
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ORDEN DEL DÍA N° 5

SESIÓN DE FECHA 16/09/2021

ASUNTO N° 1

Expediente Nº 43267 JL del Senador PIROLA, R.  -  PROYECTO DE LEY -
Obligatoriedad  para  los  concesionarios  y  permisionarios  del  servicio  de
transporte público automotor de pasajeros de la Provincia, de instalar en las
unidades de transporte un sistema de monitoreo satelital: apruébase.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte
público  automotor  de pasajeros  de jurisdicción provincial  están obligados  a
instalar  en  las  unidades  de  transporte  un  Sistema  de  Monitoreo  Satelital
(Global Positioning System – GPS), que posibilite en todo momento el control y
localización inmediata del vehículo y de frecuencias y horarios, seguimiento de
recorridos e itinerarios y asegurar, mediante la implementación de la aplicación
que corresponda, el acceso y uso público de la información por parte de los
usuarios.

ARTÍCULO 2 - El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de
los treinta días de su promulgación.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

19/08/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  MARCÓN  –  SOSA  –  TRAFERRI  –
ENRICO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

1



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ASUNTO N° 2

Expediente Nº 43268 JL del Senador PIROLA, R. -  PROYECTO DE LEY -
Colegio  Profesional  de  Criminalística  y  Accidentología  Vial  de  la  Provincia:
créase.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

COLEGIO PROFESIONAL DE CRIMINALÍSTICA Y ACCIDENTOLOGÍA
VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

 

CAPÍTULO I

CREACIÓN, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COLEGIO

ARTÍCULO 1. Créase el Colegio Profesional de Criminalística y Accidentología
Vial de la Provincia como persona jurídica pública no estatal, con asiento en la
ciudad de Santa Fe, sin perjuicio de las delegaciones que puedan crearse para
su funcionamiento.

El ejercicio de la profesión en Criminalística y Accidentología Vial en todo el
territorio de la Provincia se rige por la presente ley, su reglamentación y el
estatuto que en consecuencia se dicte.

ARTÍCULO 2. El Colegio Profesional de Criminalística y Accidentología Vial de
la Provincia está integrado por Licenciados en Criminalística, Técnicos o Peritos
en  Documentología,  en  Papiloscopía  o  en  Balística,  Licenciados  en
Accidentología  Vial,  Técnicos  o  Peritos  en  Accidentología  Vial,  Peritos  en
Criminalística,  Peritos  en  Inspecciones  Oculares  y  Dactiloscopía,  o  quienes
poseen  un  título  equivalente  otorgado  por  Instituto  de  Educación  Superior
Terciario,  Universidad  Nacional,  Provincial  o  Extranjera,  siempre  que  tenga
validez reconocida por el  Ministerio  de Educación de la Nación conforme la
legislación vigente.
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ARTÍCULO 3. El Colegio Profesional de Criminalística y Accidentología Vial de
la Provincia tiene los siguientes deberes y atribuciones:

a) Ejercer la dirección y protección profesional de los matriculados, llevando un
registro de los mismos;

b) Proveer a las autoridades judiciales competentes la lista de profesionales
habilitados, en caso de ser requerida;

c) Fiscalizar el cumplimiento de las funciones inherentes a la profesión y a la
ética de la misma;

d) Aceptar donaciones, herencias y legados, en relación a la consecución de los
objetivos;

e) Fijar el monto de las cuotas que deben abonar los profesionales para su
colegiación y la periodicidad de la misma, y de los aportes adicionales, en su
caso;

f) Dictar sus reglamentos internos;

g) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos los colegiados;

h) Garantizar el libre ejercicio de la profesión de sus colegiados;

i) Fomentar el espíritu de solidaridad y reciprocidad entre sus colegiados;

j) Contribuir al estudio y solución de los problemas que afectan el ejercicio
profesional;

k)  Estimular  las  actividades de investigación científica y  organizar  jornadas
sobre temas de perfeccionamiento profesional;

l) Nombrar, contratar, remover o sancionar a sus empleados;

m) Designar, contratar o consultar a asesores y apoderados;

n) Representar a los colegiados ante las autoridades y entidades públicas y
privadas;

ñ) Establecer vínculos con otras instituciones o entidades gremiales, científicas
y culturales, nacionales, provinciales, municipales o extranjeras;
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o)  Denunciar,  ante  quienes  corresponda,  el  ejercicio  ilegal  de  la  profesión,
promoviendo las acciones civiles y penales pertinentes;

p) Emitir opinión sobre los temas relacionados con la profesión;

q) Determinar el número de delegaciones, sus jurisdicciones y los lugares de
funcionamiento de las mismas; y

r) Habilitar para el  ejercicio de las profesiones enunciadas en el  artículo 2,
cuando se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 4.

 

REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN

ARTÍCULO  4. Pueden  matricularse  en  el  Colegio  de  Profesionales  en
Criminalística  y  Accidentología  Vial  de  la  Provincia  quienes  reúnen  los
siguientes requisitos:

a) Poseer título con validez nacional en alguna de las profesiones enunciadas
en el artículo 2;

b) Acreditar identidad con Documento Nacional de Identidad;

c) No estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión;

d) Ser argentino nativo o naturalizado;

e)  Tener  domicilio  real  en  la  Provincia  o  constituir  domicilio  legal  en  su
territorio; y

f)  Abonar  el  importe  fijado  para  la  inscripción  en  la  matrícula,  las  cuotas
ordinarias y extraordinarias que fije el Consejo Directivo.

 

MATRÍCULA

ARTÍCULO 5. El Colegio Profesional de Criminalística y Accidentología Vial de
la Provincia lleva un registro de matrícula de los profesionales de acuerdo a su
especialidad.
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ARTÍCULO 6. Acordada la inscripción en la matrícula, el Consejo Directivo del
Colegio,  previa  comunicación  al  Poder  Judicial  por  medio  fehaciente,  debe
expedir a favor del interesado:

a) Número de matrícula;

b) Una credencial profesional, la que debe contener una fotografía del titular,
identificación de su domicilio legal, número de matrícula, folio de inscripción,
fecha de la credencial, su firma y la de las autoridades respectivas del Colegio
con sus correspondientes sellos. Esta credencial, exhibida junto al Documento
Nacional  de Identidad de su titular,  acredita su habilitación para ejercer la
profesión.

ARTÍCULO  7. La  inscripción  y  registro  de  la  matrícula  no  excluye  la
obligatoriedad  de  otro  tipo  de  inscripción  que  las  leyes  o  reglamentos
establecen.

JURAMENTO PROFESIONAL

ARTÍCULO 8. El profesional inscripto debe presentar juramento formal ante el
Consejo Directivo del Colegio de desempeñar leal y honradamente la profesión,
de respetar en el ejercicio de la profesión las leyes, normas y deberes de la
ética profesional.

 

PATRIMONIO Y RECURSOS DEL COLEGIO

ARTÍCULO  9. El  patrimonio  del  Colegio  Profesional  de  Criminalística  y
Accidentología Vial de la Provincia se compone con los siguientes recursos:

a) El aporte de inscripción de la matrícula;

b) Las cuotas que deben abonar los colegiados, cuyo monto fijará el Consejo
Directivo;

c)  Las  cuotas  extraordinarias  que  fije  el  Consejo  Directivo  a  los  fines  de
organizar  el  seguro colectivo  de vida  y  la  caja  de  seguros  de la  actividad
profesional;
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d) Las donaciones, legados, subsidios y cesiones a título gratuito u oneroso
que recibe;

e) Los bienes muebles e inmuebles que adquiere por cualquier causa o título y
las rentas que los mismos producen;

f) Las multas que se aplican a los colegiados conforme a las previsiones de
esta ley;

g) Otros recursos fijados por ley o por el Consejo Directivo en el ejercicio de
sus funciones o atribuciones; y

h)  Toda otra  suma de dinero  de origen lícito  que tiene por  beneficiario  al
Colegio Profesional de Criminalística y Accidentología Vial de la Provincia.

 

ORGANISMOS COMPONENTES DEL COLEGIO

ARTÍCULO  10. Son  órganos  del  Colegio  Profesional  de  Criminalística  y
Accidentología Vial de la Provincia:

a) La Asamblea;

b) El Consejo Directivo;

c) La Comisión Fiscalizadora; y

d) El Tribunal de Ética y Disciplina.

ARTÍCULO 11. Las Asambleas son Ordinarias o Extraordinarias.

 

ASAMBLEAS ORDINARIAS

ARTÍCULO 12. Las  Asambleas  Ordinarias  se  celebran  una  vez  en  el  año,
dentro de los de noventa (90) días hábiles posteriores al  31 de diciembre,
fecha de cierre del ejercicio anual. Les compete:

a) Tratar la memoria, inventario, balance general y cuentas de ganancias y
pérdidas y de gastos y recursos;
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b) Considerar los puntos cuya inclusión en el orden del día ha sido solicitada al
Consejo Directivo, con al menos diez (10) días de antelación a la convocatoria,
por un mínimo de veinticinco (25) colegiados con derecho a voto;

c)  Establecer  el  límite  máximo  de  las  cuotas  sociales  ordinarias  o
extraordinarias y los aranceles de matriculación para el ejercicio que se inicia;
y

d) Elegir, cada dos (2) años, las autoridades del Colegio.

 

ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS

ARTÍCULO 13. Las Asambleas Extraordinarias se convocan:

a) Cuando lo disponga el Consejo Directivo o la Comisión Fiscalizadora;

b) Cuando lo solicite por escrito por lo menos un tercio de los matriculados con
derecho  a  voto,  que  se  encuentren  al  día  con  tesorería.  En  este  último
supuesto,  los  solicitantes  deben expresar  el  motivo y  puntos  a  considerar,
debiéndose  fijar  la  fecha  de  Asamblea  dentro  de  los  quince  (15)  días  de
recibida la solicitud; y

c) A pedido del interesado, cuando existe en su contra sanción de suspensión o
expulsión dispuesta por el Tribunal de Ética y Disciplina.

 

FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS

ARTÍCULO 14. Las Asambleas deben ser convocadas, simultáneamente, en
primera y segunda convocatoria. Esta última tiene lugar una hora después de
la fijada para la primera convocatoria. La fecha y hora de las Asambleas y el
orden del día deben ser comunicados a los matriculados por circulares que la
Secretaría debe enviar al domicilio de los matriculados o mediante publicación
en  el  Boletín  Oficial,  con  al  menos  treinta  (30)  días  de  anticipación.  Solo
podrán tratarse en las Asambleas asuntos incluidos en el orden del día.

ARTÍCULO 15. Las  Asambleas  deben  ser  presididas  por  el  Presidente  del
Consejo Directivo o, en su defecto, por sus sucesores estatutarios.
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Las  Asambleas  en  primera  convocatoria  se  constituyen  válidamente  con  la
presencia de la mitad más uno del total de matriculados con derecho a voto.

En segunda convocatoria, se constituyen con el número de matriculados que
han concurrido, según constancias del "Libro de Asistencia a Asambleas", que
deben suscribir los asistentes personalmente.

ARTÍCULO 16. Rige el voto secreto:

a) Para las elecciones de los miembros del Consejo Directivo, Tribunal de Ética
y Disciplina y Comisión Fiscalizadora; y

b) Para la suspensión o expulsión, a pedido de interesado.

ARTÍCULO 17. A excepción del artículo anterior, rige el voto público. Cuando
la Asamblea lo resuelva, la votación puede hacerse nominal.

ARTÍCULO 18. Se  requiere  mayoría  agravada de dos  tercios  de  los  votos
presentes para:

a) Modificar los Estatutos;

b)  Considerar  cualquier  cuestión  no  contemplada  en  el  Orden  del  Día  o
temario;

c) Suspender o expulsar a un matriculado;

d) Censurar la actividad de algún miembro del Consejo Directivo; y

e) Nombrar matriculados honorarios.

En todos los casos no especificados, regirá como mayoría simple, la mayoría
de los votos presentes, decidiendo en caso de empate el voto del Presidente.

El Secretario debe confeccionar un acta resumiendo lo tratado y resuelto, las
intervenciones de los asambleístas y sus mociones, y suscribirla junto con el
Presidente. Las resoluciones adoptadas son obligatorias para los colegiados.

 

CONSEJO DIRECTIVO

ARTÍCULO 19. El Consejo Directivo es dirigido y administrado por nueve (9)
miembros titulares y tres (3) suplentes: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
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Prosecretario,  Tesorero,  Pro-Tesorero,  tres  (3)  Vocales  titulares  y  tres  (3)
suplentes, elegidos por la Asamblea Ordinaria.

ARTÍCULO 20. Los miembros del Consejo Directivo duran dos (2) años en sus
funciones y pueden ser reelectos por un período consecutivo.

ARTÍCULO  21. Son  facultades  del  Consejo  Directivo  el  ejercicio  de  todas
aquellas  propias  del  Colegio,  excepto  las  expresamente  reservadas  a  la
Asamblea, Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Ética y Disciplina.

 

COMISIÓN FISCALIZADORA

ARTÍCULO 22. La Comisión Fiscalizadora se compone de dos (2) miembros
titulares  y  dos  (2)  suplentes,  elegidos  por  la  Asamblea  Ordinaria.  Dichos
miembros duran dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por
simple mayoría, por un período consecutivo.

ARTÍCULO 23. Son atribuciones y deberes de la Comisión Fiscalizadora:

a) Comprobar, visar y firmar las memorias, inventario, balance y cuenta de
gastos y recursos y exigir su presentación en los plazos establecidos;

b) Informar a la Asamblea Ordinaria sobre el balance del ejercicio financiero,
aconsejar su aprobación o su rechazo;

c) Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos;

d) Convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria cuando el Consejo Directivo
omitiera hacerlo; y

e) Vigilar las operaciones de liquidación legal del Colegio.

 

TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA

ARTÍCULO 24. El Tribunal de Ética y Disciplina está compuesto por cinco (5)
miembros,  elegidos por  la  Asamblea Ordinaria.  Sus miembros duran en su
cargo dos (2) años, pudiendo ser reelectos por un período consecutivo.

ARTÍCULO  25. Los  miembros  del  Tribunal  de  Ética  y  Disciplina  eligen
Presidente y Secretarios del Cuerpo y sus sesiones tienen carácter privado. Los
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miembros  del  Tribunal  no  pueden  pertenecer  simultáneamente  al  Consejo
Directivo del Colegio o a la Comisión Fiscalizadora.

ARTÍCULO 26. Son funciones del Tribunal de Ética y Disciplina:

a)  Dictar  su  propio  reglamento,  respetando  el  derecho  a  la  defensa,  y
someterlo a la aprobación de la Asamblea;

b) Entender, a solicitud de la autoridad judicial o administrativa, por denuncia
de terceros o a requerimiento del Consejo Directivo del Colegio, en todos los
casos  en  que  se  cuestione  el  correcto  proceder  de  un  matriculado  en  el
ejercicio de sus funciones;

c) Velar por el cumplimiento del Código de Ética por parte de los colegiados.

 

TRANSGRESIONES Y FALTAS DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO  27. Son  causales  de  sanción  disciplinaria  a  los  profesionales
matriculados las siguientes:

a) Violación a las disposiciones de esta ley, al Estatuto del  Colegio y a los
reglamentos internos que en consecuencia se dicten;

b)  Incumplimiento  de  las  normas  establecidas  por  el  Código  de  Ética
Profesional;

c)  Retardo  o  negligencia  frecuentes,  ineptitud  manifiesta  y  violaciones  al
cumplimiento de deberes profesionales;

d)  Actuación  en  entidades  que  desvirtúen  o  menosprecien  los  derechos  e
intereses de los profesionales comprendidos en la presente ley;

e) Toda acción de naturaleza pública o privada que comprometa el honor y la
dignidad de los profesionales mencionados en el artículo 2 de esta ley;

f) El abandono del ejercicio profesional sin previo aviso, excepto los casos de
ejercicio profesional accidental; y

g) La omisión de sufragio en tiempo de renovación de autoridades del Colegio,
excepto cuando media causa justificada.
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ARTÍCULO 28. Las sanciones disciplinarias aplicables por el Tribunal de Ética
y Disciplina del Colegio son:

a) Apercibimiento, por única vez;

b) Multa, graduada conforme a una escala desde un mínimo de tres (3) veces
y un máximo de quince (15) veces el  valor  de la cuota correspondiente al
aporte  mensual  ordinario  a  cargo  del  matriculado.  El  Colegio  puede  hacer
efectivas las multas por vía de juicio ejecutivo, constituyendo testimonio la
resolución firme del Tribunal de Disciplina;

c) Suspensión de la matrícula profesional y su ejercicio por un mínimo de seis
(6) meses y un máximo de doce (12) meses;

d)  Cancelación  de  la  matrícula,  por  haber  sido  suspendido  el  profesional
inculpado tres (3) o más veces.

La sanción se debe aplicar en función a la gravedad de la falta y la afectación
al interés público del acto ilícito cometido por el profesional.

ARTÍCULO  29. Los  aspectos  administrativos  de  los  procedimientos
disciplinarios deben estar contemplados en el reglamento del Tribunal de Ética
y Disciplina.

ARANCEL PROFESIONAL

ARTÍCULO  30. La  actividad  de  los  profesionales  de  Criminalística  y  de
Accidentología Vial se presume de carácter oneroso.

ARTÍCULO  31. Para  fijar  los  honorarios  judicialmente  se  debe  tener  en
cuenta:

a) El monto del interés económico comprometido por la prueba pericial;

b) La naturaleza y complejidad de la tarea realizada;

c)  El  mérito  de  la  labor  profesional,  apreciado  por  la  calidad,  eficiencia  y
extensión del trabajo;

d) Las diversas diligencias que ha tenido que realizar el perito para cumplir su
cometido;
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e) La incidencia de la pericia en la decisión judicial; y

f) En los casos en que no pueda determinarse el monto del interés económico
comprometido, se tomará en cuenta lo establecido en los incisos b) y c).

ARTÍCULO 32. Como mínimo, debe aplicarse la siguiente escala para toda
clase de juicios contenciosos:

a) Cuando el monto en disputa es inferior a cinco (5) salarios mínimos vitales y
móviles, será el 10% de dicho monto; cuando el monto en disputa sea entre
cinco (5) y veintiséis (26) salarios mínimos vitales y móviles, es el  8% de
dicho monto;

b)  Cuando el  monto  en  disputa  sea  entre  veintiséis  (26)  y  cincuenta  (50)
salarios mínimos vitales y móviles, es el 6% de dicho monto;

c) Cuando el monto sea superior a cincuenta y un (51) salarios mínimos vitales
y móviles, es el 5% de dicho monto.

Los honorarios que se establecen sobre las bases precedentes, rigen si media
intervención de un solo perito. Cuando son más de uno los intervinientes en un
determinado tipo de pericia, se divide el monto de los honorarios en partes
iguales entre todos los intervinientes, cualquiera sea su número.

ARTÍCULO 33. Cuando,  luego  de  aceptado  el  cargo,  la  parte  peticionante
desiste de la pericia o no deposita el monto de anticipo de gastos fijados por el
juez, el juez debe, a petición del perito, regular sus honorarios, los que no
pueden ser inferiores al 30% de un salario mínimo vital y móvil.

ARTÍCULO 34. Cuando el  perito  designado,  además  de haber  aceptado  el
cargo,  ha  realizado  diligencias  o  tareas  referidas  a  su  trabajo  sin  haber
concluido su informe por causas ajenas a su voluntad o por desistimiento o
acuerdo  de  las  partes,  el  30%  citado  en  el  artículo  precedente  se  debe
incrementar  en  la  proporción  del  trabajo  realizado,  salvo  acuerdo  de
honorarios  o  pacto  de  cuota  litis  debidamente  homologado  judicial  o
administrativamente.

ARTÍCULO  35. Si  al  momento  de  practicarse  la  regulación  no  están
determinados los intereses y depreciación monetaria, el perito tiene derecho a
una regulación complementaria cuando los citados rubros queden establecidos,

12



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

para lo cual se utilizará la misma escala de regulación expresada en el artículo
37 pero aplicado a sus intereses y depreciación monetaria.

ARTÍCULO  36. El  anticipo  de  gastos  que  solicita  el  profesional  para  su
actuación en los procesos judiciales no es parte integrante de sus honorarios.

ARTÍCULO 37. Cuando se trata de pericias extrajudiciales, los honorarios se
fijan en acuerdo con el cliente y en ningún caso pueden ser inferiores al 50%
de lo que correspondería si la gestión fuera judicial.

 

CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 38. El Tribunal de Ética y Disciplina es el órgano de aplicación del
presente Código de Ética.

ARTÍCULO  39. Son  deberes  inherentes  al  ejercicio  de  la  profesión  en
Criminalística y Accidentología Vial:

a) Atender su permanente capacitación profesional;

b) Actuar siempre con integridad, veracidad e independencia de criterio;

c) Abstenerse de publicitar sus servicios sin la mesura y el decoro exigidos por
la dignidad de la profesión o que pueda inducir a engaños; y

d) Mantener absoluta reserva respecto de los conocimientos adquiridos en su
labor profesional,  a excepción de que la divulgación sea necesaria para su
defensa personal.

ARTÍCULO 40. Son deberes del profesional en Criminalística y Accidentología
Vial en relación al Colegio:

a) Prestar colaboración para el éxito de los fines del Colegio;

b)  Comunicar  todo  cambio  de  domicilio  que  efectúe  y  la  cesación  o
reanudación de las actividades profesionales;

c) Contribuir al sostenimiento del Colegio a través de las cuotas y derechos
que se fijen oportunamente; y

d)  Comunicar  al  Colegio  todo  acto  o  conducta  que  afecte  gravemente  la
dignidad de la profesión.
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ARTÍCULO 41. Son deberes del profesional en Criminalística y Accidentología
Vial en relación a sus colegas:

a) Promover las buenas relaciones y la cooperación;

b) Abstenerse de expresiones indebidas, de agravio o menoscabo para con sus
colegas;

c) Denunciar cualquier incompatibilidad que le impida cumplir su labor; y

d) No impedir, dificultar ni obstaculizar la actuación de colegas.

ARTÍCULO 42. Son deberes del profesional en Criminalística y Accidentología
Vial respecto a su actividad profesional judicial y extrajudicial:

a) Decir la verdad, no crear falsas expectativas y atender el interés confiado
con dedicación;

b)  Excusarse  de  intervenir  por  tener  relaciones  de  amistad,  parentesco  o
frecuencia de trato con alguna de las partes; y

c) Abstenerse de asesorar simultánea o sucesivamente, intereses opuestos en
la misma causa.

 

DESIGNACIÓN DE OFICIO

ARTÍCULO 43. Las designaciones de oficio de los peritos criminalísticos y de
accidentología vial se rigen por las siguientes disposiciones:

a)  En la  Secretaría  Administrativa  del  Poder  Judicial  debe obrar  un  listado
remitido por el Colegio respectivo de los profesionales que se inscriben y se
encuentran matriculados; y

b) Las listas que se formen para cada circunscripción judicial deben incluir a
todos los profesionales inscriptos con domicilio legal constituido en ella.

ARTÍCULO 44. Las designaciones de oficio se rigen por la legislación vigente.
Se  deben  hacer  por  sorteo,  debiendo  llevarse  en  Secretaría  del  Juzgado
correspondiente una lista de cada acta de designación de profesionales por
especialidad.
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A los que han sido designados y no aceptan el cargo se los debe tachar de la
lista hasta que finalice la misma, tras lo cual se iniciará nuevamente.

ARTÍCULO 45. Solo puede renunciar a su cargo el perito con causa fundada.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 46. La Asamblea debe designar una Comisión ad hoc con el único
fin de confeccionar un padrón de profesionales que poseen los títulos en esta
ley  mencionados,  los  que  serán  convocados  para  la  elección  del  Consejo
Directivo, Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Ética y Disciplina.

ARTÍCULO 47. La  Comisión designada conforme al  artículo  anterior  estará
integrada  por  dos  (2)  profesionales,  uno  en  Criminalística  y  uno  en
Accidentología Vial, los cuales tendrán el plazo de noventa (90) días hábiles
administrativos  de  promulgada  la  presente  ley  para  convocar  a  Asamblea
Extraordinaria.

ARTÍCULO 48. Dentro de los  noventa (90) días hábiles  administrativos de
constituido el Consejo Directivo del Colegio, los profesionales deberán ratificar
su  inscripción  en  la  matrícula,  acreditando  que  reúnen  los  requisitos
establecidos por la presente ley. Los que no lo hicieren dentro de ese plazo,
solo podrán actuar en el ejercicio de la profesión a partir del momento en que
cumplan con aquellos recaudos, de lo contrario incurrirán en un ejercicio ilegal
de la profesión.

ARTÍCULO 49. Derógase toda norma en vigencia en la provincia de Santa Fe,
que se oponga a la presente ley.

ARTÍCULO 50. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

19/08/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  MARCÓN  –  SOSA  –  TRAFERRI  –
ENRICO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 3

Expediente Nº 43785 JL del Senador GRAMAJO, R. - PROYECTO DE LEY -
Declaración  al  año  2022  como  "Año  Homenaje  del  60  Aniversario  de  la
Constitución de Santa Fe": apruébase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL.

05/08/2021 – Fdo.: CASTELLÓ – DIANA – CALVO – BERRA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

19/08/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  MARCÓN  –  SOSA  –  TRAFERRI  –
ENRICO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión).

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1. Declárase el año 2022 como Año Homenaje del 60 Aniversario
de la Constitución de Santa Fe.

ARTÍCULO 2.  A partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2022
toda la papelería oficial a utilizar en el Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder
Ejecutivo,  sus  entes  autárquicos,  descentralizados,  empresas  del  Estado,
municipios y comunas llevará impresa la expresión "2022 - Año Homenaje del
60 Aniversario de la Constitución de Santa Fe".

La  expresión  indicada  se  deberá  incluir  en  las  páginas  web  de  todas  las
dependencias de la Provincia, en los correos electrónicos que se remitan desde
cuentas oficiales y en toda difusión gráfica.

ARTÍCULO 3. En  el  mes  de abril  de  cada año  se  realizarán  acciones  que
contribuyan a la difusión de la Constitución de Santa Fe, y en el próximo 14 de
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abril  o  fecha más  cercana  posible  se  conmemorará  la  sanción  de  la
Constitución con actos de homenaje a los convencionales de 1962.

ARTÍCULO 4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 4

Expediente Nº 42396 UCRL del Senador ENRICO, L. - PROYECTO DE LEY -
Monumento Histórico Provincial al edificio en el que funciona el Cine Teatro
Comunal  ubicado  en  la  calle  Aldao  618  de  la  localidad  de Maggiolo,  dpto.
General López: declárase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1-  Declárase Monumento Histórico Provincial al edificio en el que
funciona  el  Cine  Teatro  Comunal  ubicado  en  la  calle  Aldao  N°  618  de  la
localidad de Maggiolo, Departamento General López.

ARTÍCULO 2 - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las acciones y gestiones
necesarias  ante  los  organismos  provinciales  y  nacionales  que correspondan
para garantizar la conservación y preservación del mencionado monumento.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/07/2021 – Fdo.: CASTELLÓ – DIANA – CALVO – BERRA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTICULO 1.  Declárase Monumento Histórico Provincial al edificio propiedad
de la Comuna de Maggiolo en el que funciona el Cine Teatro Comunal, ubicado
en la calle Aldao N° 618 de la localidad de Maggiolo, departamento General
López,  inscripto  el  dominio  al  T°  612,  F°  461,  Número  344396,  en  fecha
16/09/2001, Sección Propiedades, Dpto. General López del Registro General,
identificado  con  la  Partida  de  Impuesto  Inmobiliario  N°  17-15-00-
374585/0000-8.

ARTICULO 2. Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las acciones y gestiones
necesarias  ante los  organismos provinciales  y  nacionales  que correspondan
para  garantizar  la  conservación  y  preservación  del  Monumento  Histórico
declarado en el artículo 1.

ARTICULO 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

19/08/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  MARCÓN  –  SOSA  –  TRAFERRI  –
ENRICO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 5

Expediente Nº 43802 UCRL del Senador ENRICO, L. - PROYECTO DE LEY -
Ley 13220 - de Terapia Ocupacional: modifícase el artículo 20 e incorpórase el
artículo 55 bis (Matriculación).

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO  1 - Modifícase el artículo 20 de la ley Nº 13220 -Ley de Terapia
Ocupacional-, el que queda redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO  20.-  Requisitos.  Son  requisitos  indispensables  para  la
matriculación:

a) cumplimentar la inscripción en el registro especial que a tal efecto llevará el
Colegio;

b) acreditar identidad personal;

c) presentar título de Terapeuta Ocupacional según se establece en el artículo
4 incisos a), b) y c).

En  caso  de  que  el  diploma  definitivo  que  avala  el  título  profesional  se
encuentre en trámite al momento de solicitar matrícula, se deberá presentar
certificado de título en trámite expedido por el establecimiento universitario
que corresponda. La matrícula será extendida con carácter provisorio y por el
plazo de noventa (90) días, a cuyo término debe presentarse el título definitivo
o, en su defecto, solicitar una prórroga por escrito;

d) constituir domicilio legal en la Provincia;

e) presentar certificado de buena conducta;

f) abonar la tasa de matriculación;

g)  manifestar  por  declaración  jurada  no  estar  comprendido  en  las
incompatibilidades e inhabilidades vigentes; y

h) prestar juramento."

ARTÍCULO 2 - Incorpórase el artículo 55 bis a la ley Nº 13220 -Ley de Terapia
Ocupacional-, el que queda redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 55 bis.- Matriculación excepcional. Pueden inscribirse en el registro
de la  matrícula  del  Colegio  de Terapeutas  Ocupacionales  de Santa Fe,  por
única  vez  y  con  carácter  excepcional,  los  Terapistas  o  Terapeutas
Ocupacionales  en  Salud  Mental  egresados  de  la  Universidad  Nacional  de
Rosario o del Instituto Superior Particular Autorizado N° 43 del Paraná que lo
soliciten dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir
de la publicación de la presente ley.”

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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19/08/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  MARCÓN  –  SOSA  –  TRAFERRI  –
ENRICO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 6

Expediente Nº 43934 JLL del Senador ROSCONI, E. - PROYECTO DE LEY -
Normas  sanitarias  básicas  para  la  práctica  de  tatuajes,  perforaciones,
micropigmentación y otras de naturaleza similares: establécese.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer normas sanitarias
básicas para la práctica de tatuajes, perforaciones, micropigmentación y otras
de  naturaleza  similar  en  personas  humanas,  con  la  finalidad  de  prevenir
enfermedades y proteger su salud y la del profesional que realiza la práctica.

ARTÍCULO 2. A los efectos de la presente ley, entiéndese por:

a) Tatuaje: al diseño artístico plasmado en la piel mediante la utilización de
pequeñas agujas que inyectan e introducen pigmentos, de origen mineral o
vegetal, no absorbibles e insolubles, en la dermis, dónde se fijan por tiempo
indeterminado;

b) Perforación: a la decoración del cuerpo mediante la fijación de piezas de
joyería u ornamento decorativo de materiales hipoalargénicos, a través de la
utilización de agujas u otros instrumentos punzantes;

c) Micropigmentación: a la técnica de decoración corporal que consiste en una
leve introducción en áreas definidas y específicas de la epidermis de pigmentos
y colorantes, de duración temporal;
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d) Tatuador: la persona humana, capaz, que realiza tatuajes;

e)  Perforador:  la  persona  humana,  capaz,  que  realiza  perforaciones  en  el
cuerpo; y

f)  Micropigmentador:  la  persona  humana,  capaz,  que  realiza
micropigmentación.

ARTÍCULO  3. El  Ministerio  de  Salud  es  la  autoridad  de  aplicación  de  la
presente ley.

ARTÍCULO 4. Son funciones de la autoridad de aplicación:

a)  Llevar  el  Registro  de  Prácticas  de  Tatuajes,  Perforaciones,
Micropigmentaciones y Afines;

b) Dictar cursos de capacitación obligatorios para tatuadores, perforadores o
micropigmentadores,  sobre  normas  sanitarias,  esterilización,  higiene  y
bioseguridad, anatomía de la piel, nociones generales de primeros auxilios y
resucitación  cardiopulmonar,  nociones  sobre  uso  humano  de  metales  no
tóxicos, materiales hipoalergénicos y sobre todos aquellos temas que considere
relevantes para la seguridad de las prácticas reguladas por la presente ley;

c) Otorgar  las  licencias a tatuadores,  perforadores y micropigmentadores y
conceder la habilitación para el funcionamiento de los establecimientos en los
que realizan las prácticas detalladas en el artículo 1;

d) Establecer  las  condiciones de salubridad e higiene que deben reunir  los
espacios físicos destinados a realizar las prácticas comprendidas en el artículo
1, los materiales y equipamientos a utilizar;

e)  Ejercer  el  control  sanitario  de la  actividad y  de los  establecimientos  en
donde se realizan las prácticas;

f) Implementar acciones para la difusión de lo establecido por la presente ley;

g) Realizar campañas de concientización en las escuelas sobre prácticas de
tatuajes,  perforación,  micropigmentación  o  de  naturaleza  similar
sanitariamente seguras; y

h) Aplicar sanciones.

ARTÍCULO  5. Para  ejercer  las  prácticas  de  tatuaje,  perforación,
micropigmentación o de naturaleza similar  se debe contar  con una licencia
habilitante  y  estar  inscripto  en  el  Registro  de  Prácticas  de  Tatuajes,
Perforaciones, Micropigmentaciones y Afines.

ARTÍCULO 6. Para el  otorgamiento de la licencia habilitante, el  interesado
debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser una persona plenamente capaz;
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b) Presentar Libreta de Sanidad;

c) Presentar el Calendario de Vacunación Obligatorio completo; y

d) Presentar los Certificados de Capacitación Obligatoria.

ARTÍCULO 7. En el ejercicio de las prácticas comprendidas en la presente ley
está prohibido:

a) El uso de pistola perforadora que no sea susceptible de esterilización;

b) El uso de agujas y tinturas no descartables;

c)  Realizar  las  prácticas  de  tatuaje,  perforación,  micropigmentación  o  de
naturaleza  similar  a  personas  alcoholizadas  o  bajo  el  efecto  visible  de
sustancias tóxicas;

d) Ingerir alcohol o fumar durante la práctica, tanto respecto del profesional
que la realiza, el cliente y de cualquier otra persona presente en el momento
de realizarse;

e) La práctica ambulante de tatuajes y perforaciones.

ARTÍCULO  8. Está  prohibido  tatuar,  perforar,  micropigmentar  o  realizar
prácticas de naturaleza similar a personas menores de 13 años.  Para efectuar
prácticas a adolescentes entre 13 y 16 años de edad, se requiere la presencia
de un representante legal. En todos los casos, es necesario el consentimiento
informado y expreso de los representantes legales.

ARTÍCULO  9. La  persona  que  desee  realizarse  cualquier  práctica  de  las
contempladas en la presente ley debe otorgar por escrito su consentimiento
informado, el que debe ser archivado por el profesional que realiza la práctica
por un período de 2 años.

ARTÍCULO 10. No puede efectuarse ninguna de las prácticas comprendidas en
la presente ley en áreas del cuerpo dónde haya signos evidentes e inequívocos
del  uso  de  drogas,  lesiones  o  afecciones  dermatológicas,  salvo  que  se
acompañe un certificado médico habilitante.

ARTÍCULO 11. El tatuador, perforador o micropigmentador debe informar a
su cliente sobre los procedimientos que realizará y los tintes y materiales que
utilizará. Es obligatorio exhibir un cartel informativo a la vista de los usuarios
referido  al  cuidado,  a  las  complicaciones,  a  la  remoción  de  tatuajes  y
perforaciones y toda otra información que determine la reglamentación.

ARTÍCULO 12. Los pigmentos utilizados para la práctica del tatuaje deben ser
calificados por la autoridad de aplicación como "aptos para la utilización en
seres humanos" y aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos,
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Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) o el organismo que lo reemplace en el
futuro.

ARTÍCULO 13. Las herramientas y las joyas utilizadas en el procedimiento de
perforación  deben  estar  hechas  de  metales  autorizados  para  alhajas  y  de
acuerdo a lo que determine la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO  14. El  incumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la  presente  ley  será
sancionado por la autoridad de aplicación, acorde a la gravedad del  hecho,
con:

a) Multa;

b) Clausura del local;

c) Inhabilitación temporaria o permanente de la licencia habilitante.

ARTÍCULO 15. Créase el  Registro de Prácticas de Tatuajes,  Perforaciones,
Micropigmentaciones  y  Afines,  a  cargo  de  la  autoridad  de  aplicación.  El
Registro se divide en dos secciones:

a) Tatuadores, Perforadores, Micropigmentadores y Afines; y

b) Establecimientos de Prácticas.

ARTÍCULO 16. Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
realizan las prácticas comprendidas en el artículo 1, cuentan con un plazo de
360 días para solicitar la licencia habilitante y las inscripciones en el Registro
de Prácticas de Tatuajes, Perforaciones, Micropigmentaciones y Afines.

El Ministerio de Salud comunicará a los inscriptos en el Registro cuándo deben
concurrir al Curso de Capacitación Obligatoria.

ARTÍCULO 17. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro del
plazo de 90 días.

ARTÍCULO 18. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

19/08/2021 – Fdo.: GRAMAJO – MARCÓN – SOSA – TRAFERRI.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 15
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