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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 15/09/2021
HORA:     14:08
PROY Nº:   482

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MATRICULAS PROVISORIAS EN
COLEGIOS Y CONSEJOS PROFESIONALES

Artículo 1°.- ESTABLECESE que los Colegios y Consejos Profesionales creados
por Ley Provincial, que tienen a su cargo el otorgamiento, administración,
habilitación y suspensión de la matrícula para el ejercicio profesional en el ámbito de
la provincia de Santa Cruz, deberán otorgar excepcionalmente por intermedio de su
Consejo Directivo una “Matrícula Provisoria de Título de Grado” a quienes se
encuentren en proceso de validación tramitando administrativamente el título
correspondiente y cuenten con certificado de egreso original que consigne la
aprobación de todas las asignaturas y título obtenido con certificación fehaciente por
parte de universidades, instituciones educativas y centros de formación técnica
profesional, sean de naturaleza pública o privada; y legalizado por el Poder Judicial
o autoridad competente de la jurisdicción que corresponda.

Artículo 2°.- LIMÍTENSE los alcances de la vigencia de la “Matrícula Provisoria de
Título de Grado” otorgada excepcionalmente por los Colegios y Consejos
Profesionales por ciento ochenta (180) días corridos a partir del momento de su
otorgamiento.

Artículo 3°.- PRORRÓGASE de modo automático por única vez, la vigencia de la
“Matrícula Provisoria de Título de Grado” otorgada excepcionalmente por los
Colegios y Consejos Profesionales por ciento ochenta (180) días corridos a partir del
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momento de su extinción a excepción del otorgamiento definitivo de la
correspondiente matriculación que habilite la plenitud del ejercicio profesional.

Artículo 4°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del cuerpo el presente proyecto de ley
que trata sobre que el otorgamiento de una “Matrícula Provisoria de Título de Grado”
por parte de los Colegios y Consejos Profesionales por intermedio de su Consejo
Directivo a quienes se encuentren en proceso de validación tramitando
administrativamente el título correspondiente y cuenten con certificado de egreso
original que consigne la aprobación de todas las asignaturas y título obtenido con
certificación fehaciente por parte de universidades, instituciones educativas y centros
de formación técnica profesional, sean de naturaleza pública o privada; y legalizado
por el Poder Judicial o autoridad competente de la jurisdicción que corresponda.

Creados por Ley Provincial, los Colegios y Consejos Profesionales
son entidades de derecho público no estatal, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, funcionan de conformidad con esas normas y sus propios estatutos y entre
sus competencias tienen a su cargo el otorgamiento, administración, habilitación y
suspensión de la matrícula para el ejercicio profesional en el ámbito de nuestra
provincia.

En ese sentido, la naturaleza y finalidad de los mismos se
relacionan con la superación moral, social, científica, técnica, cultural, académica,
económica y material de las profesiones que los componen y el control de su
ejercicio profesional en el correspondiente ámbito de aplicación.

La matrícula como constancia de inscripción y registro que otorgan
los Colegios y Consejos Profesionales respectivos al profesional de acuerdo a los
requisitos establecidos en sus reglamentos, habilitan y regulan el ejercicio
profesional integralmente en todas sus dimensiones, jerarquizando, promoviendo y
fiscalizando el ejercicio y decoro de la profesión.

La falta de acceso a una “Matrícula Provisoria de Título de Grado”
limita a quien se encuentre en condiciones por formación habilitado a determinada
profesión de poder ejercerla formalmente mientras se realizan los trámites
pertinentes de validación de la documentación correspondiente que en muchos
demoraban meses, cuestión por demás sabida que se agrava por el contexto actual
de pandemia.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.



“2021: A 100 años de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad Y justicia”

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-


