
©
RESOLUC16N N° 249/2021

RIo Gallegos,13 de Diciembre de 2021.-

VISTO:

La   necesidad  de  fijar  el   importe  de  Derecho  Anual   de   lnscripci6n  y

Derecho  Anual  de  Matricula  para  el  afro  2022,  como  asi  tambi6n  las  fechas,

formas de pagos y condiciones especiales, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la inflaci6n del aiio en curso, con el consiguiente aumento

de los costos para el sostenimiento de la instituci6n, resulta razonable modificar

el Derecho Anual de Matricula para el aiio 2022.-

Que ademas de lo indicado se pretende paulatinamente pasar a un estado

de    situaci6n    en    que    la    matricula    pueda    financiar    el    costo    b5sico   de

funcionamiento de la administraci6n del Colegio, equiparando los valores a lo de

otros Colegios y Consejos de la Higiene y Seguridad del pats. -

Que   con   el   prop6slto   de   facilitar   la   inserci6n   laboral   de   los   nuevos

matriculados excepcionalmente que no constituyan domicilio en el ambito de la

provincia de Santa Cruz.

Que es funci6n  del Colegio de Trabajadores de  la  Higiene y Seguridad de la

Pcia.  de  Santa  Cruz,  en  el  articulo  14  inciso  k)  de  la  Ley  Provincial  N°  3610 -

Decreto N° 1023, fljar el monto de la cuota anual de la matricula.
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Que    los    mismos   fueron    establecidos    mediante   Asamblea    Ordinaria

sesionada el dfa 11 de diciembre de 2021, dando cumplimiento al articulo 18 de

la Ley Provincial N® 3610.-

Que la misma fue convocada par el Consejo Directivo con el fin de establecer

el importe de la cuota anual que debefan abonar los matriculados y el arancel de

inscripci6n   de  matrlcula,  como  asl  tarribi6n  el   monto  y  la   modalidad  de  la

garantfa real o personal establecida.

Que en virtud  de  lo expuesto se hace  necesario el dictamen  del  presente

instrumento legal;

Pow ELro:

EL CONSEJO DIRECTIV0 DEL

COLEGIO DE TRABAJADORES DE LA H[G]ENE Y SEGURIDAI) DE LA

PROV]I\lc]A DE SANTA CRUZ

RESUELVE:

ARTICUL01°.-ESTABLECESE que el Derecho de lnscripci6n Anual para el aFio

22 el importe es de $ 16.000 (pesos dieciseis mil). -

ARTICuro 2°.- ESTABLECESE, que el Derecho Anual de Matricula para el afro

2022, para los Tecnicos/as en higiene y Seguridad en el Trabajo, el importe sera

$14.000 (pesos catorce mil) en  un solo page a  partir del 01/01/2022 y hasta el

30/06A022.  A  partir  del  01/07/2022  al  31/12/2022,  el  valor  de  le  matrioula

anuel sera de $ 17.500 (pesos quince nil) en un solo page. En el caso se opte en

cuotas  el  importe  sera  pare  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 p
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ARTICULO 3°.- ESTABLECESE, Derecho Anual de Matricula pare el afro 2022 el

para  Licenciados en  Hisiene y Seguridad en el trabajo y otros  profesionales con

especializici6n  en  la  materia,  el  importe  sera  $20.000  (pesos veinte  mil) en  un

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

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

nil)  en  un  solo  pago.  En  el  caso  se  opte  en  cuotas  el  importe  sera  para  le  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  01/04¢022  y  hasta  el

r3Nole|2!rn:2..-

ARTIctJLO  4°.-  ESTABLECESE,  que  se  bonificafa  el  loo  %  del  derecho  de

inscripci6n pare aquellos profesionales que se inscriban durante el primer alto de

haber recibido su Titulo Oficial, y deberd abonar el 50%  del valor de la matrlcula

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

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

la Universidad de la fecha de colaci6n. -
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"ARTICULO  5°..   ESTABLECES£,  que el  Derecho de  Matricule  Excepcional  (sin

sidencia (domicilio real) en la provincia de Santa Cruz, deberdn abonar el valor

de dos (2) matriculas.

ARTICULO   6°.-   ESTABLECESE   que   el   derecho   de   inscripci6n   debefa   ser

abonedo en I)nice pago, en el momento de efectuarse la misma. -

ARTICULO  7°.-  FIJES£,  el  valor  de  $600  (pesos  quinientos)  pare  los  pages  de

visados   de   trabajos   de   higiene   y   seguridad   (Protocolos   de   mediciones

ambiente   laborales,   programas   de   seguridad,   informes   anti   sini6stral

bomberos, tareas varias, etc.)i  ,-     -L'.f,:i.



ARTICULO 8°.-ESTABLECESE que uns vez que se haya efectuedo el pago por

dep6sito  o  transferencfa  bancaria,  el  matriculado  deberd  informar  via  correo

electr6nico al  mail  imstituciorial  del  colegio, enviando comprobante a fin  de  der

cde alta su matrioule. -

ARTICULO  9°.-  DEIESE  sin  efecto toda  otra  resoluei6n  anterior que  indique  lo

contrario respecto al tema de referencia. -

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

matrioulaci6n 2022 y sus observaciones correspondientes.-

ARTICULO   Ilo.-   Registrese,   notifiquese,   dese   a   publicidad   y   oumplido,

archivese. -
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Anexo 2

Revlslch:03

Fecha de re8lstro:11/12/20Z1

Fecha de actuallzacl6n de Tarifes: 11 de Dlclembre de ZOZ1.

IIVIPORTES MATRICulAC16N PERIODO 2022

Periodo 20Z2
TECNlcos/AS UCENCIADOS/AS OTROS PROFESIONALES

Desde el O1/01/ZZ liasta el Deede el o1/04/Z2 al Desde el O1/Ol/2Z Iiasta el Desde el O1/cO/2Z al ae/06/22
3V03/22 soloG'n2 3V03/22

Anual (En dos cuotas) $ 8.000'00 $ 8.000,00 $ 12.COO,00 $ 12.000,00

Desde el O1/01/Z2 haste el Dude el O1/07/Z2 al Desde el O1/01/Z2 hasea el Oesde .I OV07/22 al 3VIZ/Z2
sO/06/22 31/rtyz2 soloG'n2

Anual (En uha cuota) $ 14.000,00 $ 17.500,00 $ 20.OcO,00 $ 25.000,00

DEREcllo A INSCRIPC16NPOBUNICA`/EZ(1)Y(2)
$ 16.COO,00

Observaclones:               (1) Se benlflcafa el l00% de la lnscripc]6n v el 5096 del valor de la matrlcula a los profesionales que se lnscrlban en el colegio
de Tral)ajadores, durante el primer aRo de haber concluido siis estudlos.

aeppooRE  „4#®+p,
(2) El derecho de lnscripci6n se(3)ProfeslonalessinresidenciaelReglamentoiritemovigente(4)Profeslonalesquenoacredvalordedosmatrlculas,segdn(5)EIpagecompleteodesdob abonara en un solo pago.(domicmoreal)enlaprovinciaitenlosdosaflosde.residenciaelReglamentointemovigente.ladedelamatrlculadeberdcon

de Santa Cruz, debefan abonar(domicilioreal)enlaprovinciadcretarsemedlantetransferencl el valor de dos matrlculas, segdneSantaCruz,debefanabonarelabancarla,

|EV 3610     g                        (6| Daft derecho a pagar la seeunda cLiota a aquellos profeslonales que hayan optado par el page desdoblado, Iiablendo
a4S,c,4gE.pr`,,`uq                :e,:.F:I::::;!::e:r5ac:i::haa::;es del 31/03/22. Posterior a esa fecha el valor a abonar corresponde al pago dnlco anual. Iataelquintodlah3bildelperlodoencurso.Posterioraesafecha,elmatriculadodeber3abonar uncula.
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