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RESOLUCION N° 251/2021

RIo Gallegos, 20 de Diciembre de 2021.-

VISTO:

La  necesidad  de emitir una  Resoluci6n ACLARATORIA sobre la  Resoluci6n

N° 249/2021,  con  respecto  a fijar el importe de  Derecho Anual de  lnscripci6n y

Derecho Anual de Matricula para el afto 2022, como asf tambien las fechas, formas

de pagos y condiciones especiales, y

cONsiDERANiro:

Que   en   virtud   de   la   Resoluci6n   N°   249/2021,   emitida   por   el   Consejo

Directivo, con fecha 13 de Diciembre del corriente afro.-

Que par error administrativo en el tipeo, modifiquese el texto de los importes

del Art. 2® y Art. 7° de la resoluci6n mencionada; y,

Pon Ere:

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL

cOLEGI0 DE TRABAJADORES DE LA HIG[ENE Y SEGURIDAI) DE LA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

RESUELVA.

ARTICULO  1°.-ESTABLECESE que el  Derecho de lnscripci6n Anual para el aiio

2022 el importe es de $ 16.000 (pesos diecis6is mil). -

ARTICUI.0 2°.- ESTABI.ECESE, que el Derecho Anual de Matrioula para el afro

sera de $ 17.500 (pesos diecistete mil quinientos) en un solo pago. En di+  .`J    .
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caso se opte en cuotas el importe sera para la  1° Cuota $ 8.000 (pesos ocho mil)

a partir de 01/01/2022 y hasta el 31/03/2022, y la 2® Cuota $ 8.000 (pesos ocho

mil) a partir del 01/04/2022 y hasta el 30/06/2022.-

ARTICUI.0 3°.-ESTABLECESE, Derecho Anual de Matrioula para el afro 2022 el

para  Licenciados en  Higiene y Segurided  en  el  trabajo  y otros  profesionales  coin

especializacich  en  la  materie,  el  importe  sera  $20.000  (pesos  veinte  mil)  en  un

solo pago a partir del Olro|/2022 y hasta el  30/06A022. A partir del 01/07/2022

al  31/12/2022,  el valor de la  matrioula anual  sera  de $ 25.000 (pesos veinticinco

mil)  en  un  solo  pago.  En  el  caso  se  opte  en  ouotas  el  importe  sera  para  la  1°

Cuota $ 12.000 (pesos doce mil) a partir de 01/01/2022 y hasta el 31/03/2022, y

la   2°   Cuota   $   12.000   (pesos   doce   mil)   a   partir  del   01/04A022   y  hasta   el

a/roN6|2!m:2..-

ARTICULO  4°.-  ESTABLECESE,  que  se  bonificara  el   100  %  del  derecho  de

inscripci6n para aquellos profesionales que se inscriban durante el primer afro de

haber recibido su Titulo Oficial, y debera abonar el 50%  del valor de la matrioula

correspondiente  segiln  los  vencimientos  vigentes.  En  caso  de  recibido  el  titulo

con fecha posterior a la declarada en el  mismo, deber5 presentar certificado de

la Universidad de la fecha de colacich. -

ARTICULO  5°.-   ESTABLECESE,  que  el  Derecho  de  Matrioula  Excepcional  (sin

residencia (domicilio real)  en la provincia de Santa Cruz, deber5n abonar el valor

de dos (2) matrioulas.

ARTICULO   6°.-   ESTABLECESE   que   el   derecho   de   inscripci6n   debera

abonado en unico pago, en el momento de efectuarse la misma. -



ARTICULO  7°.-  I llES£,  el  valor  de  $600  (pesos  seiscientos)  para  los  pagos  de

vvisados   de   trabajos   de   higiene   y  seguridad   (Protocolos   de   mediciones   en

ambiente   laborales,   programas   de   seguridad,   informes   anti   sini€strales   de

bomberos, tareas varias, etc,)

ART[CULO 8°.-ESTABLECESE que una vez que se haya efectuado el pago par

dep6sito  o  transferencia  bancaria,  el  matrioulado  deber5  informar  via  correo

electr6nico al  mail institucional del colegio,  enviando comprobante a fin  de dar

de alta su matrioula. -

ARTICULO  9°.-  DEJESE sin  efecto toda otra  resoluci6n  anterior que indique  lo

contrario respecto al tema de referencia. -

ARTICULO   loo.-  SE  AD|UNTA   ANEX0   11,   donde   constan   los   importes   de

matrioulaci6n 2022 y sus observaciones correspondientes.-

ARR'ITCUL0    Ilo.-    DEIESE,    establecido    la    ACIARATORIA    de    la    presente

Resolucich en base a los considerando . -

ARTICU[0   12°.-   Regfstrese,   notlffquese,   dese   a   put)Iicidad   y   cumplido,

archivese. -


