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poder Legislativo
NOTAN0

GOB.

USHUAIA, 1 5 jupi_ 2Q17

S E O R PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Gobernadora

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de

remitirle fotocopia autenticada de las Leyes Provinciales N° 1161, N° 1162, N° 1163, N° 1164

y N° 1165, promulgadas por Decreto Provincial N° 1563/17, N° 1610/17, N° 1611/17, N°

1612/17 y N° 1613/17 respectivamente, para su conocimiento.

Sin otro particular, la saludo a Ud., con atenta y distinguida

considerad ó n.-

AGREGADO:
Lo indicado en el texto.-

£Et> t. lAKIA LEGISLATIVA

7 1 JUtJ 23'.

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Juan Carlos ARCANDO
S/D.-

QTÓncltwc/i. cte¿ QSap Jan -u ówán
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USHUAIA, i
i

POR TANTO:

Téngase por Ley N°

dése al Boletín Oficiándola Provincia y archívese.

. Comuniqúese,

DECRETO N° /í 5 6 3 / 1
G. T. F.

iel GORBACZ
Ministro

Jefe de Gabinete I

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marcos S. ANÍSALO!
Director Deap'Acím. y Registr*

D.G.Í^C/R.-S.LyT.
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S A N C I O N A C O N F U E R Z A D E L E Y :

Artículo 1°.-Adhiérese la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

a la Ley nacional 27.328, que implementa el régimen de Contratos de Participación

Público-Privada.

Artículo 2°.- Los contratos y subcontratos que se instrumenten bajo el régimen del

artículo 1° de la presente para ser ejecutados total o parcialmente dentro de esta

jurisdicción, se encuentran exentos -en la debida proporción que representen- del pago

del Impuesto de Sellos.

Artículo 3°.- Créase en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, una Comisión de Seguimiento de los Contratos de

Participación Público-Privada, con los alcances establecidos en la Ley nacional 27.328,

que se integrará y funcionará en la forma que ésta determine.

Artículo 4°.- A las contrataciones sujetas a la presente ley, además de la normativa

indicada en eí artículo 31 de la Ley nacional 27.328 que se adhiere por la presente, no les

serán de aplicación directa, supletoria, ni analógica las disposiciones contenidas en la Ley

provincial 1015.

Artículo 5°.- Establécese que las facultades y competencias atribuidas a la Auditoría

General de la Nación y a la Procuración del Tesoro de la Nación serán atribuidas en la

provincia al Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado Provincial, respectivamente.

Artículo 6°,- Ei Poder Ejecutivo establecerá vía reglamentaria las disposiciones

necesarias para la implementación y operatividad de los Contratos de Participación

Público-Privada.

Artículo 7°,- Invítase a ios municipios de la Provincia a adherir a la presente ley.

Artículo 8°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2017.

ES COPIA FIEL DE^e

Andrea E, KPDRIGUEZ
SECRETARIA LEGISLATIVA

PODER LEGISLATIVO

USHUAIA,.

L/
luanCarlosARCAND O

Presidente del Poder Legislativo

0 0
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USHUAIA, 1 4 J U M , 2017

POR TANTO:
•™l

Téngase por Ley N° I

dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese

. Comuniqúese,

DECRETO N°
G. T. F.

Leonardo Ariel GORBACZ
Ministro

• Jefe de Gabinete

7

Sin"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAt

Maximiliano VALENCIA MORENO
Jireclor General de Despacho,
lontrol v Registro - S.L.y T.

tf ¡i óort, w íer-dn,
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S A N C I O N A C O N F U E R Z A D E L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

a la Ley nacional 27.043 que declara de interés nacional el abordaje integral e

ínterdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Artículo 2°.- La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud o aquel que en el

futuro lo reemplace.

Son funciones de la autoridad de aplicación:

a) la investigación clínica y epidemiológica y su difusión;

b) la formación profesional en su pesquisa; y

c) la detección temprana en el marco de la legislación vigente.

Artículo 3°.- La obra social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTDF) deberá otorgar

las prestaciones previstas por la Ley nacional 27.043.

Artículo 4°.- Las personas objeto de esta ley podrán optar por el tratamiento que

consideren más adecuado, acorde a todas las orientaciones y abordajes profesionales

reconocidos por la autoridad de aplicación.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo no mayor a sesenta

(60) días a partir de su promulgación.

Artículo 6°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EtlSESION ORDINARIA DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2017.

ES COPIA FIEL DEL QRIGIWAI.

Maximiliano VALENCIA MORENO
Director General de Despacíio,

Control y Registro -S.L.yT.

Andrea E.fRODRIGUEZ
SECRETARA LEGISLATIVA

PODER LEGISLATIVO

BA,JO-KL-Mé

USHUAiA 1 ^ -WN. 2017

ff (7
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POR TANTO:

Téngase por Ley N°

dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

Comuniqúese,

DECRETO 6 1 ]// 1 7

/tema 4nc//ws SSRTtWH

COPIA FIEL DElXSklGlNAI-

Marcos S j)N«ALDl
Director Desp Adm. y
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S A N C I O N A C O N F U E R Z A D E L E Y :

Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley provincial 793, por el siguiente texto:

"Artículo 2°.- El Ministerio de Salud de la Provincia será autoridad de aplicación del

presente Programa, debiendo implementarlo en coordinación con los ministerios de

Desarrollo Social y de Educación, o quien en el futuro los reemplace.".

Artículo 2°.- Sustituyense los incisos b), d), e), f) y g) del artículo 3° de la Ley provincial

793, por los siguientes textos:

"b) impulsar la implementación de acciones tendientes al acceso del diagnóstico,

tratamiento oportuno, medicamentos, suplementos vitamínicos y harinas y

premezclas, garantizando a través de las obras sociales la cobertura de los gastos

necesarios para los estudios de serología, genético, biopsia, consultas, controles,

screening familiar y campañas de screening en la población con otras

enfermedades asociadas o autoinmunes que se consideran grupos de riesgo;

d) establecer mecanismos de interacción con organizaciones no gubernamentales

que, dotadas de personería jurídica o referentes de grupos promotores afines de

reconocida trayectoria, que tengan objeto o actividad compatible con el Programa,

para promover el conocimiento y la divulgación masiva de las características de la

enfermedad celíaca, llevando a cabo eventos, campañas, promociones y planes

destinados a generar conciencia social sobre la importancia de la patología, hábitos

y cuidados que impone, tanto a nivel del sistema educativo formal como del no

formal;

e) proveer de alimentos y medicamentos a las personas diagnosticadas con la

enfermedad celíaca en toda dependencia de jurisdicción provincial donde se

suministren alimentos, debidamente rotulados y manipulados, con la

correspondiente capacitación;

f) garantizar la provisión de información confiable y segura sobre alimentos libres de

gluten, así como la divulgación del listado integrado de alimentos y medicamentos

libres de gluten de la ANMAT y la entrega en forma impresa a familias de bajos

recursos y su carga actualizada en la página web oficial del Ministerio de Salud que

deberán crear para tal fin;

g) implementar, en el marco del presente Programa, la asistencia alimentaria para

los pacientes celíacos sin cobertura médica asistencia!, garantizando la provisión

-deí\alimentos y medicamentos sin TACC o LDG;". ES COPIAFIEI^EI/ORIGINAL
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Artículo 3°.- incorpórase al artículo 3° los incisos i) y j) de la Ley provincial 793, con los

siguientes textos:

"¡) propiciar, a través de acciones con el Ministerio de Educación, o quien en el

futuro lo reemplace, la inserción en la curricula educativa en los distintos niveles de

educación, de información acerca de la enfermedad celíaca, de sus cuidados y

requerimientos dietéticos, como también, el dictado de cursos, talleres y jornadas

de capacitación tendientes a informar y educar en relación a la enfermedad celíaca,

para reconocer su sintomatología e integrar a las personas que la padecen; y

j) capacitar al personal que manipule los alimentos libres de gluten y sin TACC

para el cuidado integral del paciente celíaco, con los mecanismos que establece el

Código Alimentario Argentino (CAÁ) a través de disposiciones y directrices del

INAL- ANMAT para elaboradores y manipuladores de alimentos libres de gluten en

el ámbito provincial y capacitar a los pacientes celíacos y su grupo familiar en la

autoproducción y elaboración de alimentos aptos para el consumo.".

Artículo 4°.- Sustituyese el inciso e) del artículo 4° de la Ley provincial 793, por el

siguiente texto:

"e) capacitar y actualizar, en las diferentes especialidades que atañen a la

enfermedad celíaca, a los profesionales del equipo de salud, como generalistas,

clínicos, pediatras, gastroenterólogos, bioquímicos, anatomopatólogos,

dermatólogos, odontólogos y nutricionistas;".

Artículo 5°.- Sustituyese el inciso f) del artículo 4° de la Ley provincial 793, por el

siguiente texto:

"f) crear el Registro Único de Pacientes Celíacos (RUPC) en la Provincia, de

entidades públicas y privadas de comunicación obligatoria, con el fin de facilitar el

análisis epidemiológico de la enfermedad;".

Artículo 6°.- Sustituyese el artículo 6° de la Ley provincial 793, por el siguiente texto:

"Artículo 6°.- Establécese para los almacenes, mercados, supermercados, hipermercados

y demás comercios en general dedicados a la venta directa al público de artículos de la

canasta alimentaria en la Provincia, la obligatoriedad de exhibir los productos aptos para

el consumo por parte de las personas afectadas por la celiaquía, identificándolos con el

símbolo establecido por el artículo 1383 bis del Código Alimentario Argentino

correspondiente a productos alimenticios libres de gluten y ubicándolos, para su rápida/y

distinción, en góndola o sección especial, a distancia suficiente de los -demás
ES COPIA FIEL DE! ORIGINAL

Marra/S.ANiBALDI
Director péap. Adm. y Registre-

&.WC yR.-S.LyT.
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productos, de modo de prevenir la contaminación cruzada. Los^ bares, restaurantes y

establecimientos habilitados para ofrecer alimentos sin TACC, deben identificar el ingreso

a sus locales con el mismo símbolo e informar al Instituto Fueguino de Turismo

(InFueTur), o quien en el futuro lo reemplace, para su promoción.".

Artículo 7°.- Sustituyese el artículo 7° de la Ley provincial 793, por el siguiente texto:

"Artículo 7°.- La autoridad de aplicación deberá promover la instalación en la Provincia de

empresas productoras de alimentos aptos para celíacos, como también fomentar aquellos

emprendimientos locales que posean técnicas de elaboración de tipo artesanal,

impulsando la adopción de las medidas de estimulo que resulten necesarias o

convenientes para contrarrestar el impacto negativo que puedan determinar factores como

mayores costos de materias primas. Dichas empresas deberán inscribirse como

productoras de alimentos sín TACC o LDG.".

Artículo 8°.- Incorpórase el artículo 8° bis a la Ley provincial 793, con el siguiente texto:

"Artículo 8° bis.- La autoridad de aplicación debe informar y actualizar periódicamente en

su página web oficial los listados de establecimientos habilitados como productores libres

de gluten, informando espacios de expensa, venta de alimentos, y los pertenecientes a los

rubros de gastronomía y hotelería como difusión de dicha actividad.".

Artículo 9°.- Incorpórase el artículo 8° ter a la Ley provincial 793, con el siguiente texto:

"Artículo 8° ter.- ínstase al Poder Ejecutivo, a celebrar acuerdos de precios y

abastecimiento de productos libre de gluten con comercios, empresas, cadenas de

supermercados que comercialicen los productos libre de gluten a fin de garantizar la

provisión, y stock de alimentos sin TACC y establecer beneficios para las personas

celiacas.".

Artículo 10.- Autorízase al Poder Ejecutivo a elaborar el texto ordenado de la Ley

provincial 793 y sus modificatorias.

Artículo 11.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN-SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2017.

^Ay
an Carlos

Presidente del Poder Legislativo

RODRÍGUEZ
EGISLATIVA
SLATIVO

Andrea E.
SECRETARIA I

PODER LEC

^ . . (^y&wyeyz&rtaó
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USHUAIA,

POR TANTO:

Téngase por Ley N°

dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

. Comuniqúese,

eónardoAnel GORBAC
Ministro

Jefe de Gabinete
Rosarte A/idn&a BSRTONE

'H ¡As
e ísísa císí A^TÍ̂ OO Sur

ES COPIA FIEL DE^-

Marcos S.ANíSALDI
Director DssprrAdm. y Rirg

D.G.D^./R.-S.L.yT.

y-íwé>n-



"2017-Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y de la Gesta Libertadora Sanmarti.

S A N C I O N A C O N F 'U E R. Z A I> E L E-Y:

Artículo 1°.-Adhiérese la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

a la Ley nacional 26.588 y su modificatoria 27.196, que declara de interés nacional la

atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en

la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad" celíacaj excepto en los

artículos 4° bis y 13 inciso f).

Artículo 2°.- El Ministerio de Salud de la Provincia será ía autoridad de aplicación de la

presente.

Artículo 3°.- Invítase a los municipios de las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande a

adherir a la presente ley.

Artículo 4°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2017.

Andrea E. RODRÍGUEZ
SECRETARIA LEGISLATIVA

PODER LEGISLATIVO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAS

Marcos
Director Dsáp. Adrn, y Rfr

D.G/D.C yR.-S.L y T. Juan Carlos ARCANDO
Viceg

Presidente del

REC3Ü3TRAD® BAJO
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USHÜAIA, 1 5 m. 2017

POR TANTO:

Téngase por Ley N°

dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese

. Comuniqúese,

G. T. F,

n¿I

DECRETO N° 1 6 1 5 / 1 7

lilC. PAULA GARGIULO
MIN1STFÍADE DESARROLLO SOlWWt

Prwfacia tíe T
Antér&tia o fóíes &iA£6n&vo Sur

ES COPIA FIEL DEL

Maximiliano VALENCIA MORENO
Director Genera! de Despacho.

^Control y Registro -S.L.yT.
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S A N C I O N A C O N F U E R Z A Ü E LEV:

LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto establecer el marco general para el Ejercicio

Profesional del Trabajo Social en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur.

Artículo 2°.- Son objetivos de esta ley:

a) promover la jerarqutzación de la profesión del trabajo social por su relevancia social

y su contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos,

la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales;

b) establecer un marco normativo de carácter general para la profesión del trabajo

social en la Provincia;

c) establecer las incumbencias profesionales de los/las trabajadores/as sociales en

la Provincia;

d). proteger el interés de los ciudadanos, generando las condiciones mínima?

necesarias para la prestación de servicios profesionales con competencia, calidad e

idoneidad; y

e) regular los derechos, obligaciones y prohibiciones en relación • al Ejercicio

Profesional del Trabajo Social en la Provincia,
.v

CAPITULO II

DEL EJERCICIO PROFESIONAL

\e a los fines de la presente, Ejercicio Profesional del Trabajo

Social la realización de tareas, actos, acciones o prácticas derivadas, relacionadas o

encuadradas en una o varias de las incumbencias profesionales establecidas en esta ley,

incluyendo el desempeño de cargos o funciones derivadas de nombramientos judiciales,

de oficio o a pedido de partes, entendiéndose como trabajo social a la profesión basada

en la práctica y una disciplina académica qin:- promueve el cambio y el desarrollo social, la

cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la

¡cía social, los derechos humano:*, la responsabilidad colectiva y el respeto a la

|/ersidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo

ÜÁ de
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social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo

social involucra a las personas y estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y

aumentare! bienestar.

Artículo 4°.- Considérase Ejercicio Profesional del Trabajo Social el empleo de sellos,

leyendas, dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles, publicaciones, informes,

documentos o manifestaciones de cualquier tipo o especie, donde se nombre o se

mencione, directa o indirectamente, la profesión del trabajo social.

Artículo 5°.- Reconócese a los fines de la presente bajo la denominación de Licenciado/a

en Trabajo Social los títulos de Licenciado/a en Trabajo Social y Licenciado/a en Servicio

Social, expedidos por las universidades e institutos universitarios que cuenten con las

debidas certificaciones del Ministerio del Interior de la Nación y del Ministerio, de

Educación de la Provincia, y que integren el sistema universitario argentino. Esta norma

rige para los nuevos planes de estudios o las modificaciones de planes de estudios que se

aprueben o reconozcan a partir de la vigencia de esta ley.

Artículo 6°.- La profesión del trabajo social en la Provincia sólo puede ser ejercida por

personas físicas con título de grado habilitante y requiere la previa inscripción en la

matrícula del Colegio Profesional de Trabajo Social. La omisión de la matriculación

importará el ejercicio ilegal de la profesión con las consecuentes sanciones civiles y

penales que dicho ejercicio importe.

Artículo 7°.- Los/as profesionales del trabajo social que se encuentren en tránsito en la

Provincia, contratados/as por instituciones públicas o privadas con finalidades de

investigación, asesoramiento o docencia y otra actividad específica del trabajo social,

deben inscribirse en la matrícula del Colegio Profesional de Trabajo Social, durante el

término de vigencia de sus contratos.

Artículo 8°.- Los títulos y los/as colegiados/as que no reúnan las condiciones establecidas

en la presente normativa y hayan sido expedidos o matriculados/as, respectivamente, con

anterioridad a la vigencia de esta ley, mantendrán su vigencia y habilitación para el

ejercicio de la profesión del trabajo social. 1\S COPIA BIÉL tyEI>ORIGlNAL

CAPITULO III /MaximilianoVALENCIAMORcta

DE LAS INCUMBENCIAS PROFESIONALES ( c^^l^f^y

^ ->*"

Artículo 9°.- Los/as Licenciados/as en trabajo social están habilitados para las siguientes

idades profesionales dentro de la especificidad profesional que les aporta el título

¿? ¿/
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habilitante, siempre en defensa, reivindicación y promoción del ejercicio efectivo de los

derechos humanos y sociales:

1. asesoramiento, diseño, ejecución, auditoría y evaluación de:

a) políticas públicas vinculadas con los distintos ámbitos de ejercicio profesional, tales

como habitat, salud, desarrollo social, discapacídad, educación, trabajo, medio

ambiente, justicia, niñez y adolescencia, economía social, violencias sociales,

género, minorías étnicas, adultos mayores y adicciones, responsabilidad social

empresaria, sostenibilidad, entre otros;

b) planes, programas y proyectos sociales;

c) diagnósticos familiares, institucionales, comunitarios, estudios de impacto social y

ambiental;

d) proyectos institucionales y de organizaciones sociales, sean éstas

gubernamentales o no gubernamentales;

2. integración, coordinación, orientación, capacitación y/o supervisión de equipos de

trabajo disciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario, aportando elementos para

la lectura e identificación de la situación abordada, incorporando los aspectos

socioeconómicos, políticos, ambientales y culturales que influyen en ella, y

proponiendo estrategias de intervención;

3. elaboración de informes sociales, informes socioeconómicos, sociosanitarios y

socio-ambientales, informes situacionales y/o periciales;

-$T intervención en contextos domiciliarios, institucionales y/o comunitarios;

••$ 5. elaboración de pericias sociales en el ámbito de la Justicia, ya sea como peritos
"^ / v"

py î'ales, de parte, mandatario y/o consultor técnico;

^intervención profesional en instancias o programas de mediación;

intervención profesional como agentes de salud y educación;

y desempeño de funciones de docencia de grado y posgrado, extensión e

investigación en el ámbito de las unidades académicas de formación profesional en

trabajo social y en ciencias sociales;

9. desempeño de tareas de docencia, capacitación, investigación, supervisión e

integración de equipos técnicos en diferentes niveles del sistema educativo formal y

del campo educativo no formal, en áreas afines a las ciencias sociales;

10. dirección, integración de equipos y desarrollo de líneas y proyectos de

investigación en el campo social, que contribuyan a:

producción de conocimientos en trabajo social y la profundización sobre la

<? ¿f
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especificidad profesional y la teoría social;

b) la producción de conocimientos teórico-metodológicos para aportar a la

intervención profesional en los diferentes campos de acción;

c) la producción de conocimiento que posibilite la identificación de factores que

inciden en la generación y reproducción de las problemáticas sociales y posibles

estrategias de modificación o superación;

11. participación en asesoramiento, diseño e implementación de nuevas

legislaciones de carácter social, integrando foros y consejos de promoción y

protección de derechos; y

12. dirección y administración de instituciones públicas y/o privadas en diferentes

niveles de funcionamiento y decisión de las políticas públicas.

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS DE LOS/AS PROFESIONALES

Artículo 10.- Son derechos de los/as profesionales, los siguientes:

a) ejercer la profesión a nivel individual, grupal, familiar, comunitario e institucional, en

los ámbitos del desarrollo social, salud, educación, justicia, segundad social,

organizaciones sociales y otros ámbitos que tengan que ver con el pleno ejercicio
_

de las competencias profesionales establecidas en esta ley;

bregarse a realizar actos o colaborar en la ejecución de prácticas violatorias de los
2?"6'Derechos humanos, que contravengan disposiciones de los códigos de ética

Q- ^.^profesional o que no se vinculen con las competencias profesionales establecidas

Oof /// J
4?

' r" " 'capacitarse y actualizarse en el campo disciplinario del trabajo social y de las

ciencias sociales cuando ejerzan su profesión en relación de dependencia pública o

privada, de acuerdo a ¡as leyes que regulen la actividad, para la 'formación y

actualización profesional, académica, de investigación y de sistematización de las

prácticas profesionales;

d) percibir honorarios y aranceles acordes con los nomencladores establecidos por el

Colegio Profesional de Trabajo Social de la Provincia o por la Federación Argentina

de Asociaciones Profesionales de Servicio Social;

e) contar con las medidas de prevención y protección que fueren necesarias cuando el

efifercicio de la profesión implique un riesgo para la integridad física de los

¿7 ¿f
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profesionales o bien para su salud física o mental, independientemente de la

naturaleza jurídica del vínculo laboral-profesional que se establezca con las

instituciones públicas, privadas o mixtas en cuyo ámbito .se lleve a cabo dicho

ejercicio; y

f) participar activamente en el Colegio.

CAPITULO V

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS/AS PROFESIONALES

Artículo 11.- Son obligaciones de los/as profesionales, las siguientes:

a) matricularse en el Colegio Profesional de Trabajo Social de la Provincia y mantener

al día el pago de la matrícula habilitante respectiva;

b) desempeñar la profesión con compromiso, competencia y actualización profesional,

teniendo como principios rectores los derechos humanos, la justicia social, la

ciudadanía y la forma de vida democrática;

c) ejercer la profesión de conformidad con las normas establecidas en el Código de

Ética sancionado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de la Provincia;

d) prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso

de epidemias, desastres u otras emergencias; y

e) mantener el secreto profesional con sujeción a lo establecido por la legislación

vigente en la materia.

CAPITULO VI

DE LOS ORGANISMOS

Artículo 12.- Los organismos, instituciones públicas municipales, provinciales y

nacionales y las organizaciones e instituciones regidas por el derecho privado deben

contratar personas físicas para realizar tareas propias de la actividad profesional del

trabajo social, siempre que cumplan con las condiciones para el ejercicio profesional

establecidas en esta ley. ES COPIA

CAPITULO Vil

DEL COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

Maximiliano VALENCIA MORENO
Director General de Despaché

Control y Registro -S.Uii .

0 0



"2017-Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y de la Gesta Libertadora 51anmartiniana "

Artículo 13.- Créase el Colegio Profesional de Trabajo Social de la Provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que funcionará con el carácter de persona

jurídica de derecho público no estatal y tendrá su asiento legal en la ciudad que el

Consejo Directivo determine mediante resolución, sucediendo jurídicamente al Colegio de

Graduados en Servicio Social o Trabajo Social de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 14.- El Colegio tendrá a su cargo:

1. gobernarel ejercicio profesional en la Provincia;

2. actualizar el valor de la matrícula anualmente;

3. supervisar el ejercicio profesional;

4. proteger los derechos de los/as profesionales matriculados/as, ejercitando su

representación ya fuese en forma individual o colectiva, para asegurar las más

amplias libertades y garantías en el ejercicio de la profesión;

5. dictar las normas de ética profesional y la aplicación de sanciones que aseguren su

cumplimiento;

6. administrar los bienes y fondos del Colegio a los fines de la Institución;

7. dictar el Reglamento interno del Colegio y sus modificaciones;

8. designar y remover el personal administrativo y profesional necesarios para él

cumplimiento de las funciones del Colegio;

¿$ controlar que la profesión del trabajo social no sea ejercida por personas carentes

de título habilitante o que no se encuentren matriculadas;

señar y aprobar el nomenclador de honorarios profesionales; estableciendo la

unidad arancelaria del trabajo social (UTS), cuyo valor será determinado

anualmente por la Asamblea, mediante resolución;

11. cooperar y asesorar en los estudios de planes académicos y universitarios de la

carrera profesional del trabajo social, conviniendo también con distintas

universidades e instituciones la realización de cursos de capacitación y/o

actualización;

12. asesorar a los poderes públicos u organizaciones de la sociedad civil en la

elaboración de la legislación en general y en especial en la construcción de

políticas públicas, planes, programas, proyectos u otros aportes que requieran de la

especificidad profesional;

13. promover y participar en congresos, jornadas, conferencias, trabajos de
^-—

investigación y cualquier otra forma de difusión, profundización y estudio que
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refieran al trabajo social y a las ciencias sociales; y

14. posicionarse y expedirse ante situaciones sociales, decisiones políticas y/o

acciones relacionadas a la vulneración de derechos y todo aquello que se

constituya en la cuestión social.

CAPITULO VIII

DE LOS PROFESIONALES

Artículo 15.- Son requisitos de inscripción en la matrícula:

a) presentar título profesional habilitante en trabajo social y su respectivo certificado

analítico, entendiendo por tal los títulos de grado universitario: Licenciado/a en

Servicio Social y/o Trabajo Social, otorgados por universidades nacionales y

provinciales públicas o privadas reconocidas por autoridad competente y que

integren el sistema universitario argentino;

b) presentar título extranjero revalidado, análogo a los mencionados en el inciso a) del

presente artículo, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes;

c) tener domicilio en la Provincia;

d) presentar documento único de identidad;

e) acreditar antecedentes penales y buena conducta;

f) certificar estado de otras matrículas registradas en otras jurisdicciones; y

g) declarar bajo juramento que no se encuentra incurso en incompatibilidades

profesionales.

Artículo 16.- El Colegio verificará si el/la peticionante reúne los requisitos exigidos y se

expedirá de manera fundada, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la

presentación de la solicitud.

Artículo 17.- Aprobada la inscripción, el Colegio entregará un carnet y un certificado

habilitante y el/la profesional matriculado/a se comprometerá en acto público a

desempeñar íealmente la profesión, a observar las disposiciones del Código de Ética, a

participar activamente en las actividades del Colegio y a mantener los principios

específicos de la profesión y los de la solidaridad profesional y social. ES COPIA KIELDEÁORÍGINAL
/ ^

Artículo 18.- Los/as colegiados/as tendrán los siguientes derechos: ¡̂miiiano VALENCIA MORENÓN

a) gozar de los beneficios que brinda el Colegio;

b) tener voz y voto en las asambleas;

c),Elegir y ser elegido/a para integrar los órganos directivos del Colegio, conforme con

<7 tf
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esta ley y disposiciones reglamentarias;

d) participar de las reuniones del Consejo Directivo con voz y sin voto;

e) acceder a los actos o documentación pertinente al funcionamiento-del Colegio ante

requerimiento fundado;

f) solicitar convocatoria a Asamblea Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en

esta ley; y

g) proponer por escrito al Consejo Directivo las sugerencias o proyectos que se

consideren oportunos.

Artículo 19.- Son deberes de los/as colegiados/as:

a) pagar la cuota y los aportes que establece el Colegio para su funcionamiento. La

falta de pago se interpretará como abandono del ejercicio profesional y faculta al

Consejo Directivo a suspender la matrícula del colegiado/a que no regularice su

situación morosa en el plazo de un (1) año;

b) en caso de incompatibilidad, realizar solicitud formal de suspensión en la matrícula.

La suspensión en la matrícula no exime al profesional del cumplimiento de sus

^ deberes éticos;

o^dar aviso formal al Colegio de todo cambio de domicilio, espacios de trabajo, así
£$" xS>v .

el cese, suspensión, reanudación o baja del ejercicio de su actividad

denunciar ante el Consejo Directivo las transgresiones al ejercicio profesional que

tenga conocimiento;

e) cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Directivo; y

f) cumplir con las disposiciones del Código de Ética.

Artículo 20.- Todo/a graduado/a en Trabajo Social o Servicio Social conforme títulos

emitidos antes del cambio de denominación, debe encontrarse matriculado/a en el Colegio

Profesional de Trabajo Social para ejercer su profesión en la Provincia. El/la profesional

que incumpla con el deber de matriculación para el ejercicio de la profesión podría ser

pasible de responsabilidad civil o penal conforme lo preceptuado por las normas de

derecho de fondo que regulan la materia.

Las instituciones oficiales públicas dependientes de cualquiera de los tres (3) poderes del

Estado, los municipios y las entidades privadas o mixtas, que requieran profesionales que

desempeñen funciones propias de la profesión del trabajo social deben cubrir los cargos

profesionales matriculados/as en el Colegio.

ículo 21.- El Colegio, a través del órgano correspondiente, deberá informar a las
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instituciones oficiales públicas dependientes de cualquiera de los tres (3) poderes del

Estado, los municipios y las entidades privadas o mixtas, todo cambio o modificación

relacionado al estado de la matrícula profesional.

CAPITULO IX

DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO

Artículo 22.- El Colegio estará integrado por los siguientes órganos:

a) la Asamblea;

b) el Consejo Directivo;

c) el Consejo de Ética; y

d) la Comisión Revisora.

Artículo 23.- La Asamblea es el órgano máximo del Colegio, la integran aquellos

profesionales matriculados contemplados en esta ley.

Artículo 24.- Son atribuciones de la Asamblea:

á) elegir los miembros de la Junta Electoral;

b) proclamar las autoridades electas para los distintos cargos directivos, de acuerdo al

dictamen de la Junta Electoral;

c) considerar los informes presentados por la Comisión Revisora, en cuanto a la

memoria y balance del ejercicio presentado por el Consejo Directivo;

aprobar el presupuesto del ejercicio, memoria y balance presentados por el

Directivo;

sancionar el Código de Ética, los reglamentos y modificaciones que requiera el
/

Colegio para su funcionamiento;

f) considerar toda cuestión relativa a esta ley;

g) dictar e introducir modificaciones al Reglamento del Colegio;

h) remover o suspender en el ejercicio de sus cargos, por el voto de dos terceras

partes del total de sus miembros, al Presidente y/o miembros del Consejo Directivo,

del Consejo de Ética y/o de la Comisión Revisora por conducta grave, por

inhabilidad o incompatibilidad en el desempeño de sus funciones;

i) autorizar la venta de los inmuebles propiedad deí Colegio Profesional de Trabajo
**~~
Social;

j) fijar el importe de la matrícula, aportes extraordinarios y la UTS establecida en el

f? í7
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artículo 14 punto 10. de esta ley; y

k) todas las demás que le otorgue la normativa vigente.

Artículo 25.- Las asambleas son ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se

establecen en las fechas y formas que determine el Reglamen-to y se delibera como

máximo cada sesenta (60) días en cualquier lugar de la Provincia; las extraordinarias

cuando lo disponga el Consejo Directivo o a petición del diez por ciento (10%) de los/as

profesionales inscriptos/as en la matrícula. Las citaciones a la Asamblea se efectuarán por

medio fehaciente y con una anticipación mínima de diez (10) días corridos indicando el

Orden del Día.

Para que se constituya válidamente la Asamblea, se requiere la presencia de más de la

mitad de sus miembros y es presidida por el Presidente del" Consejo Directivo, su

reemplazante legal y subsidiariamente por quien determine la propia Asamblea. Pasado

los treinta (30) minutos de la hora fijada para su convocatoria, se puede constituir

válidamente la Asamblea con los/as presentes, para dar tratamiento únicamente a los

temas incorporados al Orden del Día, y las resoluciones se toman por simple mayoría,

salvo disposición en contrario.

Artículo 26.- El Consejo Directivo estará constituido por:

a) un (1) Presidente;

b) un (1) Vicepresidente;

c) un (1) Secretario;

d) un (1) Pro-Secretario;

e) un (1) Tesorero;

f) un (1) Pro-Tesorero;

g) dos (2) Vocales Titulares; y

h) dos (2) Vocales Suplentes.

Artículo 27.- Los miembros del Consejo Directivo son elegidos/as por votación directa y

secreta de los/as colegiados/as en elecciones que al efecto convocará el Consejo

Directivo saliente. Se designa una Junta Electoral al efecto compuesta por tres (3)

miembros que no deben ocupar cargos en el Colegio ni ser candidatos/as a ocuparlos.

Las listas son oficializadas por la Junta Electoral con no menos de quince (15) días de

anticipación a la fecha de las elecciones. El Reglamento establece la composición, forma

de elección y procedimiento de la Junta Electoral, debiéndose asegurar su imparcialidad.

Artículo 28.- Para ser miembro del Consejo Directivo se requerirá una antigüedad de tres

(3) años en el ejercicio de la profesión, con un mínimo de dos (2) años de matriculación en

L DEL ORIGINA!.

Maximiliano VALENCIA MORENO

Director General de Despacho
Control y Registro -S.Lyjl.
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la Provincia. El Reglamento establece la competencia y las suplencias de cada cargo. Los

miembros del Consejo Directivo durarán dos (2) años en sus funciones pudiendo ser

reelectos.

Artículo 29.- Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo:

a) dictar las resoluciones necesarias para el funcionamiento del Colegio, conforme la

normativa vigente;

b) ejercer todas las facultades y atribuciones emanadas de esta ley, que no hayan

sido conferidas específicamente a otros órganos;

c) dictar el Código de Ética y el procedimiento disciplinario y ponerlos a consideración

de la Asamblea para su aprobación;

d) convocar las asambleas y redactar el Orden del Día de las mismas;

e) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las asambleas;

f) nombrar los empleados necesarios, fijar remuneraciones y removerlos;

g) establecer las causales de suspensión de la matrícula;

h) deliberar corno mínimo cada sesenta (60) días en cualquier lugar de la Provincia,

jy en tiempo, forma y modalidad que se establezca en el Reglamento;

i)) designar los miembros de las comisiones de trabajo permanente y extraordinario;

a elecciones y constituir la Junta Electoral;

Representar anualmente a consideración y de la Asamblea Ordinaria, la memoria, el

balance y el inventario del ejercicio correspondiente; y

I) elevar al Consejo de Ética los antecedentes y denuncias relativos a presuntas faltas o

violaciones de normas cometidas por los/as colegiados/as.

Artículo 30.- El Colegio definirá dos (2) sedes administrativas, una en Ushuaia y otra en Río

Grande, esta última, incluirá Tolhuin, que alternarán la procedencia de las autoridades del

Consejo Directivo, mediante elecciones, cada dos (2) años. Designando así Presidente,

Secretario, Tesorero, un (1) Vocal Titular y un (1) Vocal Suplente en la sede designada y

Vicepresidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, un (1) Vocal Titular y un (1) Vocal Suplente

en la otra sede.

Artículo 31.- El Consejo de Ética estará compuesto por tres (3) miembros titulares y dos (2)

miembros suplentes. Los miembros del Consejo de Ética serán elegidos por votación directa

de los/as colegiados/as en Asamblea que al efecto convocará el Consejo Directivo. Los

miembros del Consejo de Ética en su primera reunión designarán de entre sus miembros al

Presidente, el que tendrá doble voto en caso de empate. Para ser miembro de este Consejo

se requerirá una antigüedad de cinco (5) años de ejercicio en la profesión, con un

0 <y
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mínimo de dos (2) años de matriculación en la Provincia. Los miembros del Consejo de Ética

durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos.

Artículo 32.- Son deberes y atribuciones del Consejo de Ética:

a) sustanciar los sumarios por violación de las normas éticas;

b) establecer y aplicarla potestad disciplinaria;

c) llevar un registro de sanciones de los/as matriculados/as;

d) dejar registro en el legajo personal del profesional de las sanciones disciplinarias

aplicadas;

e) informar al Consejo Directivo al respecto; y

f) informar al empleador de la suspensión o cancelación de la matricula por aplicación

de una sanción.

Artículo 33.- Los/as profesionales inscriptos en el Colegio quedarán sujetos a sanciones

disciplinarías por las siguientes causas:

a) condena firme y cualquier otro pronunciamiento judiciaj que lleve aparejada

inhabilitación para el ejercicio de la profesión;

b) incumplimiento de los deberes enumerados en esta ley;

c) negligencia u omisiones graves en el cumplimiento de sus deberes profesionales;

d) violación al régimen de incompatibilidad o el de inhabilidades e infracción al régimen

arancelario;

e) incumplimiento de las normas de ética profesional; y

f) toda contravención a las disposiciones de esta ley y su reglamentación.

Artículo 34.- Las sanciones disciplinarias tendrán gradualidad del siguiente modo:

a) advertencia individual con su debido registro en Acta;

b) apercibimiento en presencia del Consejo Directivo;

c) multa por un monto equivalente al valor de doce (12) cuotas mensuales, al

momento de su efectivización;

d) suspensión de la matrícula profesional por el plazo que determine el Consejo de Ética,

la que no podrá exceder los treinta (30) días por año aniversario;

e) cancelación de la matrícula profesional, la que solo procederá:

1. por suspensión del colegiado/a dos (2) o más veces dentro de los últimos diez

(10) años, con el máximo de la sanción del inciso anterior;

2. por condena firme y cualquier otro pronunciamiento judicial que lleve aparejada

-inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

ll Consejo de Ética tiene en cuenta en todos los casos los antecedentes profesionales del

¿f
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colegiado/a a los efectos de graduar las sanciones pertinentes.

Artículo 35.- El Consejo Directivo, previa valoración del Consejo de Ética, podrá acordar la

restitución de la matricula del profesional sancionado, por resolución fundada, siempre que

hayan transcurrido un mínimo de tres (3) años de su cancelación.

Artículo 36.- La Comisión Revisora estará constituida por tres (3) miembros titulares y dos

(2) miembros suplentes. Los miembros de la Comisión Revisora serán elegidos por

votación directa de los/as colegiados/as en Asamblea que al efecto convocará el Consejo

Directivo. Para ser miembro de esta Comisión se requerirá una antigüedad de tres (3) años

de ejercicio en la profesión, con un mínimo de dos (2) años de matriculación en la Provincia.

Los miembros durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos.

Artículo 37.- Son funciones y atribuciones de la Comisión Revisora:

a) dictaminar respecto a la gestión administrativa, balance, inventario y memoria anual

del ejercicio correspondiente;

b) fiscalizar los gastos del Consejo Directivo; y

c) toda otra función o atribución que se establezca en el Reglamento interno.

Artículo 38.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de noventa (90)

días a partir de su promulgación.

Artículo 39.- Deróganse la Leyes provinciales 274, 275, 476 y toda otra norma que se

oponga a la presente.

Artículo 40.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2017.

£S COPIA FIEL L ORIGINAL

aximiliano VALENCIA MORENO

Director General de Despacho,\l y Regido -S.L.y U

Andrea E. R
SECRETARIA

PODER LEGISLATIVO

V
¡uan Carlos

Vícegobernadar
Presidente del Poder Legislatibo

REGISTRADO BAJO EL
1 5 JUN. 2017
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