
RESOLUCIÓN N° îw

Provincia de Santa Fe SANTA FE, " ¿ O NOV 2014
Defensoría del Pueblo

1 VISTO: i

El Expediente N° 2-009105/13 en virtud del cual se presenta el Colegio de Kinesiólogos,

Fisioterapeutas y Terapistas Físicos de la Provincia de Santa Fe, informando sobre el dictado de

un curso denominado "Auxiliar en Kinesiología", en un instituto privado de Rosario, en presunta

contravención a la normativa vigente;

CONSIDERANDO:

Que, la materia propuesta en la queja referida se encuentra dentro de la

esfera de competencia de esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe (Cfr. Arts. 1° y

22° de la Ley 10.396), por lo que la misma resulta admisible;

Que, a fs. 1 y 2 el presidente del Colegio referido presenta nota de fecha

02/07/13 en la que manifiesta "El Instituto (...) se encuentra dictando el curso de Auxiliar en

Kinesiología. El mencionado curso no puede ni debe ser dictado ya que la Ley 3830 establece

en su artículo 4 que les está PROHIBIDO a los profesionales Kinesiólogos LA DELEGACIÓN

DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA PROFESIÓN EN PERSONAS CARENTES DE TÍTULO

PROFESIONAL HABILITANTE, es decir que la profesión de Kinesiólogo, Fisioterapeuta y

Terapista Físico es de carácter indelegable. No se puede considerar que el mencionado curso de

12 meses a razón de $250 a $300 mensuales pueda explicar en qué consiste la profesión, porque

de ello se encargan las respectivas universidades. La carrera de Licenciatura en Kinesiología es

de grado universitario con una carga horaria de 3500 horas cátedra, en forma teórica y

práctica. Una vez graduado el profesional para poder ejercer la profesión se debe matricular en

el Colegio profesional, abonar la cuota mensual, inscribirse en la AFIP y abonar en la Caja del

Arte de Curar la Jubilación y la Obra Social, por lo que el dictado del curso genera una serie de

perjuicios en los matriculados que represento generando una competencia absolutamente

desleal. Además los alumnos que realicen el curso, que según la publicidad tienen LA MEJOR

SALIDA LABORAL, no podrán trabajar en el área de la salud y si así lo hacen serán

denunciados por infracción al art. 208 del Código Penal (Ejercicio Ilegal de la Medicina)".

Que, a fs. 3 luce informe en el cual consta que se evaluó el caso entre el

Área de Defensa del Consumidor Zona Sur de la Defensoría y el Departamento de Gestión e
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Instrucción, habiéndose impreso copia de la publicidad realizada en internet por el instituto

cuestionado, concluyendo los profesionales intervinientes que "se detecta posible

incumplimiento de la Ley Nacional N° 24.806. Se decide entre las Áreas de Gestión e

Instrucción y el Área de Defensa del Consumidor Zona Sur, oficiar al Ministerio de Educación,

a los fines de tener certeza sobre si la capacitación cuenta con aprobación oficial, y sobre el

carácter de los certificados otorgados".

Que, a fs. 9 en fecha 30/07/13 se remite el Oficio N° 0976 al Director

Provincial de Enseñanza Privada, solicitando que informe: "Sí el curso de Auxiliar de

Kinesiología que se dicta en el "Instituto San Lorenzo", con domicilio en calle San Lorenzo

1666 de Rosario, cuenta con resolución habilitante de vuestro ministerio; 2) En caso afirmativo

al punto 1, acompañe la documentación relativa a dicha aprobación; 3) Si el título y/o

certificado que otorga dicha capacitación tiene carácter oficial y/o reconocimiento oficial; 4)

Toda otra consideración que estime de interés respecto al curso de Auxiliar de Kinesiología que

se dicta en el "Instituto San Lorenzo " de Rosario" .

Que, a fs. 10 en fecha 09/08/13 se envió la Nota N° 1551 al Presidente del

Colegio iniciador del reclamo, en los siguientes términos: "La Defensoría del Pueblo de la
*

Provincia de Santa Fe ha dispuesto dirigir a Ud. la presente a los fines de solicitarle que: 1)

acompañe copia de la publicidad que menciona en su nota referida al curso de Auxiliar en

Kinesiología; 2) informe si han realizado presentaciones ante el Ministerio de Educación de la

Provincia de Santa Fe. En su caso cuáles, número de expediente generado, etc".

Que, a fs. 14 por nota fechada 28/08/13, el Director Provincial de

Enseñanza Privada contesta al requerimiento cursado informando que "el denominado

INSTITUTO SAN LORENZO" con domicilio en calle San Lorenzo N°1666 de la ciudad de

Rosario, no se encuentra registrado ante este Servicio Provincial de Enseñanza Privada como

entidad educativa oficial de gestión privada, por ende no cuenta con autorización para

funcionar como tal" .

Que, a fs. 16 se agrega Nota de fecha 21/10/13 cursada por el presidente

del Colegio Profesional iniciador de la queja, manifestando: "1) Se intentó formular denuncia
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ante ¡a Dirección General de Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe y no fue

aceptada por tratarse de una persona jurídica y no de una persona física consumidor; 2)

Adjunto copia de publicidad, donde se manifiesta una inmediata salida laboral; 3) Adjunto

copia de nota a la Dirección Provincial de Educación, Producción y Trabajo de la Provincia de

Santa Fe".

Que, a fs. 17/18 se acompaña copia de la publicidad donde surge que

"estos cursos tienen la mejor salida laboral" y se publicita al Curso de Auxiliar en Kinesiología

con el título "Nuevos Cursos ÁREA SALUD - Certificados Avalados - Ministerio de Salud de la

Nación".

Que, a fs. 22 obra copia de la nota enviada por el Colegio iniciador a la

Dirección Provincial de Educación, Producción y Trabajo de la Provincia de Santa Fe

(CU649349138); __

Que, en virtud de observarse en el sitio web del Instituto San Lorenzo

mención a Disposición N° 238/2009 de la Dirección Provincial de Educación Técnica,

Producción y Trabajo dependiente del Ministerio de Educación de la provincia, se decidió cursar
>

Oficio N° 307 del 29/7/2014 al Director de tal repartición, donde se le solicita que informe: 1)

tratamiento otorgado a la nota emitida por el Colegio de Kinesiólogos, Fisioterapeutas y

Terapistas Físicos de la Provincia de Santa Fe, 2da Circunscripción, mediante carta certificada de

correo argentino, CU64934913-8, recibida en fecha 2/9/13; 2) si el curso de Auxiliar de

Kinesiología que se dicta en Instituto San Lorenzo de Rosario cuenta con Resolución habilitante

del Ministerio de Educación; 3) si el título y/o certificado que otorga dicha capacitación tiene

carácter de oficial y/o reconocimiento oficial; 4) toda otra consideración que estime de interés

respecto al curso de Auxiliar de Kinesiología que se dicta en el "Instituto San Lorenzo" de

Rosario; 5) acompañe copia fiel de la Disposición N° 238/09 dictada por esa Dirección

Provincial.

Que, en respuesta del Oficio recibido la Dirección Provincial de Educación

Técnica, Producción y Trabajo acompaña copia fiel de la Disposición N° 238/09 e informa que el
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"Instituto San Lorenzo" no cuenta con el aval ministerial (certificado oficial) de esta

Dirección Provincial para el dictado del curso de "Auxiliar en Kinesiología".

Que, en cuanto a la Disposición N° 238/09 de la Dirección Provincial de

Educación Técnica, Producción y Trabajo, lo primero que se debe remarcar es que se dicta en el

marco de un expediente iniciado por el "Instituto de Computación San Lorenzo" de calle 27 de

febrero N° 6540, siendo que el nombre y domicilio difieren al señalado en la página web del

Instituto denunciado.

Que, suponiendo que estamos en presencia del mismo Instituto, la

Disposición N° 238/09 referenciada no hace mención al curso de Auxiliar de Kinesiología y

aprueba al Instituto de Computación San Lorenzo los proyectos que a continuación se detallan:

Operador de PC; Diseñador de Base de Datos; Introducción al Análisis de Sistemas

Computarizados; Introducción a la Publicidad Gráfica; Reparador de PC; Asistente de Estudio

Jurídico; Capacitación en Diseño y Animación 3D; Auxiliar en Liquidación de Remuneraciones

con PC y Operador de PC básico.

Que, una cuestión que no se puede soslayar en el análisis de la validez del

curso de Auxiliar en Kinesiología, es lo consagrado en el considerando de la citada Disposición

N° 238/09, donde expresamente se rechaza el dictado de los cursos de Auxiliar de Farmacia y

Auxiliar en Nutrición, en virtud de no contar con el aval de los Colegios Profesionales

correspondientes conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 502/08, lo que sería

aplicable por analogía al curso de Auxiliar de Kinesiología.

Que, la Ley Nacional N° 24.806 establece que "toda persona y/o

institución de propiedad privada destinada a la enseñanza, que dicte cursos presenciales,

semipresenciales o a distancia, o cualquier otra forma de prestación de los mismos, deberá en

la difusión de sus servicios, cumplir con los siguientes requisitos: (...) hacer constar en toda su

publicidad, en forma destacada, que el título y/o certificado que extienden no tiene carácter de

oficial" (artículo 1° inciso "b" Ley 24.806);
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Que, entonces, la publicidad realizada por el Instituto en su sitio de

internet, no se adecúa a la normativa vigente, sino que por el contrario da a entender que se trata

de una capacitación con certificación oficial, }o que implicaría la violación de la Ley Nacional N°

24.806 y el ejercicio de publicidad engañosa;

Que, la Ley Nacional N° 24.806 dispone asimismo que en caso de que los

sujetos regulados por la misma "no contaran con el reconocimiento oficial, deberán brindar al

interesado información veraz, por medio de acta notificativa, en la que deberá constar: 1) Clase

de título y/o certificado que se entrega; 2) Que no habilita para ejercer la docencia oficial o

privada o cualquier otra profesión cuya carrera o curso sea dictada por establecimientos de

enseñanza de Nivel Inicial, Educación General Básica, Nivel Polimodal o Nivel Superior y que

estén reconocidos oficialmente, o para continuar estudios superiores" (artículo 1° inciso "c" Ley

24.806);

Que, conforme a todo lo expuesto ut supra, corresponde recomendar al

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe que adopte todas las medidas de su

competencia a los fines de que el Instituto San Lorenzo no continúe con el dictado del curso de

Auxiliares de Kinesiología, ya que conforme a lo consagrado en la Resolución Ministerial N°

502/08 se establece que las capacitaciones relacionadas con especialidades colegiadas deben

presentar el aval del Colegio Profesional correspondiente; asimismo, cabe recomendar a la

Dirección General de Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe, que inste formal

expediente a los fines de controlar que la publicidad de los cursos que realiza el Instituto San

Lorenzo de Rosario se adecúe a la normativa vigente; garantizando que a todos los interesados

en las capacitaciones sin certificación oficial se les brinde información veraz por medio de acta

notificativa, tal como lo dispone la Ley Nacional N° 24.806;

Que, la gestión se encuadra en la Resolución N° 132 de fecha 22 de Abril

de 2014 (D.P.), que dispone la suscripción en forma conjunta de las Resoluciones que emita la

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, hasta tanto se designe Defensor del Pueblo

titular;
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POR ELLO:

~l

LA DEFENSORA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y

EL DEFENSOR ADJUNTO - ZONA NORTE

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°: Declarar admisible la queja de referencia (Cfr. Arts. 1° y 22° de la

Ley N° 10.396).

ARTÍCULO 2°: Recomendar al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe que

adopte todas las medidas de su competencia a los fines de que el Instituto San

Lorenzo no continúe con el dictado del curso de Auxiliares de Kinesiología, hasta tanto no

cumpla con toda la reglamentación vigente en la materia. —

ARTÍCULO 3°: Recomendar al Dirección General de Comercio Interior y Servicios de la

Provincia de Santa Fe que proceda a iniciar formal expediente a los fines de

determinar si el "Instituto San Lorenzo", con domicilio en calle San Lorenzo 1666 de Rosario,

realiza su publicidad (considerando como elemento fundamental de la misma los nombres

otorgados a cada capacitación) conforme los estándares de claridad y veracidad establecidos en

las disposiciones de las Leyes Nacionales N°24.806 y N°24.240, incluyendo como práctica de

información adecuada y veraz, el acta notificativa que se prevé para las capacitaciones sin

reconocimiento oficial (artículo 1° inciso "c" Ley 24.806). En caso contrario, arbitre todas las

medidas de su competencia a los fines de aplicar las respectivas sanciones y garantizar el

cumplimiento de la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°: Comunicar al peticionante que se encuentra a su disposición la

presente Resolución (Cfr. Art. 65° de la Ley N° 10.396).

ARTÍCULO 5°: Regístrese, comuniqúese y archívese.-
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