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DECRETO N° 4.196 /3 (MDP).-
Exptc. N° 4.705/110-L-06

VISTO el Proyecto de Ley sancionado el 01 de noviembre de 2006
por la Honorable Legislatura de Tucumán; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se regula el ejercicio de la profesión en
Comercio Internacional en la jurisdicción provincial, estableciendo quienes podrán ejercer la
misma y las condiciones que se deben reunir, fijando además las incumbencias profesionales a los
efectos de la ley. Crea el Consejo de Profesionales en Comercio Internacional de Tucumán,
determinando sus deberes, atribuciones, capacidad, recursos y órganos de funcionamiento.
También contempla distintas categorías de matriculados, las obligaciones y derechos de los
mismos y régimen disciplinario a aplicar;

Que el Servicio Jurídico de la Subsecretaría de Industria V Comercio
Exterior formula observaciones a algunos anículos, en virtud de lo cual el Ministerio de
Desarrollo Productivo sugiere el veto parcial del artículo 21 del proyecto suprimiéndose el inciso
J) del mismo que contempla dentro de las categorías de matriculados los "adherentes" que son
aquellos que sin haber cumplido los requisitos para la obtención del título habilitante se
encuentren cursando y/o adeudando materias del último año de la carrera respectiva, no
adeudando materias de los años anteriores y sean aceptados por la Comisión Directiva, ad-
referéndum de la primera asamblea;

Que desde el punto de vista legal Fiscalía de Estado dictamina que
no existen objeciones, debiéndose merituar la opinión técnica del área, opinando el Ministerio de
Desarrollo Productivo que se dan los supuestos que ameritan que el Poder Ejecutivo oponga el
veto parcial previsto en el artículo 71 de la Constitución Provincial, lo que no obsta a la
promulgación del resto del articulado del Proyecto por tener suficiente autonomía normativa;

Por ello, por razones de mérito y conveniencia y siendo que resulta
necesa '0 proceder al veto parcial no solo de lo indicado por el Ministerio sino también por lo
dictami ado por la Asesoría Letrada de la Subsecretaría de Industria y Comercio Exterior, y
atento lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fs. 15, según Dictamen N° 3443 de fecha
23111/,6:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°: OPONESE EL VETO PARCIAL al Proyecto de Ley sancionado por la
Honorable Legislatura de Tucumán con fecha O 1 de noviembre de 2006, mediante el cual se
regula el ejercicio de la profesión en Comercio Internacional en la jurisdicción provincial,
estableciendo quienes podrán ejercer la misma y las condiciones que se deben reunir, fijando
además las incumbencias profesionales a los efectos de la ley, creando el Consejo de
Profesionales en Comercio Internacional de Tucumán, determinando sus deberes, atribuciones,
capacidad, recursos y órganos de funcionamiento y contemplando distintas categorías de
matriculados, las obligaciones y derechos de los mismos y régimen disciplinario a aplicar,
suprimiéndose el inciso d) del artículo 2° y los incisos d) y e) del artículo 21°, conforme a lo
previsto en el artículo 71 de la Constitución Provincial, lo cual no obsta a la promulgación del
resto del articulado del mismo por tener suficiente autonomía normativa, en virtud del
considerando precedente>
ARTICULO r:Dispónesc que el Registro Oficial de Leyes y Decretos asigne número de Ley al
Provecto sancionado el 01 de noviembre de 2006 por la Honorable Legislatura de Tucumán,
mediante el cual se regula el ejercicio de la profesión en Comercio Internacional en la
jurisdicción provincial, estableciendo quienes podrán ejercer la misma y las condiciones que se
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deben reunir, fijando además las incumbencias profesionales a los efectos de la ley, creando el
Consejo de Profesionales en Comercio Internacional de Tucumán, determinando sus deberes,
atribuciones, capacidad, recursos y órganos de funcionamiento y contemplando distintas
categorías de matriculados, las obligaciones y derechos de los mismos y régimen disciplinario a
aplicar-
ARTICULO 3°: Remítase el presente Decreto a la Honorable Legislatura de la Provincia, para su
conocimiento y fines establecidos en la Constitución Provincial.
ARTICULO 4°: El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Productivo.-
ARTICULO 5°: Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial yarchívese.-


