrá 
los siguientes 
deberes, funciones 
y atribuciones:   

Son autoridades del 
Colegio:   
 
a) La Asamblea.   
 
b) El Consejo 
Directivo.   
 
c) El Tribunal de 
Ética y Disciplina.   
 
d) La Comisión 
Revisora de 
Cuentas.   
 
(arts. 6 al 32) 

   Está prohibido a los 
profesionales 
comprendidos en 
esta ley:   
 
a) Efectuar 
exámenes cuya 
técnica corresponde 
al médico.   
 
b) Efectuar 
diagnósticos y 
pronósticos 
médicos.   
 
c) Efectuar 
indicaciones 

 Serán recursos del 
Colegio:   
 
a) El pago de la 
matrícula anual, 
cuyo monto será 
fijado por la 
Asamblea y 
actualizado por el 
Consejo Directivo.   
 
b) Las 
contribuciones 
extraordinarias y/o 
adicionales que fije 
la Asamblea.   
 

Una de las 
obligaciones del 
Consejo Directivo 
es: Colaborar con 
los poderes 
públicos con todo 
lo atinente al 
ejercicio de la 
profesión, haciendo 
conocer al 
Gobierno de la 
Provincia y/o de la 
Nación 
irregularidades que 
en el orden 
profesional llegarán 
a su conocimiento, 



 
1. El gobierno de la 
matrícula.   
 
2. El poder de 
disciplina.   
 
3. Dictar los 
reglamentos de 
conformidad a esta 
ley para que rijan su 
funcionamiento y el 
uso de sus 
atribuciones.   
 
4. Defender a los 
miembros del 
Colegio para 
asegurarles el libre 
ejercicio de la 
profesión conforme 
a las leyes, velar por 
el decoro 
profesional y 
afianzar la armonía 
entre los mismos.   
 
5. Propender el 
progreso de la 

terapéuticas 
médicas.   
 
d) Participar 
honorarios entre 
fonoaudiólogos o 
cualquier otro 
profesional, sin 
perjuicio del derecho 
de presentar 
honorarios en 
conjunto o 
separadamente, 
según corresponda.  
 
(art. 39) 

c) Las donaciones, 
legados, 
subvenciones, etc.  
 
d) El producto de 
las multas que se 
establezcan en la 
presente ley y los 
reglamentos que 
en consecuencia 
se dicten.   
 
e) Todo otro 
recurso que se 
establezca por la 
Asamblea.   
 
(art. 16) 

y que se 
observarán dentro 
de la 
Administración 
pública, el Poder 
Judicial, 
organismos e 
instituciones de 
carácter público o 
privado.   
 
(art. 14, inc. 13) 



profesión, velar por 
el 
perfeccionamiento 
científico, técnico, 
cultural, profesional, 
social, ético y 
económico de sus 
miembros.   
 
6. Colaborar con los 
poderes nacionales, 
provinciales y 
municipales, 
mediante el 
asesoramiento, 
consulta y tarea que 
redunden en 
beneficio de la 
comunidad.   
 
7. Promover la 
creación de 
convenios con las 
obras sociales y 
mutuales y toda 
entidad de bien 
público.   
 
8. Promover y 



participar en 
congresos, 
jornadas, 
conferencias, etc.   
 
9. Administrar sus 
fondos y fijar el 
presupuesto anual, 
nombrar y remover 
a sus empleados.   
 
10. Aceptar 
donaciones y 
legados.   
 
11. Colaborar en 
todas aquellas 
obras e instituciones 
vinculadas con la 
función social de la 
profesión.   
 
12. Adquirir y 
administrar sus 
bienes, los que sólo 
podrán destinarse al 
cumplimiento de los 
fines de la 
institución.   



 
13. Velar por el fiel 
cumplimiento a las 
disposiciones de la 
presente ley y 
resolver las 
cuestiones que se 
susciten en su 
interpretación, 
aplicación y demás 
facultades 
conducentes al 
logro de los 
propósitos de la 
misma.   
 
14. Fomentar el 
espíritu de la 
solidaridad, la 
consideración y la 
asistencia recíproca, 
entre los 
fonoaudiólogos, 
creando, 
perfeccionando y 
propiciando la 
creación de 
instituciones de 
previsión, 



cooperación, ayuda 
mutua y recreación.   
 
15. Combatir el 
ejercicio ilegal de la 
profesión y vigilar la 
observancia de las 
normas éticas 
profesionales.   
 
16. Fundar y 
sostener una 
biblioteca pública de 
preferente carácter 
fonoaudiológico.   
 
17. Coadyuvar con 
las distintas 
universidades 
donde se imparte la 
carrera de 
fonoaudiología, en 
todo lo que se 
refiere a planes de 
estudio, práctica o 
investigación.   
 
18. Dictar Código de 
Ética y sus 



modificaciones, con 
arreglo a las 
disposiciones de la 
presente ley.   
 
19. Proponer al 
Poder Ejecutivo los 
aranceles 
profesionales.   
 
20. Llevar el registro 
de todos los 
profesionales 
matriculados y 
extender las 
respectivas 
constancias del 
mismo.   
 
21. Confeccionar los 
padrones 
profesionales en 
base de las 
matrículas vigentes, 
los que serán 
comunicados 
anualmente a todas 
las autoridades y 
entidades públicas a 



los efectos del 
cumplimiento de la 
presente ley, así 
como también las 
modificaciones 
sufridas por dichos 
padrones en el 
transcurso del año.   
 
22. Aplicar las 
penalidades que 
establece la 
presente ley y las 
que establezcan los 
reglamentos, 
Códigos de Ética 
profesional y demás 
disposiciones de la 
materia.   
 
23. Actuar como 
árbitro en materia 
de honorarios en 
caso de distinta 
interpretación de los 
aranceles y en caso 
de incompatibilidad.   
 
24. Dictaminar 



sobre los asuntos 
sometidos a su 
consideración.   
 
25. Convocar a 
Asambleas de 
acuerdo a las 
disposiciones de la 
presente ley y del 
Estatuto 
correspondiente.   
 
26. Mantener a 
disposición de los 
interesados un libro 
de denuncia sobre 
transgresiones o 
incumplimientos de 
las 
reglamentaciones 
profesionales 
vigentes.   
 
27. Desarrollar 
vinculaciones con 
entidades científicas 
y profesionales 
argentinas y del 
extranjero.   



 
28. Fijar los montos 
de las cuotas 
anuales que 
deberán abonar sus 
asociados.   
 
29. Realizar todos 
los actos que 
tiendan al fiel 
cumplimiento de la 
presente ley y al 
ordenamiento 
institucional y/o 
profesional en todos 
sus aspectos.   
 
(art. 5) 

SAN LUÍS          
SANTA CRUZ          
SANTA FE 
 
Ley 9.981 

Créase en la 
provincia de Santa 
Fe el Colegio de 
Fonoaudiólogos que 
funcionará con el 
carácter de persona 
jurídica de Derecho 
Privado en ejercicio 

El gobierno del 
Colegio será 
ejercido por:  
 
a) El Consejo 
Directivo Provincial.  
 
b) El Directorio de 

       



de funciones 
públicas.  
 
A los efectos de su 
funcionamiento, se 
divide en dos 
circunscripciones 
con jurisdicciones 
territoriales 
análogas a las que 
corresponden a la 
justicia provincial y 
con sus respectivos 
asientos en las 
ciudades de Santa 
Fe y Rosario.  
 
(art. 13)  
 
El Colegio de 
Fonoaudiólogos 
tendrá como 
finalidad primordial 
sin perjuicio de los 
cometidos que 
estatutariamente se 
le asignen, el elegir 
a los organismos y 
tribunales que en 

cada circunscripción.  
 
c) La Asamblea de 
Colegiados de cada 
circunscripción.  
 
d) El Tribunal de 
Ética Profesional y 
Disciplina.  
 
(arts. 17 al 23) 



representación de 
los colegiados 
establezcan un 
eficaz resguardo de 
las actividades de la 
fonoaudiología, un 
contralor superior en 
su disciplina y el 
máximo control 
moral de su 
ejercicio.  
 
Propenderá 
asimismo, al 
mejoramiento 
profesional en todos 
sus aspectos 
fomentando el 
espíritu de 
solidaridad y 
recíproca 
consideración entre 
los colegas y 
contribuirá al 
estudio y solución 
de los problemas 
que en cualquier 
forma afecten al 
ejercicio profesional.  



 
(art. 15) 

SGO. DEL 
ESTERO 
 
Ley 5.786 

La organización y el 
funcionamiento del 
Colegio de 
Fonoaudiólogos, 
cuyo ejercicio está 
determinado en los 
alcances de la Ley 
4.633/77, deberá 
regirse en lo 
sucesivo por lo 
estatuido en la 
presente Ley, su 
reglamentación, por 
los Estatutos, 
reglamentos 
internos y Códigos 
de Ética Profesional 
y por las 
resoluciones que las 
instancias orgánicas 
del Colegio adopten 
en el ejercicio de 
sus atribuciones.   
 
(art. 9) 
 
El Colegio de 

El gobierno del 
Colegio será 
ejercido por:  
 
a) Comisión 
Directiva  
 
b) La Asamblea  
 
c) El Tribunal de 
Ética Profesional y 
de Disciplina.  
 
d) Los Revisores de 
Cuenta.   
 
(arts. 12 al 19) 

Para tener derecho a la 
inscripción en la matrícula 
se requerirá:  
 
a) Fijar domicilio real y 
legal en el territorio de la 
Provincia de Santiago del 
Estero.  
 
b) Acreditar con el título 
universitario habilitante 
otorgado por autoridad 
competente.   
 
(art. 28) 

  Les está prohibido a 
los profesionales 
Fonoaudiólogos:   
 
a) Delegar funciones 
propias de su 
profesión en 
personas carentes 
de título profesional. 
 
b) Prescribir 
medicación y/o 
utilizar agentes 
terapéuticos.  
 
c) Efectuar prácticas 
diagnósticas o 
terapéuticas que 
sean de exclusiva 
competencia de 
otros profesionales 
de la salud.  
 
d) Aplicar 
terapéuticas que no 
se ajusten a 
principios éticos, 

   



Fonoaudiólogos 
tendrá como 
finalidad primordial 
sin perjuicio de los 
cometidos que 
estatutariamente se 
le asignen el elegir a 
los organismos y 
tribunales que en 
representación de 
los colegiados 
establezcan un 
eficaz resguardo de 
las actividades de la 
Fonoaudiología; un 
contralor superior en 
su disciplina y el 
máximo control 
moral de su 
ejercicio; 
propenderá también 
el mejoramiento 
profesional en todos 
sus aspectos, 
fomentando el 
espíritu de 
solidaridad y 
recíproca 
consideración entre 

científicos o que 
estén prohibidos por 
la legislación vigente 
y que no estén 
contempladas en las 
prácticas 
determinadas para 
el ejercicio de la 
profesión.  
 
e) Percibir o 
participar honorarios 
incompatibles con la 
ética profesional.  
 
f) Ejercer la 
profesión mientras 
padezca 
enfermedad infecto-
Contagiosa.   
 
(art. 8) 



los colegas y 
contribuirá al 
estudio y solución 
de los problemas 
que en cualquier 
forma afecten al 
ejercicio profesional.  
 
(art. 10) 
 
Son funciones 
específicas del 
Colegio:   
 
a) Sancionar sus 
Estatutos de 
acuerdo con las 
disposiciones de la 
presente Ley; darse 
su presupuesto 
anual; dictar los 
reglamentos que 
considere 
necesarios; 
administrar y 
disponer de sus 
bienes; estar en 
juicio como actor o 
demandado para la 



defensa de sus 
intereses; por sé o 
por los apoderados 
que designe.  
 
b) Establecer las 
faltas y sanciones 
disciplinarias.  
 
c) Velar por el 
decoro y 
dignificación de la 
profesión.  
 
d) Llevar y controlar 
la matrícula de sus 
miembros que 
ejerzan la profesión 
en la Provincia.  
 
e) Propender a la 
mayor ilustración e 
independencia de 
los colegiados y a la 
defensa de sus 
derechos.  
 
f) Promover 
organizar y 



participar en 
conferencias y 
congresos.  
 
g) Proponer a los 
poderes públicos las 
medidas que se 
juzgaren adecuadas 
para el mejor 
desempeño de la 
profesión y su 
irradiación en el 
contexto social.  
 
h) Resolver a 
requerimiento de los 
interesados en 
carácter de árbitro, 
las cuestiones que 
se susciten entre los 
colegiados o entre 
éstos y terceros.  
 
i) Sancionar las 
faltas que 
cometieren sus 
miembros en el 
ejercicio de la 
profesión. Esta 



función estará a 
cargo del Tribunal 
de Disciplina quien 
instruirá el 
pertinente sumario; 
garantizándose el 
derecho de defensa 
y la apelación; todo 
ello sin perjuicio de 
las facultades 
disciplinarias y 
penales que tienen 
los tribunales y 
jueces de leyes 
generales y 
especiales.  
 
j) Fiscalizar la 
correcta actuación 
de los colegiados en 
el ejercicio de la 
profesión y llevar el 
legajo personal de 
actuación y 
antecedentes de los 
mismos.  
 
k) Firmar los 
contratos de 



prestaciones 
fonoaudiológicas 
con las obras 
sociales y/o 
mutuales; siendo el 
único que podrá 
hacerlo en todo el 
ámbito de la 
Provincia.  
 
l) Denunciar a las 
autoridades públicas 
y/o ante quien fuera 
necesario toda 
violación al ejercicio 
ilegal de la profesión 
en la Provincia.   
 
(art. 20) 

TIERRA DEL 
FUEGO 

         

TUCUMÁN 
 
Ley 5.947 

El Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
Tucumán que se 
crea por la presente 
ley, desarrollará sus 
actividades con el 
carácter, derechos y 

El Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
Tucumán estará 
integrado por los 
siguientes órganos 
directivos:   
 

Para la inscripción en la 
matrícula se deberán 
observar las siguientes 
condiciones:  
 
1. Poseer título de 
fonoaudiólogo según se 

Constituyen 
obligaciones esenciales 
de los fonoaudiólogos 
matriculados:  
 
1. Denunciar las 
transgresiones a las 

Son derechos 
esenciales de los 
fonoaudiólogos 
matriculados:  
 
1. Recibir 
protección jurídico-

 Sin perjuicio de 
considerar también 
como transgresión 
el incumplimiento 
de las 
disposiciones de la 
presente ley, de 

1. El patrimonio del 
actual Colegio de 
Fonoaudiólogos.  
 
2. La contribución 
porcentual 
voluntaria sobre 

 



obligaciones de las 
personas jurídicas 
de derecho público 
no estatal. Será el 
único ente 
reconocido por el 
Estado Provincial 
para la realización 
de los objetivos y 
finalidades 
expresadas en la 
presente ley.  
 
(art. 10) 
 
El Colegio de 
Fonoaudiólogos de 
Tucumán tiene los 
siguientes objetivos 
y atribuciones:  
 
1. Realizar el control 
de la actividad 
profesional en todas 
sus modalidades.  
 
2. Velar por el 
cumplimiento de 
esta ley, sus 

1. La Asamblea.  
 
2. El Consejo 
Directivo.  
 
3. El Tribunal de 
Ética y Disciplina.  
 
4. La Comisión 
Revisora de 
Cuentas.  
 
(arts. 13 al 36) 

determina en el artículo 2º. 
 
2. Acreditar la identidad 
personal y registrar firma.  
 
3. Fijar domicilio en la 
Provincia de Tucumán.  
 
4. Manifestar bajo 
juramento no estar 
afectado por inhabilidades 
o incompatibilidades.  
 
5. No encontrarse afectado 
por incompatibilidad legal o 
reglamentaria.  
 
6. Poseer plena capacidad 
civil y no estar inhabilitado 
por sentencia judicial.  
 
7. Cumplimentar los 
requisitos administrativos 
que para cada situación 
establezca la presente ley 
y la reglamentación que 
dicte el Poder Ejecutivo.  
 
(art. 7) 

normas de la presente 
ley, sus decretos 
reglamentarios y 
normas 
complementarias, en la 
medida que implique 
una contribución al 
mejor ejercicio de la 
profesión.  
 
2. Desempeñar como 
carga pública y en 
virtud de la solidaridad 
profesional, los cargos 
y funciones que le 
asigne el Colegio, salvo 
causas debidamente 
justificadas.  
 
3. Guardar el más 
riguroso secreto sobre 
cualquier dato o hecho 
de que se informase en 
razón de su trabajo 
profesional, salvo las 
excepciones legales o 
en los casos en que 
parte interesada le 
releve de dicha 

legal del Colegio, 
concretada en el 
asesoramiento, 
información, 
representación y 
respaldo en la 
defensa de sus 
derechos e 
intereses 
profesionales ante 
quien corresponda. 
 
2. Participar con 
voz y voto en las 
reuniones de la 
Asamblea.  
 
3. Ser oído en el 
Tribunal de Ética y 
Disciplina cuando 
fuere sometido a 
una causa 
disciplinaria.  
 
4. Formular 
consultas de 
carácter profesional 
al Consejo 
Directivo.  

sus reglamentos o 
normas 
complementarias y 
de las normas de 
ética profesionales, 
serán calificadas 
como graves las 
siguientes faltas:  
 
1. Aplicar en su 
práctica profesional 
tanto pública como 
privada, 
procedimientos que 
no hayan sido 
presentados, 
considerados y 
aprobados por los 
centros 
universitarios y 
científicos 
reconocidos.  
 
2. Ejercer la 
profesión mientras 
padezcan 
enfermedades 
psíquicas y/o 
infectocontagiosas. 

honorarios 
efectuada por los 
matriculados.  
 
3. Ingresos por 
servicios que se 
presten a los 
matriculados o a 
terceros.  
 
4. Multas y/o 
recargos e 
intereses.  
 
5. Donaciones, 
subsidios y 
legados.  
 
6. Intereses y frutos 
civiles de sus 
bienes y créditos.  
 
7. Otros recursos 
que establezca el 
Consejo.  
 
(art. 48) 



decretos 
reglamentarios y 
normas 
complementarias.  
 
3. Ejercer el poder 
disciplinario sobre 
sus matriculados.  
 
4. Establecer los 
recursos y disponer 
de sus bienes 
inmuebles.  
 
5. Asesorar al Poder 
Ejecutivo, 
Legislativo y 
Judicial, a las 
reparticiones 
oficiales y privadas 
en asuntos de 
cualquier naturaleza 
relacionados con el 
ejercicio de la 
cuando fuera 
consultado 
oficialmente.  
 
6. Representar a los 

obligación 
expresamente.  
 
4. Prestar la 
colaboración que le sea 
requerida por las 
autoridades sanitarias 
en caso de epidemia o 
estados de emergencia. 
 
(art. 8) 

 
5. Solicitar a las 
autoridades del 
Colegio 
interpongan 
reclamaciones ante 
quien corresponda 
por dificultades al 
normal ejercicio de 
la profesión.  
 
6. Solicitar por 
escrito la 
convocatoria a 
Asambleas 
extraordinarias en 
las condiciones 
establecidas por el 
artículo 17.  
 
7. Elegir y ser 
elegido miembro 
del Consejo 
Directivo, del 
Tribunal de Ética y 
Disciplina o 
Comisión Revisora 
de Cuentas.  
 

 
3. Prescribir, aplicar 
o administrar 
medicamentos o 
elementos 
químicos o 
mecánicos 
destinados al 
tratamiento.  
 
4. Efectuar 
exámenes cuya 
técnica 
corresponda al 
médico.  
 
5. Realizar 
laringoscopía y 
maniobras 
endoscópicas.  
 
6. Efectuar 
diagnósticos y 
pronósticos 
médicos.  
 
7. Efectuar 
indicaciones 
terapéuticas 



matriculados ante 
las autoridades y 
entidades públicas o 
privadas, adoptando 
las disposiciones 
necesarias para 
asegurar el ejercicio 
de la profesión.  
 
7. Velar por el 
prestigio, 
independencia y 
respeto del trabajo 
profesional, así 
como defender y 
mejorar sus 
condiciones y 
retribuciones.  
 
8. Asesorar, 
informar, 
representar y 
respaldar a los 
matriculados en la 
defensa de sus 
intereses y 
derechos, ante 
quien corresponda y 
en relación a toda 

8. Desempeñar 
funciones 
derivadas de 
designaciones 
judiciales.  
 
9. Realizar 
servicios 
profesionales en 
forma 
independiente o en 
relación de 
dependencia y los 
derivados del 
desempeño de 
cargos públicos en 
la administración 
pública provincial, 
nacional o 
municipal, para los 
cuales las leyes y 
reglamentaciones 
en vigencia exijan 
poseer el título a 
que se refiere la 
presente ley.  
 
(art. 9) 

médicas.  
 
8. Ejercer la 
profesión con la 
matrícula 
suspendida o sin 
estar inscripto en la 
matrícula.  
 
9. Ejercer la 
profesión por parte 
de personas que, 
reuniendo los 
requisitos 
necesarios para 
matricularse en el 
Consejo, no lo 
hubieren hecho.  
 
10. Incurrir en 
inconducta 
profesional, gremial 
o cívica notoria 
entendiéndose 
incluida en este 
concepto el 
comportamiento 
que atente contra 
lo dispuesto en el 



problemática de 
carácter jurídico-
legal y eco nómico-
contable.  
 
9. Promover las 
acciones tendientes 
a asegurar una 
adecuada cobertura 
de seguridad social 
y previsional de los 
matriculados.  
 
10. Promover y 
realizar todas las 
actividades 
culturales que 
contribuyan a la 
formación integral 
de los matriculados.  
 
11. Promover 
sistemas de 
información 
específica para la 
formación, consulta 
y práctica 
profesional.  
 

artículo 8º de la 
presente ley.  
 
(art. 37) 



12. Promover y 
realizar actividades 
de relación e 
integración de los 
matriculados entre 
sí, con el medio e 
interprofesionales.  
 
13. Asumir e 
informar a través de 
una opinión crítica 
sobre problemas y 
propuestas 
relacionados al 
ámbito de la 
actividad profesional 
y que afecten a la 
comunidad.  
 
14. Promover la 
difusión en la 
comunidad de todos 
los aspectos 
técnicos y científicos 
del quehacer 
profesional.  
 
15. Intervenir y 
representar a los 



 
 

matriculados en 
cuestiones de 
alcance de títulos 
ante quien 
corresponda.  
 
16. Promover el 
desarrollo de la 
conciencia social y 
cívica de sus 
asociados y 
defender los 
principios y la 
vigencia de las 
instituciones del 
estado de derecho, 
definidas por el 
régimen 
republicano, 
representativo y 
federal de la 
Constitución 
Nacional.  
 
(art. 12) 


