
Resolución Nº 01- CPHySeT-2020 

 

San Luis, 17 de Julio de 2020 

 

VISTO: 

La Ley Provincial N° XIV-1013-2019 de creación del Colegio de Profesionales 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de San Luis;        

Y CONSIDERANDO: 

Que el pasado día 30 de junio de 2020, se realizó la Asamblea de Profesionales 

de Higiene y Seguridad convocada y fiscalizada por el Poder Ejecutivo Provincial, por la 

cual se eligió la Comisión Normalizadora, conforme lo establecido en el Artículo 47 de 

la Ley Provincial N° XIV-1013-2019 

Que es de imperiosa necesidad que los profesionales de higiene y seguridad en 

el trabajo posean su matrícula habilitante para desempeñar su profesión; 

Que el Articulo 49 de la Ley Provincial N° XIV-1013-2019 establece que la 

Comisión Normalizadora debe comenzar de inmediato al empadronamiento y 

matriculación de los profesionales de Higiene y Seguridad en el trabajo.  

Por todo ello: 

LA COMISIÓN NORMALIZADORA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS  

RESUELVE: 

 

Art. 1º: Requisitos: Establecer que los profesionales que deban matricularse en el 
Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo, tendrán que cumplir con 
los siguientes requisitos:  
 

a) Nota de solicitud de inscripción en la Matricula, dirigida a la Comisión 

Normalizadora del Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo de la Provincia de San Luis. 
b) Presentar título universitario, o terciario, de acuerdo con las prescripciones 

mencionadas en el Artículo 2° de la Ley Provincial N° XIV-1013-2019, 

expedido o revalidado en la República Argentina; debiendo presentar copia 

certificada por Escribano Publico o Juez de Paz de la Provincia, del Título 
Profesional, del Analítico y del Documento Nacional de Identidad de 

solicitante.  

c) Presentar los alcances y/o incumbencias del Título Profesional del solicitante, 

emitido por la autoridad educativa correspondiente. 

d) Certificado del Registro Nacional de Reincidencia del solicitante. Se puede 
tramitar en  http://www.dnrec.jus.gov.ar 

 

 

 
 

 

 

http://www.dnrec.jus.gov.ar/


e) Poseer dos años o más de residencia en la provincia de San Luis. La que se 

podrá acreditar de manera fehaciente, como, por ejemplo: certificado de trabajo 

(la antigüedad laboral, podrá ser acreditada con recibo de sueldo,), certificado 

de escolaridad o libreta de salud en el caso de tener hijos.  
f) Para el caso de los profesionales que no residan en la Provincia, deberán 

constituir un domicilio legal en la misma, bajo el formato de Declaración 
Jurada. 

g) Constituir domicilio legal fijado dentro del ámbito de la provincia de San Luis. 

h) Declaración Jurada del solicitante de no estar comprendido dentro de los 
alcances del Artículo 6°de la Ley Provincial N° XIV-1013-2019. 

i) Adjuntar 2 fotos tamaño carnet con fondo de cualquier color.  
j) Abonar el arancel de matriculación.  

 

 Art. 2°: Procedimiento: los profesionales que deseen matricularse deberán enviar un 

correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: chs.sanluis@gmail.com; debiendo 

adjuntar la documentación detallada en los incisos a, b, c, d, e, f,  g y h del Artículo 1° de 

la presente resolución..  

La Comisión Normalizadora recepcionará y controlara la documentación presentada por 

el profesional solicitante. En caso de que hubiese presentado la documentación de manera 

incompleta, o por algún motivo sea necesario alguna aclaración sobre la misma, o haya 

habido un error, se le comunicara de al profesional solicitante con el objeto de que se 

subsane dichas circunstancias. Una vez subsanado y controlado por La Comisión, se 

otorgará el turno para la presentación de la documentación en formato físico.  

En caso de que la documentación haya sido presentada de manera correcta a lo requerido 

en el Art. 1° de la presente y controlada por La Comisión, se le otorgará un turno al 

profesional solicitante. 

Art. 3º: Al momento de Presentar la documentación detallada en el Art. 1 de la presente 

resolución, en formato físico, deberá acreditarse haber abonado el arancel 

correspondiente a la matriculación por el año 2020.   
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Art. 4°: Valores de Arancel por Matriculación para el año 2020:  

Costo de matriculación 2020 

Residencia títulos 
categoría de 

Matricula 
Matricula anual inscripción 

San Luis 

técnicos B 2700 2700 

Ingenieros / Especialistas A 4500 4500 

Licenciados A 4500 4500 

Profesionales dedicados 
solo a docencia o cargos 

públicos, etc. 
INACTIVA 2700 2700 

Profesionales recibidos 
con antigüedad no 
mayor a 1 (un) año 

A 4500 0 

Profesionales recibidos 
con antigüedad no 
mayor a 1 (un) año 

B e INACTIVA 2700 0 

Fuera de la 
Provincia 

técnicos B 10800 10800 

Ingenieros / Especialistas A 18000 18000 

Licenciados A 18000 18000 

Profesionales dedicados 
solo a docencia o cargos 

públicos, etc. 
INACTIVA 10800 10800 

 

Art. 5°: Matriculación Provisoria: aquellos Profesionales que deseen matricularse en el 

Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y que se encuentren con 

el Título en trámite, podrán hacerlo, presentando todos y cada uno de los Requisitos 

establecidos en el Art. 1° de esta Resolución y comunicando tal situación en la nota de 

solicitud de inscripción de Matriculación.  

A dicho profesional con su título en trámite, se le otorgara un plazo de uno (1) año contado 

desde el día de la Matriculación Provisoria, para que presente el Titulo Original, pasando 

la Matriculación Provisoria a tener carácter de definitiva, manteniendo el número de 

matrícula otorgado originariamente.  

Si transcurrido el plazo de uno (1) año, el Profesional no presentare el titulo original, la 

matriculación provisoria quedara sin efecto.  

Art. 6°: Por secretaria notifíquese de la presente a los profesionales empadronados y a 

todos aquellos Profesionales que se encuentren dentro de los alcances del Art. 2 de la ley 

de Colegiación. Luego archívese. 

 

 

 


