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Hono7.able Legislatユげa de la PγOVincia

de 77erra de Fuego - Antdrtida e Jslas del Atl`短tico Sur

SII P手eS胸Iente庇けGUEL ANGEL CASTRO

Por /a presente nos dirigzmos a Ud・, COn mOtivo de haber Jomado

COnOCimiento del p7f,㌢CtO de ley NO 261 dejおha 214朋7 en el c”al s’e inc職†re en

?na Serie de imprec肌誓S所erentes a Ja denominaci6n de /as prみiones f〆cnzcas a
zncluir en /a Jey de colegzaci6n.

La denominaci6n es m pretendido諺mino que ciertos feCtOreS de prdおiones

`沸nes jntentan jnstalar en Jas /egislaciones, des高r飯ando el alcance de las

grad故aciones諺cnicas y su consecuente /imiiaci6n en el mercado Jabo脇l・

Creわmos gue d高tz era z/na Si寂aci6n sz岬emda cn J腸eStrO PaiS, ya qne hay

antecedentes de similares !ntenciones cn alg男nos pγOyeCtOS de colegiaci6n q/e fcJerOn

γeChazados poγ nO qIuStarSe a derecho・

La∫ graみaciones諺cnicas poseen incz‘mbencias cstablecidas por decreto

mcional, leyes nacionales o provinciales・

Cuando se realiza d ejercicio prc咋sional s'e debe expresar claramente e

id6nticamente el Jiiulo 。tOrgado por los establecimientos ed附ativos y en 7mgma de

las carremsfヲgura cI諺mino de au諦Iiar諺cnico

Pero nuestm preoc堆aCi6n y desczprobaci6n no solo Je J,擁ere a la pretendida

denominaci6n sino que se ve Jncrementada por /os諺minos del Art・ NO 22 jnc.万

donde deja頑abZerta /a posibilidad a “n gr印o, COn jntencionadas pretensiones

deやrendidas de /a γedacci6n del proyecto; a gue dicten '七glamentaciones distintas

al resto de /os prげesionales z4nrverSitarios・

Ante Jo expuesto, Sr Presidente queγemOS POner en 5ru COnOC肪ento cl

rechazo de meStra OITEC al Jmto desigual que JJ坊・irわn Jos prQ/おionales ft;cnicos

en Ja provincia de Tieγra del Fnego, Antdγtida e Jslas delAtldntico Sur.
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Hasta∴el pre$ente, /as Jeyes oto7官ada∫ en /研isdicci6n ”aCional daban

garan施s con e」raCtit“d de ’nCumbencias, denominacione∫ de寂ulos y qercicio

pr窮sional al jg”al que en el J~eStO delpaiふ

Poγ lo Janto Je JOlicitamos a掘JiγVa atendeγ?鵬tγO reClamo con elj訪de

constγ諦r z/na /egislaci6n aco7de con /as /eyes de eiercieio p,窃Sional crisわntes cn

todo el paは

Szn otro particnlar /0 5'aludamos a Ud・, m砂atentamente, POmendonos a su

di岬OSici6n con elj拐de印oγ/ar Jodo dato gue considere JつeCeS'ario・
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