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EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1º - El ejercicio de la Educación Física como actividad profesional libre 

e independiente, sólo se autorizará a los egresados de la mencionada carrera 

con título oficial, previa obtención del Registro correspondiente al Ministerio 

de Desarrollo Social de la Provincia de Mendoza a través de la Subsecretaría 

de Deportes, siendo ésta el organismo de aplicación de la presente Ley. 

Artículo 2º - A los efectos de la presente Ley y para el cumplimiento de las 

finalidades que la misma establezca, créase el "Colegio de Profesionales de 

la Educación Física", con asiento en el lugar que designe la Asamblea de 

Afiliados Provinciales. El Colegio tendrá a su cargo el Gobierno Institucional y 

estará integrado por los Profesionales Matriculados en el Registro de 

Profesionales del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría 

de Deportes de la Provincia. El Colegio de Profesionales de la Educación Física 

será regido por un Consejo Directivo de carácter ejecutivo y por Asamblea 

conforme las disposiciones reglamentarias que se dicten para la presente 

Ley. 

Artículo 3º - La Subsecretaría de Deportes tendrá la facultad de regular el 

funcionamiento del "Colegio de Profesionales de la Educación Física", en un 

plazo no mayor a ciento ochenta (180) días posterior a la sanción de la 

presente Ley, delegándose esta responsabilidad al mencionado Colegio 

cuando esté conformado y funcionando legalmente. El Colegio de 

Profesionales de la Educación Física ordenará la matrícula, determinará los 

derechos, deberes, prohibiciones e incompatibilidades de los educadores 

físicos, régimen disciplinario, sanciones, procedimientos y todo aquello que 

considere necesario para el buen gobierno de la institución, en forma 

supletoria aplicar el Estatuto del Docente Ley Nº 4934 en el ámbito público y 

privado compatibilizando en jurisdicción en Dirección General de Escuelas 

con dicha Ley. 



Artículo 4º - Para obtener la matrícula habilitante para el ejercicio de la 

profesión en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza, se requiere: 

a) Tener título de Maestro, Profesor, Licenciado, Doctor, todos ellos en 

Educación Física otorgado por Instituto, Universidad Pública o Privada 

autorizada por el Estado Nacional a través de los Organismos competentes. 

b) En caso de poseer títulos otorgados por institutos o universidades 

extranjeras contar con la correspondiente revalida conforme a la Legislación 

vigente. 

c) Gozar de plena capacidad civil y no estar inhabilitado por sentencia judicial 

para el ejercicio de la profesión. 

Artículo 5º - No podrán ejercer la Profesión aquellos profesionales 

incapacitados o inhabilitados por leyes civiles, penales o comerciales, por 

cualquier pena relacionada con la profesión que se ejerce. 

Artículo 6º - El pedido de inscripción en la matrícula será generado en un todo 

de acuerdo al reglamento interno del "Colegio de Profesionales de la 

Educación Física". 

Artículo 7º - A los efectos de esta Ley se considera como ejercicio profesional 

de la educación física la aplicación, elaboración de métodos y técnicas de 

ejercicio físico en el campo educacional, deportivo, recreativo, expresivo, 

reeducativo e investigación en las áreas de aplicación de la educación física; 

todo lo anterior ya sea que se realice en forma individual, integrando equipos 

interdisciplinarios, pública o privada. 

A requerimiento de profesionales del Arte de Curar, deberá sujetarse a la 

prescripción médica o procedimiento, y técnicas indicadas anteriormente. 

Artículo 8º - La capacidad, autorización, áreas ocupacionales, campos de 

aplicación, derechos y deberes de los profesionales, como así también las 

sanciones que prevé la presente Ley serán reglamentadas en un plazo no 

mayor de ciento ochenta (180) días a contar de la sanción de la presente Ley, 

en común acuerdo con el tiempo previsto para la creación del mencionado 

Colegio Profesional. 

Artículo 9º - Derógase toda disposición que se oponga a la presente Ley. 



Artículo 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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