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CONSEJO DE PROFESIONALES EN COMERCIO INTERNACIONAL
DE TUCUMÁN

TÍTULO I
CAPÍTULO I

Del Ejercicio Profesional

Artículo 12.- El ejercicio de la profesión en Comercio Internacional,
queda sujeto, en el territorio de la Provincia, a lo que prescribe la
presente ley.

Art. 22.- La profesión a que se refiere el artículo 12, sólo podrá ser
ejercida por:

1. Personas titulares de diplomas habili tantes expedidos por
universidades nacionales, provinciales, municipales,
estatales o privadas, reconocidas por ley nacional.

2. Personas titulares de diplomas expedidos por universidades o
instituciones profesionales extranjeras, reconocidos por ley
nacional o revalidados por una Universidad Nacional, siempre
que tuvieren una residencia continuada en el país no menor a
dos (2) años.

3.Los titulares de
Enseñanza Superior
autoridad educativa

diplomas expedidos por Institutos
no Universitaria habilitados por

correspondiente.

de .
la

Art. 32.- Se entiende por ejercicio profesional, a los efectos de esta
ley, todo acto que suponga, requiera o comprometa la aplicación de
conocimientos propios de los profesionales en Comercio Internacional, ya
sea:

1. En forma independiente.
2. En relación de dependencia.
3. En el desempeño de cargos públicos.
4. En el cumplimiento de funciones derivadas

judiciales.
de nombramientos

Art. 42.- Es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión
a que se refiere el artículo lQ, la inscripción en la respectiva
matrícula que será llevada por el Consej o de Profesionales en Comercio
Internacional de Tucumán y estar habilitado para el ejercicio profesional
en los términos de la presente ley.

Art. 52.- No podrán ejercer la profesión a que se refiere esta ley,
inhabilidad:

1. Los fallidos y
calificada de
rehabilitados;

2.Los condenados a pena de
mientras no sean rehabilitados;

3. Los que hubieren sido excluidos del ejercicio de la
profesión por sanción disciplinaria dictada en cualquier
jurisdicción del pais, mientras subsista la inhabilitación o
sanción.

por
concursados, cuya conducta haya
dolosa o fraudulenta, mientras

resultado
no sean

inhabilitación profesional,

Art. 62.- La presente ley no limita el derecho de los profesionales en
Comercio Internacional o del Consejo Profesional a formar parte de otras
organizaciones de carácter profesional y de asociarse y agremiarse con
fines útiles.

Art. 72.- El uso del título de Profesional en Comercio Internacional
se ajustará a las siguientes reglas:
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1. Sólo será permitido a las personas de existencia visible que
posean los títulos previstos en el artículo 2' incisos l.,
2. Y 3.;

2. Las asociaciones profesionales no podrán en ningún caso
ofrecer los servicios profesionales que se reglamentan en
esta ley, sin que alguno de sus miembros se encuentre
matriculado en el Consejo de Profesionales en Comercio
Internacional.

Art. 82.- Se considerará como uso del título, toda manifestación en
idioma nacional o extranj ero que permita inferir, referir o atribuir a
una o más personas la capacidad o el propósito del ejercicio de la
profesión en el ámbito y el nivel que son propios de dicho título, en
particular:

l. El empleo de leyendas, dibuj os, insignias, chapas, tarj etas, -

avisos, carteles o publicaciones de cualquier especie;
2. La emisión, reproducción o difusión de las palabras

"experto", "consultor", "asesor", "auditor", "licenciado" y
similares, con referencia a cualquiera de los ámbitos de la
profesión reglamentada por la presente ley;

3 .El empleo de los términos" estudio" ,
"instituto", "sociedad", "organización" y otros similares
estudios.

"asesoría" 1

Art. 92.- Los dictámenes o informes de cualquier naturaleza emitidos
por graduados en Comercio Internacional destinados a ser presentados ante
los poderes y entidades públicas requerirán la intervención del Consejo
de Profesionales en Comercio Internacional de Tucumán, a los efectos de
la certificación de la firma del profesional y del cumplimiento de las
normas reglamentarias vigentes referidas al ejercicio de la profesión.

CAPÍTULO Ir
De los Títulos y las Funciones

Art. 10.- El ejercicio de la profesión regulada por la presente ley,
queda sujeto al requisito de que el profesional sea independiente
respecto de los intereses de la o de las partes involucradas en el
trabajo a desarrollar. El alcance de la independencia de criterio será-
fijado por las normas éticas del ejercicio profesional.

Art. 11.- La Corte Suprema de Justicia habilitará a los profesionales
matriculados en el Consejo de Profesionales en Comercio Internacional que
lo requieran, a fin de que se desempeñen como peritos en las causas que
requieran de sus conocimientos.

Art. 12.- Corresponderá a los profesionales matriculados de acuerdo a
la presente ley, desempeñar las funciones y cargos en la Administración
Pública provincial para los cuales se requiera título profesional
habilitante en el campo del Comercio Internacional.

Art.
Comercio

13.- Las incumbencias profesionales de los Licenciados en
Internacional son las que se enumeran a continuación:

1. Análisis del mercado externo;

2. Estudios de mercado y proyecciones de oferta y demanda en el
mercado internacional;

3. Estudio y análisis de la coyuntura global,
regional;

4. Análisis y fijación de precios, política de precios de
exportación para productos y servicios, tradicionales y no
tradicionales;

S.Análisis y determinaciones de costos de importación de
productos y servicios;

sectorial y
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6. Evaluación económica y financiera de proyectos en
inversiones privadas y públicas para la importación y
exportación de productos y servicios;

7. Elaboración de estudios y proyectos
exportaciones a nivel público y privado;

8.Asesoramiento sobre planificación, coordinación y control
sobre actividacles que directa o indirectamente vinculen al
sector privado exportador e importador a instituciones de
carácter público, con motivo del comercio internacional;

9. Estudios, análisis, proyectos y asesoramiento en materia de
embalaj e y transporte internacional para la exportación e
importación de productos y servicios;

10. Asesoramiento en materia de seguros para la exportación;
11. Asesoramiento en materia de Legislación y Práctica Aduanera,

regímenes cambiarios, impositivos y crediticios para la
exportación e importación de productos y servicios.

de promoción de

Art. 14.- Las incumbencias profesionales de los Técnicos en Comercio
Internacional y demás categorías de matriculados que se señalan en el
artículo 19, serán las que determine el reglamento aprobado por la
Asamblea, las que deberán adecuarse a las competencias habilitadas por su
formación académica.

TITULO II
Del Consejo de Profesionales en Comercio Internacional de

Tucumán

CAPÍTULO I
Denominación, Domicilio y Objeto Social

Art. 15.- Con competencia en todo el territorio provincial, se
constituirá como persona jurídica el Consejo de Profesionales en Comercio
Internacional de Tucumán, cuyo objeto será el cumplimiento de los fines y
funciones que se determinan en la presente ley.

El Consejo de Profesionales tendrá su asiento en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.

Art. 16.- El Consejo de Profesionales en Comercio Internacional tendrá
los siguientes deberes y atribuciones:

1. Promover el nucleamiento de los profesionales en Comercio
Internacional con el propósito de propender a la defensa de
sus intereses profesionales y asegurar les el libre ejercicio
de la profesión;

2. El gobierno de la matrícula de los profesionales en Comercio
Internacional;

3. Velar por la rectitud e idoneidad de sus miembros en el
ejercicio de la profesión;

4. Elaborar el Código de Ética Profesional y cuidar que se
cumplan sus principios, aplicando sanciones disciplinarias a
quienes incurran en violaciones del mismo;

5. Promover el intercambio de información, así como
actualización de conocimientos entre sus asociados
fomentar la ayuda recíproca entre ellos para
enaltecimiento de la profesión;

6. Estimular entre sus miembros,
económica, social y cultural
propender a la formación de
publicaciones;

7. Desarrollar bibliotecas especializadas, promover y difundir
actividades culturales y técnico-científicas entre los
profesionales y la comunidad, a través de congresos o
seminarios sobre Comercio Internacional, o participar de los
mismos por medio de sus delegados;

la
y

el

la investigación técnica,
en el más alto nivel y

un centro de información y
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8. Propiciar y mantener relaciones de camaradería
asociaciones similares del país y del exterior;

9. Estrechar relaciones con el sector público y privado para
difundir los alcances e incumbencias de la profesión;

10. Colaborar en estudios, informes, proyectos y demás trabajos
que los poderes públicos les encomienden, relacionados con

el ejercicio profesional;
11. Orientar a los asociados en el desempeño de su profesión;
12. Instituir becas y premios de estímulo a sus miembros por la

especialización en estudios que les hagan acreedores a los
mismos;

13. Ejercer la representación a fin de evitar el ejercicio
ilegal de la profesión.

con

CAPÍTULO II
Capacidad y Recursos

Art. 17.- Para cumplir su objeto,
capacitado para:

1.Adquirir por la compra o cualquier otro título, bienes
muebles e inmuebles, instalaciones y toda clase de derechos
o valores, venderlos, permutar los, cederlos y disponer de
ellos, darlos en garantía y gravarlos con prenda, hipoteca y
cualquier otro derecho real;

2. Celebrar toda clase de contratos, contraer deudas por
préstamos, efectuar inversiones de carácter transitorio,
recibir o dar en comodato y realizar todo acto de gestión
económico-administrativa;

3. Recibir donaciones con o sin cargo;
4. Realizar toda clase de actos jurídicos que no le estén

expresamente prohibidos, como asimismo toda
administrativa judicial o extrajudicial que haga al
del Consejo Profesional;

5. Podrá, en consecuencia, operar con entidades bancarias de
carácter público o privado u otras instituciones, entidades
intermedias de carácter público o privado.

el estáConsejo Profesional

gestión
objetivo

Art. 18.- Serán recursos del Consejo:
1. El derecho de inscripción de la matrícula cuyo monto

establecerá la Asamblea;
2. El derecho anual del ej ercicio profesional establecido por

la Asamblea;
3. Las donaciones, contribuciones, legados y

éstos provenientes de entidades públicas
personas físicas;

4. Los ingresos que se produzcan por la prestación de servicios
a los matriculados, dentro de las áreas jurídicas, sociales,
previsionales u otras que se establezcan oportunamente;

5. Todo otro recurso lícito que resuelva la Asamblea con el
voto de un número que represente a no menos del 65% (sesenta
y cinco por ciento) de los matriculados.

subsidios, sean
o privadas, o

CAPÍTULO III
Organización y Funcionamiento

Art. 19.- Serán los órganos del Consejo de Profesionales en Comercio
Internacional:

1. Comisión Directiva;
2 . Tesorero;
3. Asamblea;
4. Tribunal de Ética.
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La reglamentación de la ley contemplará los mecanismos de constitución
y renovación de dichos organismos y su modo de funcionamiento.

Art. 20.- La Comisión Directiva del Consejo de Profesionales tendrá la
representación legal y gremial del ente.

CAPÍTULO IV
Matriculados. Obligaciones y Derechos. Disciplina

Art. 21.- Se establecen las siguientes categorías de matriculados:
1. ACTIVOS: Los que acrediten los títulos a que hace referencia

el artículo 2Q, incisos 1., 2. Y 3.;
2. HONORARIOS: Los que en atención a los servicios prestados al

Consejo Profesional, sean designados por la Asamblea, a
propuesta de la Comisión Directiva o de un número que
represente el veinte por ciento (20%) de los asociados con
derecho a voto;

3. VITALICIOS: Los asociados "activos" que alcancen
antigüedad ininterrumpida en la asociación de veinte (2O)
años;

una

Art. 22.- Los matriculados
obligaciones y derechos:

1. Abonar las contribuciones ordinarias y extraordinarias que
se establezcan;

2. Cumplir las demás obligaciones
reglamento y resoluciones de la
Directiva;

3. Participar con voz y voto en las Asambleas; y ser elegidos
para integrar los órganos sociales;

4. Gozar de los beneficios que otorga la entidad.

"activos" tienen las siguientes

que imponga esta ley,
Asamblea y la Comisión

Art. 23.- Los profesionales matriculados en el Consej o Profesional,
quedan sujetos a las sanciones disciplinarias del mismo, por las
siguientes causas:

1. pérdida de la ciudadanía;
2. Condena criminal que afecte su buen nombre y honor;
3. Violación de los deberes establecidos en la presente ley;
4. Negligencia reiterada y manifiesta, omisiones en

cumplimiento de los deberes y obligaciones profesionales;
S.Violación de las normas de ética profesional que establezca

el reglamento interno del Colegio;
6. Protección manifiesta o encubierta al ejercicio ilegal de la

profesión;
7. Toda contravención a las disposiciones de esta ley y del

reglamento interno.

el

Art. 24. - El Tribunal de Ética
siguientes sanciones, graduadas de
las circunstancias del caso:

1. Advertencia.
2. Amonestación.
3. Multa.
4. Suspensión.
S. Expulsión.

podrá aplicar a los matriculados las
acuerdo a la gravedad de la falta y-

TÍTULO III
Disposiciones Transitorias

Art. 2S. - En un plazo máximo que no podrá exceder los treinta (3 O)

días posteriores a la reglamentación de la presente ley, el Poder
Ejecutivo deberá convocar a los profesionales en Comercio Internacional
por medio de publicaciones en el Boletín Oficial y en un diario de amplia
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circulación en la provincia durante un plazo de cinco (5) días. La
convocatoria será a los efectos de la constitución de la primera Asamblea
General que designará los órganos directivos del Consejo Profesional.

Art. 26.- Comuníquese.-

- Texto consolidado.-


