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       L   E   Y         N º       6 5 7 4   .  

 

 

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, SANCIONAN CON FUERZA DE 

 

L      E      Y 

 

 

ARTÍCULO 1º. ADHIÉRESE la Provincia de Corrientes al texto de la Ley Nacional Nº 27568. 

 

ARTÍCULO 2º. COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo. 

 

 

 DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de 

Corrientes, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. 

 

 

Autor: Dip. López 
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Vetada por Decreto Nº 2113 de fecha 13 de septiembre de 2021.  

Publicado en Boletín Oficial Nº 28373 de fecha 14 de septiembre de 2021. 
 

 

 

DECRETO N° 2113                                         

                                                                         CORRIENTES, 13 de septiembre de 2021.  

 

VISTO: 

 

                               El proyecto de Ley Nº 6.574, sancionado por la Honorable Legislatura, el 

expediente N° 000-06659/2021 del registro del Ministerio Secretaría General, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                 Que la Honorable Legislatura ha enviado al Poder Ejecutivo para su examen el 

proyecto de Ley Nº 6.574 de conformidad con el artículo 120 de la Constitución de la Provincia de 

Corrientes. 

 

                                 Que el proyecto de Ley Nº 6.574 tiene por objeto la adhesión de la Provincia a 

la Ley N° 27.568, que regula el marco general del ejercicio profesional de la fonoaudiología en el 

ámbito nacional y en el de las jurisdicciones que adhieran a la misma. 

 

                                 Que el Capítulo II de la Ley Nacional 27.568 regula el ejercicio y desempeño 

de la actividad profesional de la fonoaudiología, enumerando las actividades consideradas como tal, 

artículo 2°; las condiciones de su ejercicio en el artículo 3°, y las modalidades de dicho ejercicio, en 

el artículo 5°. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343561/norma.htm
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016142.doc


                                                  

                 Poder  Legislativo 
            Provincia  de Corrientes 
 

 

                                 Que el capítulo III, del mismo texto legal, trata sobre los alcances e 

incumbencias profesionales, artículos 6° y 7°; el Capítulo IV, sobre especialidades, artículos 8° y 9°, 

el Capítulo V, sobre inhabilidades, incompatibilidades y el ejercicio ilegal, artículos 10 a 12; el 

Capítulo VI, sobre los derechos, obligaciones y prohibiciones, artículos 13 a 16, y el Capítulo VII, 

sobre la matriculación y registro de sancionados e inhabilitados. 

 

                                  Que a fs 14 del expediente de referencia, toma la intervención que le compete 

la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, que 

manifiesta en su dictamen que en la provincia de Corrientes, la actividad de los profesionales de la 

Fonoaudiología está regulada por la Ley N° 2.839, como auxiliares de la Medicina, correspondiendo 

al Ministerio de Salud Pública provincial la habilitación del establecimiento donde ejercen y la 

correspondiente inscripción en la matrícula. 

 

                                  Que la Ley N° 2.839 del Ejercicio de la Medicina y actividades auxiliares: 

Odontología, y realización de análisis aplicados a la medicina humana, reconoce como actividad de 

las ciencias médicas a los fonoaudiólogos, en el artículo 21, actividad que está regulada en los 

artículos 45 y 46 de la mencionada ley. La adhesión lisa y llana al proyecto de ley nacional, 

implicaría la delegación de competencias propias de la Provincia de Corrientes. 

                                                                                                            

                                 Que el artículo 6° de la Ley N° 27.538, establece una ampliación de las 

actividades que incumben al ejercicio de la fonoaudiología, en relación con lo regulado en la norma 

provincial. 

 

                                  Que si bien el artículo 17 de la Ley 27.538 establece: “Para el ejercicio 

profesional los fonoaudiólogos deberán inscribir previamente el título habilitante de grado ante el 

organismo jurisdiccional correspondiente”, cabe señalar, que la obtención de la matrícula 

profesional que es la habilitación administrativa para el ejercicio de una profesión,  según  el artículo 

11, inciso 5, de la Ley N° 6.233, es competencia del Ministerio de Salud Pública, que tiene entre sus 

funciones,  la habilitación, supervisión y fiscalización del ejercicio de las profesiones del arte de 

curar y sus respectivas ramas auxiliares. La norma examinada no prevé en forma clara y precisa que 

la inscripción del título habilitante se realice en el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, 

organismo que autoriza el ejercicio profesional otorgando la matrícula y extendiendo la 

correspondiente credencial. Esta inscripción implica el ejercicio del poder disciplinario sobre el 

matriculado y el acatamiento de éste a los deberes y obligaciones legales. 

 

                                   Que a fs 15 ha tomado intervención la Asesoría Legal Jurisdiccional, 

expresando la conveniencia del veto al proyecto de Ley N° 6.574. 

 

                                    Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 162, 

incisos 1 y 2, de la Constitución de la Provincia de Corrientes, 

       

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: VÉTASE el proyecto de Ley Nº 6.574. 

 

ARTÍCULO 2°: DEVUÉLVASE el proyecto a la Honorable Legislatura de conformidad con el 

artículo 122 de la Constitución de la Provincia de Corrientes.  
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ARTÍCULO 3°: EL presente decreto es refrendado por el Ministro Secretario General. 

 

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese 


