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del. e jercicio pro:fp~;Íonal de 1& esp~;c:i~lidnd' en el orden prov1.n- 1

.~
..' :

~

Qu.e la iniciativa contempla legítimas aspiraoio-
~,
I, , - ,¡

e8pec~l';"'1

tanto,j
" 'J

Ir>'; '4

'1

" í

VISTO el petl 'ido por" el cual 01 Golegio de Grurlun.-

dos en, Ciencias GcolóGicas de 1ucuIT~n, solicita la reglamentación

¡'
,

~\1;~~a~ y,
~:~¡;:~'<í.;:",,~'.

.

(" 99¡~~IDERA~;L'O:

rl:::t",:;, ':'."

1"i'~,~I"

~'i;l' ,

i;"nes, ,de un important~ grupo de profesionp.lclJ cU~Ja activida~
~'i¡f/I{;'
~~..óa les eXige en ~aE'j. todos 108 canos dejicación exclusiva,
...:!,:.*:':':' .

~,:'en 'cargos pÚbliuos como privados;
k;';',

1":(>'~;'('"
'

~~l'>~
.;.~.

'.'

Que en tal .sentiuo debe destacurse la relevante ,1
, ,

tw~,ic1paci6n de los ge6~0¡;;os en traba jos ac~~é~
,

.
.'.~(:: ,

' ~.~- i~~~~:ig~- ¡

~P1QP pur~, 'n.c que cc~~~~~~y~~ ~ c~~~:~:~~~~ ~- ~~~~v_~_w Y~_V~.~ñ

~j%p.~~:, país en ~l. ámbi to :internac~.onal; ~:j

11':¡'t,~, ..
.
Que la profesión.' de laa Ciencias Geolór;icas tiene;¡

,~uni~portante y fundamental papel en el desarrollo, armónico id~,;,las
':~

;:,.aqt1vidac1es involucradas en todos' aquellos traba jos inherentes al.;
,'r.'" . , I
~~..estudio dpl suelo o subsuelo, ya sea en la explotaoión del' mismo ;:¡
;1:-{'\~' ':1

~"desde el punto de vista de su ~uso para el apoyo de t.oda clase '1

~ide obras de infraestructura; ,IJ

" Que con una adecuada reglamentación, los profe8io-~
;i'~'ales. de la geología podrán cumplir con efici-ancia el pa~)el' ~r.r.en~
','1,' .

..
~oiable de prestar asistencia t~cnica en todos los trabajos o acti~i.
J:'

,o

;;'dades que por sus características ~9a necesarlO un conocimiento pr..)~

fun,(io de las Oiencias Geológicas, ya sea para una mayor seguridad!

. en las mismas o para el racional aprovechamiento de los datos,obte-,
;.,' . .'
¡¡¡nidos;

~. Que resulta así notoria la i:lportancia que. tiene

~J..~,intervenció~'de estos profe!!i0~ales en múltiples actividaqes
;::;'tJ?i:; .'

,
.',

¿e~I~:~uehacer nl'lcionrsl y provincial, ~ue tanto BO vinculan co.nl~l

~;e¡e"{~oión del nivel cul tura1 CC~DCCJ~la ,;valuoción, explorución,)'Ox:"
;I~:i;~(\ ' ~

f~~ ,~i.,.,

"

,

I~l~t~cion y defensa de DUO rucurnos n3turales;

jl~i~@'¡r;' .'
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QUG conforme a lo d:i.ctami:¡ado por el s(;:Úor Fisa;:

de Estado a fso 22 de las DctuacioD8s, DO existen observaciones

legales que f'ormul[:,r al Proyecto;

Que encuadrandoB8 el presente caso en las prv-j.~

sion(~s del D"to~ NacioGal NO 717 del 28/4/71 - Tema 1 Pauta 1..5

y en eje~cicio de las facultades legislativas que le confiere el

arto ')° del Es"tatu<;o de',l:1 RevDluci6n Arge~ltina.

Por todo ello,

EL GOBEHHADOrl DE LA J?:':lOVINCIA DE TUCUMAH

SANCIONA Y PItOLTULGA CON 1!"'UERZA DE

L E Y :

lo
OAPITULO I.........-

...
DEL EJEECICIO PRC?2SI,='IYAL--- .--

Ar -'-.f",,,'" l o E ' _.'_~r.""..." o .:l e .,~ <' :.!.- ,~- ,-~ -..' ,.-.:--
"'

V"'~\~""'~ !.::,
.J.. \;;.P;;;.I."";...\;.J.. u. ..L.a. fJJ.V..I.Cb.J..VU u." ..!..C40 ""...taJv.J..Qp

Geológicas en la jurisdicci6n del Territorio de la Provinci~ de

Tucmnán, queda sujeto a 10 determinado por la pr.esente Ley, lat~

reglamentaciones que se dicten en su consecuencia y a las normas

de ética profesional.

,
.. Arttculo 2°.- Se con$iderará' ejercicio de la profesión de

geólogo con las responsabilidades inherentes, a toda actividad

remunerada o gratuita que requiera la capacitación proporcionada

por las universidades nacionales estatales o provinciales y pri-
. .

vadas que funcionen con'autorización,de~ Poder Ejecutivo Naciona:

con arreglo a sus normas y sea específica de los diplomas a que

se refiere el artículo 12°.

El carácter de dichas actividades cOJ:lprend€':

a) El ofrecimientoy prestación de servicios y la ejecución
~

\' "

~\);~
y,\
.'"'

de t ,¡~.~-\.-. ~n l".l"'-' O Ct :-,>o''''~n;:,.,.' os Y !" eo+~" n;co
'"

la' -1;-r o'" vo v G v o o ..,
'~

~ , b e " ~ - b" (;;.
'v'" ..;, - u ...

rección técnica y/o la representación técnica de las mis.

mas.

b) La realización de estuGios, proyectos, presupuestos, pIe-

nos, trabajos, direcciones, nscsoramien:os, perici~s, -
.~ ..---.-

1 ,,
'1 r I,
:", t. I

~25-!
;
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tu,sucionc;:, -::~u1Jic:lcione!J. ell.~'nyou. cnélJi:::iD, e~:;tud:i.c)G 1;1:

1
, . , ,

re. O{~lCOS, c~:Üco¿;:cafic:os o jJc'tro[.;rEl.ficos, certificéwiorH

"

.,
r! l ~. 1 ",.,,:{ (' - .,'F' ( ~,.. .. l' d r'. ).

. ".<, ""-"')-l
""

.eva...;uaC2on v.8 con~:Ju ca,3, (..¡",."o..;, ,.:OlL~.,,-,CJ.on
-=- ~lJ:(J"¡"';:"k I

d
,. 1'.. t ' t ' .ictamenes e inventa~ios tcc~lCOS, aS1S 'enCla ecnlcR.

J

representaciones t~cnicas.

e) El dcso!J:perlo de cargos, fUll c:.ion 8 s t comision es y empleo 8

dependientes de 108 poderes p~blic0S o de c2r~c~er prlV¿

incluso. los nombramicnt,,\s ~~udicialc-:s de oficio o a prop1

de partes.

Artículo 3°e= El dictado de c~tedras universitarias en las

materias especificas de su profesi¿n y el de c~tedras secundariE

O del profesorado en las mismas y en aquellus conexa3 cux':;¡sdas ~

nivel universitario y de escuelas técnicas o especial!2s será ret

do por la legislación vigente sobre onsefianza y por la presente

TJeY$ An 10 relAtivo a ética profesj.onal. a cuyos e:toctos 8quellt:
..

~.. , , . .. ..

t " .p~~~0u~a uc0~~6ii ~6~~r ~nacr1P~a3 6~ ~a ma-r~c~~¿ ~63~~Ct1v~

seg'J,n 10 dispuesto en el articulo 17 o.
Artíe~J..o 40.- El e jereicio profesional d8be llev"arse a cabe

mediante la prestación personal de los servicios.- Los profesio!

les tiene~ la obligación de insertar su firma autógrafa en cada

pia de plano, proyecto, es1;udio o trabajo profesional que realic

aelarándola con un sello que exprese su nombre, profesión, matrj

y especialidad si la tuviera.

Queda expresamente prohibido laprestaeiqn de la firma pro-

fesional o el título, considerándose tal acto, ejercicio ilegal

de la profesión.
.

Artículo 5°.- NingÚn p:-ofesional podr~ ejecutar ni tram.ital

trabajos particularescuj8 iniciación, tra~itación o aprobación

contratar ni tramitar la ejecución o proyecto de obras públicas

de otro trabajo profesional con el gobierno de cuya administrucj
~

~~orma parte. pero POdrá
.

realizor pericias y arbi trc.jcs con no:::'o1

X,,/
miento del Pode¡;-EjecuÜvo, cuando fuere dasi¡;n"úo i'u'i'o " 'JrÜj

. .

1~~~f

11\ Pro~incia; .

////4 .
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A'ct;.lE.l).l9_2_,~.: No podrún e je:ccr:.:X' la p,:'c"::'c¡Üón de gcÓ:'LO;:O P()l~

incompatil>ilid~_t6., las IJcrsonas C,-JI:'.:):cerwÜÜ:f:J por esta Ley, mientrf,

ejerciten 108 c~rGos de Gobernsdorf Ninislro del Poder Ejecutivo,

Secretarios de Estado, Subsecretarios o Intendente M~nicipal - 2U~

Subsecretar.io s «1

!Etíc-1.Q-2-.-1~:.::. Toda persona, el1tidaét o empresa <111.8explota

alguna concesión, o se presentare ~) lici-0~':i(:ión o contrataciónde

obras que invol.u.c:ccn acti vidadcD corq.;:r'cndidaB en la presente Ley,

"
,

debera tener con caracter permanenTe <:,or;:o Director Tecnico o ¡"'se--

sor Técnico resI>oDSD.ble, a un proi'es:i.onal que reuna las condicio-

nes establecidas en el artículo 20°.- En las bases de toja con-

lo

ces~ón que en 10 sucesivo o-'corguen los '~oderes pú.bliG0s naciona-

les, provinciales o municipales se est).pulará la obligatoriedad

por parte de la empresa adjudicataria de tener un Asesor Técnico

respo~sable del~ profesión geológica que reune 105 reouisitos

del artículo 20°, cU.ando la obra o. )arte de ella involucre aC1;~ Vl..,-

dades regladas por la presente Ley&

/

C,APIJ:ULO 11

DEL USO Y ALCANC:3 ])3 LOS TITULaS ?:-:O:?3SIOI~A1ES

'*

Artículo 8°.- El uso de lo's tíTuloS profesionales queda so-

medito a las siguien~es reglas:

a) Sólo será permitiGo a las personas de existencia visible

que estén habili"tadaspor.esta regla~entación para el

ejercicio de la profetión, debiéndose adicionar, cuando

corresponda, la calificación de la especialidad y en to-

dos los casos la Universi~ad oue eXDidió el título.... ...

) "b En las sociedades ~ otros conjuntos de geolob~s entre s~

o con otras persona2, corresponder~ el uso del tí~ulo ~~-

dividualmente a caja uno de aquellos.- En las denominacio-
~ . ,

nes que adopten las socie~Ü:¡des o con jun-..:os no se ~)oara

hacer referencia colectiva D.títulos profesionales, salvo

/~
//;::~"

¿/.

P~:-1
~F/I

1---\

el caso que los posean la totalidad de sus componentes.
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e} En todos laG casos deberá deterJilin,U'f3e eon precioi<Sn el

título dE,;; que se trate, sin or¡;isiones ni abreviut'Jras (:'..'J(

puedan inducir a error o duda.

&~ículo .9~ ~ Se considerará como uso ue título, toda I'ú,iI1Lt(,

tación que permita referir a una o más personas, la idea del eje?

cic10 profe~ional objeto de la presente,Ley, tales como el 8rupJ.eo

de le;;.reildas, dibujo::J, insignias, chapas, avisos, carte"!.eo, ete o,

o la emisión, .reproducci6n o difus,tón de palabras ,o sonIdos o el

de términos como estudio, academia, asesoria, institu:to, etc..-
L . , ,
a enumerac~on precedente 8S meramente enunciativa y no excluira

cuelquier Ol;raque.por su naturaleza, suponga la posesión de 12n

titulo profesio~al.

Artículo 10°.- Las flillcionespara las que capacita cada ti-

tulo, "(incluidaslas especialidades) ser~n deter-..ai'1ac;iaspor laG

Unive:r~d daC10A dRl EAtAr1n ('11P- 1 ('\0 /"o-{~0,.m',::;;-, }->~hil i ten .- '':'8CO''1C'!'2:Can- - - ,
o revaliden, C'013arreglo a las normas vigen"'Ces al tiempo dE>su

otorgamiento, habilitación, reconocimicn1:o o reválic1a, a las

cuales deberá ajustarse el Colegio de Graduados en Ciencias Geo-
,

.'

lógicas al determinar las funciones que son privativas de la pro-

fesión y RUs especialidades.

El Colegio recabará, al efecto, de las Universidades las re-

soluciones vigentes $oore la materia.

Artic1110 11°.- Corres00nde a 108 prof~sionales matriculados,

~ein perjuicio de todas aquellat funciones ~ue sean propias a la

naturaleza de los conoci~ientos acreditados por sus respectivos

titulos, la actuación en:

a) Toda actividad de investig2.cic~ny/o ensefianzaque se re-

fiera a las distintrisdisciplinas y/o especialidadesde

la geología, minernlocía, petrolo~{&, estra~iGraf{3, pa-

leontología (en concurrencia con las rar::asbiológicas del

Doctorado en Ciencias Naturales), GeoloGía estr~ctur81,

1 ' . t " 1
,

1
,

't 'geo o~~a 180 op~cn, geocrono o¿la, gao uglB y gene-lca

de yacimientos miner8.1e::~, vvlcanoloGía, ge0:';c>:eJ'oJo¡,;í,J,

f ' f ' . ". 1 ' ." 1
,

J 'geogrn ~a . L:'lcn, SC;QlmCn¡.o 0/:18, n~arü¿;co o¿~n, G .[18l0-, .

logia, fotoDcolorda, exploración gcoló{;icn, gcoquíuicn,

I
-'

}

////6
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gcotecn:L8 ~ utO.. dsstirwdac I,u:cn,,)cJ"' te:.: a reSIJonder G la n!;;'~

cesidad de acrecen.tar los conoc2micntos cicn~{iicos en

las rOfópeot:.Lvai"3 materias.

-b) Toda actividad pr[¡grr,~1ticaq~).G se d8i:3prenda como conscC:ll.::;~.

cia lór-;1ca de lasanteriore;c}, .oricntad[~s a la rCEwluc:i.ón

de los problemas que presente o pueda presentar la ex})lOr
, , ,

raClon y la ezplo'Gacion racjon¿l d9 las riquezas na~ura-

les y ftlaprovechamiento de las caracteristicas del 2ue10

y subsuelo, conducentes en tOÜ08 los casos a asegurar laE:

necesarias condiciones de eficiencia o seguridad en el

~endimi8nto económico de tales explotacio~e8, obras o
-

.. . .

construcciones.

Quedan incluidas en sus funciones, en forma explícita, el

cateo, y la exploración minera~ la cubicación y estudios

tecnol~gicos sobre rocas de a.iicación, gases end6genos,
.. y combustibles sólidos, liquidos y gaseosos; Los etitndios

,

/

económicos sobre yacimien~o8 mineralcs; los estudios ~es-

tinados a fundacionesy estabilidad de terrenos; los de

distribución y captacj.~n de aguas y todas aquGllas apli-

caciones requeridas por 13s construcciones, vías de CODU-

~icaciones, obras de. embalse, etc. que necesiten del sse-
.

'

.soraciento geológico, tan~o por rezonas t~cnicas como por

seguridad.

c) Corres_'onde la intervención del. ge.ólogo en los s ib'"Ui en1:e s

casos:

1) FR~:.VIA Y DUEA=~'l'E LA~ ;:~J::~JUCIO;r Di:: lOSI'H1LBAJOS

Estudios y sondeos para la extracción de petróleo y gs~

Estudios y sondeos hidro€eoló<icos..
.
Estudios y sondeos para la c8ptación de aguas subterr<.~-

neas.

Estudios y sondeos para le extracci6n de aren3s, de sus.

tancias solubles o gasific2blcs del sub suelo.

'

1"\. L
\

/W~i
tr 0-1

r

-. .

..~~'""} .

Estudios y controles estra~iGrJfi~os y estructurales.

Estudio y control Geo16.~icopara la eX01ot~ci6n de tO~0

yacimiento de nÜuer,,'Ü.es.

////7
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. :Estudio ~r con',rol geoló,.,ico :panl la construcción do

obras de e~)als8 y canales.

Estudio y control geológico en la construcción de t~u:-

y en la e jecución de cortes de terrenos ~e más r.L-; ~; nI'.; ,

de altura.

Cuestiones de lí.mites jurisuiccíooa1es, cunndo las c:m

diciones geolósicas o geomorfológicas de lOE tcr:rct1cs

t .
" (

, -, ,engan ~mplicancia en su aefinicion captacion Cle J'J.02}

cauees ac~uales o pasados sujetos a variación, ~tc~).

Explotación de minas y canteras.

Fundaciones de obras y constrLwciones mayores.

Estudio y control geológico del suelo y subsuelo en

obras urbanas viales, ferroviarias, aeronáuticas y f,;;

infraestructura en general.

Estudio y control geológicos' en problemas de saneamien-

tos ambiental.

2) YNA V~!..l1Wl~QQIJ)A LA~._C~{~U~AIJES

Hallazgo de fósiles y asuntos de interés geológico.

Fallas de obras, atribuíbles a la fundación, terrenos

de em~lazamiento y/o minerales o rocas de aplicación em-.
pleados.

Deslizar~entos y desprenjimientos de terrenos.

Efectos destructivo s de la erosión, aluviones, fenómeno E
,.

ts~sm~co s, e -c.

Efectos destructivos y problemas causados por la acti-

vidad humana.

Peritajes, etc.

Análisis geoqu{micos.

'Realización de perforaciones (ubic8ción, control y ter-

minación).

Es~udios de sismologí3.

Interpretación geológi~a de estudios geofísicos.

Génesis y evolución de los suelos.
, ,

Ramas conexas y espccia1i~8ua8 en la mlne~~a

Evulu~clón del suelo y.subsuelo en ~u8nto a GUG recursos

n[ltur~lleo .

I / 1I ,-j
I I l l. \}

.
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ASefJOrDl1UOn 10 en m¿;nsur'l:{ y ubicaoi.ón de minas.

Ejercicio de la dooencia en la en se fianza meuia, t~cn~c

especiol y univers~tari3 en todas las materias espe0~-

cas de la profesión y en los tres primeras casos, de

aquellas coneXBS cursadas al nivel.universit8rio9

d) Correspcnde actuar en pericias a 108 ge6logos, toda vez

q\:~e los intereses de la cormnid,ad o particulares se vean

afectados por problemas relacionados con los uaS08 compre::

didos ~en el Art:fcul~ 11° -:¡" correlativos.

Artíc~l...q..J.2° ..- Los titu.los h~~bili tantes que permiten la act!1"

ción en las actividades detalladas en los artículos precedentes

son: Doctor en Ciencias Naturales (especialidad Geología y/o 1~~ns

. ralogía); Doctor en Ciencias Geológicas; Licenciado en Ciencis

Geológicas; Geólogo e Ingenieros GeÓlogos o de Minas.

EJ- CD1€2i o de G"'_ 9.d.'..~2d o R s:' . C-ir::>I"'If"''¡'''''' (::'",,,1!.D"'¡f"'~"" ",'~";;¡r:> ::.'...::tc:-:..-
- -- '""" - - 0--"""'- ""1.-"""----

zado Para incluir otros titulos de la esnecialidad Que nUQieran~ ... ~

crearse en institutos de ensefianza universitaria es~atales y/0

privados.

Artículo~ 13,~.- A los efectps de la presente reglamentación

los diplomas y títulos profesio'nales extranjeros serán ace~Jtados

siempre y cuando medie reconocimiento oficial otorgado por Univer-

sidad Nacional o Provincial.

Artículo 14°.- Pese a lo establecido en el Artículo 2° inciso..
c), el Colegio de Graduados en Ciencias Geológicas de ~ucllinán,FO-

drá autorizar a requerimiento de empresas, firmas o insti-cucions8,

cuyos diplomas extr2njeros hayan sido obtenidos luego de los ci-

clos completos de enseffanzamedia y superior y que acredite cono-

cimientos equivalentes o sÜperiores a los impartiaos en las uni-

versidades nacioD31es, pudienjo exigir CU2Gdo lo COD2idcre CODVC-

~.
['

niente, que el con'tra'todoactúe jun-:;o a un profesional m8tricu18Go

La autori~ación solo podrá ser d~~d3a profesion2:1es que acrGdi ten
/,.

l
...

d 1 f '~~xperlencla en e cJorclclo e a pro 'eSl0n y cuya misión sea 18
/,~ de D.zesorur Elempresas y/o rcpnrticlonos estAtales o prtv:lcl:¡S quü

~ act1.~en jun.t;o a profes1.oni.Ües encun<lrauos dentro de la preGe~1tc l'C-
I

',: r \ ..'.. '. I

i1.'(-;?~
gluJE;~:n1.aéión, para entr0n:.lrlo~" 0n la matel.'ÜIde :m especlulüitd.-

/,/\ .
I
\ !II/q

.1'
.., ... 1, I I J I .'

! I
I

'

.
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Tales autOl'izDcj.ni,r;;i:) ne:c<.in 8.t10t2,UZl;'J en un registro eSI1ccinl Y se
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-\ . -, ).1acoraarun por un per1.0IJ o no 8Up21'lO.c e cio~.i 8;;,O~::t renOVl'h)_C s por

otros dosf con lWJ nisrnas limito.ciox>(:)s cm lo que respecta [2.dv~:'()',-
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revl11ida del título profesioDal COLt'orme a 18,8 dispoBiciones de

los Artículos 130 y 19° de la presente regJun2ntaci6n.- Las tranE-

gresion~s 8. e8tl:.~,)disposj.ciones 86.(,2n sanc:~,onadas con multa apli-

cable a la empresa, o insti'tuci6n, sin ~erjuicio de las sanciones

y multas que COITcsI;ondana los profesionales con titulos oxtr<.3.t} j':.:--

ros indicé~dos.

CAPITUlO 111.

... DE LA MATRICUT,JAFHOF_¿SIONAL""'~_~_'H___~'--- L-. . -,. ,
''''---' ----.".,...-.-.

Artículo l~o.- El Colegio de Graduados en Ciencias Geológicús--- ...",--"-
"'~

m !,~ .,., , 1 ',...
s ~,::>+ r -("' u "..q ,;; ~ l <~c:::

'~' r '~-"'r'~':"';" e'-- -,--,> ~--,~~-.-,~'~
\4C .A..UVU,UJ.CJ.J.J, """..LvVC~.i.C~ .Lo. JJ.J.av .'w ..J...u.l- i,..LC; (..o,~

1""
V.L.t"...¡...;...;¡J..l -o y"lA~" ,-",,-tJ,;.J..t'ooI:,\"'>.I.J.I.-,-

esta Ley.- :La reglamentaci6n 6stablecerá le. scparacj.éD de la matrL
I

l~spor profesiones, su ntlmeroy las formalidades que han de ser

llevadas.
, , ,. (

Estas matrJ.culas seran un:LcF1sen la Provincia y ninguna mun:i.-

cipalidad, repartición u organismo podr~n llevar o imponer indepon-.
dientemo'nte otra u otras Clueno sean las del Colegio, ni poner

contribución al¿una que grave el libre ejercicio profesional.

Ar-t.J.2.'9-.1.Q_J.6°.- Para e jere~r dentro del torri torio de la Pro-,

vincia, las actividades que cOTIprendo las Ciencias Geoló~icas re[~-

ladas por la presen-"eLey, sorá req,uisi to previo °
indispensable

la inscripción en la matrícula respectiva.

Artículo 17°.- Qu¿dan eximidas de la exigen~i2. del artícu2.o

anterior, ~nie8mentc las personas poseedoras de titulo extranjero,

{
I

r~ .

,. ,
,

no revalidado, cc~~ratad2s por los po~e~es pU~~lCOS o 13~ ul)iver-

siaados y al s610 efecto del cUIl1plin:ien-::o de los respectivos con-

~/ atas.

/ Ari:Jqulo _.1.8~..= La matrícula de enda profesional lo h:":bili t[}

par9. cajcrcer cuuJouiern Lis l~.:s funciones ntribuído8 por la Univl'l' '

¡ ., ,~. ,
: " '.' dad al tl:tulo que ne le ha o-:'or{;ndo, de 3cLlerLio a lo 0stableci,.0

!?')/ en el Artículo 10°.

/ll/" ( II ,
"

/ .J. I

.
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Articl~lo J/!O ,"- Sólo Der(~n gd¡;j,' :Ldo:'CJa ih8cribirze ("n laH lc;a~.
--,-'-""---i§;,'..,",,,--,,,,,,.,,><~"\j"""-"'"~

tricuIns previst9s en 01 Articulo 15DI

fA) Los pcnwl:;do:.cüs do diplomas UJ'JiYt;rsitc~ ¡~:LCDha1Jili tMtes twc:i.o-

n~le8 o pr0vinciales o privadasf o diplom~B universitarios

académico8 habilitadospor el :E;r:to.do Hacional conforme a J.a

Ley Nacional NQ 140557$

b) Los ti t't'Llares de diplomas eqy.i \:0.1en';:'98 (lG tU1ive:nÜdades extX'&r>

jeras, re,~11dado8 por quié;~correspond~, de confol~dad a las

1 .
'1

. 1 ' 1 '
~

oyes que rlg8D _os reconoc~Di0~to~ y as roya ~Qa8.

..

~::rt~~,)?Q~;: En loe casos en (lue el título presentado fuern

~l de Dootor en Ciencias Naturale s.. no Ü1(1j.csndo la orientación

adoptadat el 091eg10 podr~ exigir la pr8scntac16n d3 certifiosdoa

de estudios, de servicios, pu'blicac1oncs o antecedentes que a su

juicio, acrediten la especialización g001ógicB.
r1I:

"

Artículo 21° e-lO Loe inscr5,p-tos en las matriculas deberán re-
. AIi

.1~---"" - -
~ ,....

gif:J1irar o.01lU.CJ..u..oen el Colegio de iirélduados en 0J.enc'las Geol,og::"cL

dentro del terl"'i torio de la Provincia .'f comunicar la clirección de

oficinas o estudios que posean o instal~n.
,

'

Artículo 22°.- Las 1nscripc,iones en la matrícula pOdrán done..-~,~ a -
~y ,

O cancelars~ por resolución fundada del Colegiagarse o suspenders6,

o a, :pedido del inte:r'esado, previa l)::'Ueba del no ejercicio profesic--

nal.- L~8olicitud d~l profesional no será atendida, y en su caso

revoc~da, si ce compr'ooara que mediante la cancelación de la ma-

~trícula se torna imposible el cumplimiento de cualquiera de las

disposiciones con~enidas eneata Ley, o inexigiblcs en las respon-

sabilidades del matriculado.

Qg ITl)J~Q_l.Y

DE I4S JNl'RAQ.C}QR1::Sy LE S!IS_f?.~NCIOB):;.S

~t:(c~10 2).° --: Sel~án pasibles de sanción:

a) Los profesionules 1nscriptos en las matriculas que incurran en

infracción a esta Ley, sus reglRllien't;8ciones. 81 código de ótica
, ,

profesional, al reglamento interno o al reg1men ara~ce13r1o;

b) Los profesionalescompre~didoepor esta Ley, que sin ectar in~-

oriptoA en la matrícula que los corresponda, o enoontrúnuosü

//1/11

.
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C1:U3.1qui E:X' aetividad propia del e jGl"cicio profcoional;

o) Las perr30m';.f) que S:J..!l po sea!' diplo!;'1a o título D de los er.;;pecif:L-
-

cados en el artículo 20, realiccD B0tividadoa propias de Ir s
,

'

profesiofwlr=8 regl81r.en'caclas por 8stü Ley;

d) Las personas que se arrogen titulo profesional sin poseerlo;

J!:..rJJC't?Jg-1!~ Las s'ancionr.rf:J a;plica1)loa a los prof'osiOi.1CÜE:fJ

a. que se refiere el inciso a) del artículo precedente, $:on&

l.~ Advertencia, obnerv[::ción, amoD.cstacj..ón privada, censura pÍ';)~ic;~

2.~ Multa de cincuenta a mil pesos J;ey 18,,:[88.

3e- Suspensión de 1~ inscripción en la matricula por el tér.m.ino ch

un mea a dos affos, con total ccsaci6n.de la actividad profeclio~

nal durante el lapso de la suspensión...
4.- Cancelación de la matrícula.

A~t!.9.J!,¡J'-_f.2.~.!'::' Los profesionales que

prevista en el incieo b) d01 artict:¡:i.o 23~

el inciso 2) del articulo 24°.
l

incurran en la infracoió;

f:H~r¿n sancionadof: segÚh

Cuando se trate de un infractor cuya inscr:i.pción en la ma-i;~,:,ícl

la se encuentre suspendida por una falta anterior, además de apli~

cársele la multa, podrá aplicars~ el térnrino de la suspensión has~~

el doble:

En oaso de que la infracción sea cometida por un profesional

ouya matricula estuviera cance¡ada además de la imposición de la.
multa, se estará a lo dispuesto en el artículo 38 última parte.

!rtícu19 26°.- En los casos de 108 incisos o) y d)

23, se aplicará multa en los términosdel inciso 2) del

24, sin perjuicio de lo que dispone 01 Código Penal.. .

del e.rt:tc1¡:

articulo

~

Art.ículo 27° .- Las 9:'1!!ciol1es e,uto:d-zadas :por la :prescnteLe:}y t

ser~n aplicadDs por 01 Colegio gredu~njola8 de acuerdo con la gr~-

do la falta o con su rei1eración. La suspensión de la inscri~

cion en la matrícula requerirá una mayoría de dOD tercios de yoto::

/0 la de cancelación de la inscripción, tres cuartoa de VO:08t en

ambos casoa sobre los micmb~c:J del Consejo Directivo presentoD en
,

la sceion.
. .

/ / //12
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.
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La medidn dc' elausura, ncrú ()~Ü)pu,08ta por la. tJ"ust:i.c:ta de

Il1str1.1Qción t 12~pcúido () por dor:\.'J1c:i a del Con ce jo Profcoi.onal,

previa Gu:mur:La ;i,;:~vcwtigac~Lón de los hacho:3 y rfudiG!1cias del 1n-

?ul:pádo.

CAPI~'UI[) V
4. ,,.''''~¡¡,...-

DEL J?HOOEDI:,U:ijHTO EN TIAS CXG:~A~3 IiISClrIJ3/,TULS
~_~-1'''---''_-'-'.-~''''''''''''''' '''_' "'---'~""" ioIw ~"""'~,

,_..
-,~",-,,-'''--',,,",,,,,-------

~t~..9"}:].;_? l?..?~~-::: El CClegj,o diEpondrá 13. formación de causa

disciplinaria.

a) Da oficio, cuando tuviere conocimier.to de un hecho que pudicTQ

fi
. f . ,con gurar ~n raco~on, y

b) Por denuncia de infracoión ~ue form~laren profesionalsst auto~

ridadea públicas, entidac1es prj,vadas o personas pfn...ticulares.

. ~~~c~~o 29°~- Dictada la resolución que disponga la formaoiój

de oa~sa dis~ip11naria, Be dará vista al presunto infractor, oon

~t)pi8 (I~ lB !'0~~11}J~ión o do la derPlncia; segtln P,}3 ca~t) <: El impnt~'-1/:"

deberá fOI''JL'11ar su exposición de d(~sce.rgo en el plazo de cinco

"días de serIe notificada la vista~

Vencido dicho plazo, se abrir~ la causa a prueba por el tér....

mino de quince días. La apertura a prueba se notificará Ú.t1iCHlGerrt(}

al inculpado si el procedimientó se hubiere iniciado de oficio, o
.-

al incu.1.pado y denunciante, si hubiere comenzado por denuncia. J~~::
, ,

partes deberan ofrecer y producir las pruebas dentro del termino

expresado.

Dentro de igual término ppdrá el Colegio acumular las ~rueba8.
que estime,pertinentes, haya sido la causa inicicada de oficio e

:por denuncia.

\

"\
\

~I :

r\
L-'

.

I

VE:ncidoel término de prueba se notificará a las partes o 86:'.

al inculpado en los casos de procedimiento de oficio, para que dCD'

tro del término de cinco días comill1CSaleguen sobre su nérito.

Dentro de los diez días del vencimiento del tórlúno para alc-

~~ el Colegio diotará resolución DJndada aplicando la sanción

/"'que oorresponda o declarando que no cabe aplicar sanción c.bsolv:i.cn.
~

do, en consecuencia, al imputado.

Arj-í~l!;lo-a100..- LaR rcu0luciones (lt1e declaren que no cabe [¡p.J:;,.

sanción y las quo impongan alGuna do las correcciones cstablc-

/"--".,--",-
!, /l/ /13

.
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~idHS en ~1 incL30 1) d.61 articulo 24., o culta no I1JJ..lyor de 011

pesos ~ey l~Gl~bJ serán susoeptibles de reourso de recoDsiaarac:

lnte el 1
.. - -

--.1. _.~~._-
.

'"
- - -~-_. -""". ';"<04.0."""'#04"~ , "'"

'-;;':'~''''';'''''~~-:'~-,.r'::~ '- A -' , ""-4tIiOOVIO..lV'-' '-;1"-"-\.) .L:.'.eVJ.J.(jQ.i.J. JU\A.J.,fJl';r.. ~;¡vJ.~ ~

den pesos I..Iey 13.1(;8. o a1f.7.¡ma de lag p.Rr.ni()I,(~q wr'A,r; q+nc< en 1

~ ~ .
-.

~ _r tI . 4"~.~--- -- V_--'--'-# '-"r<J .J ...J..,~""''-oJ'i.\.A..'i.,,;óGkJ.4¡':J..J..OJ..t f.j..L J:.1..!...u~u U..; ~u.;:;

,ensión de la inscripción en 1Q lT1''�+'''.{''''''''> L...,."rM ¡¡" ...~ 4-~rl~ .:!,."I

Lrtícu10 25) serán apelables PO¡" ante la Corte SupreJ~ de Justicia

le la Provine 1a .

.ías de la notificaciQn de la resolución y se concede~á en ambos

Ifectol1 y en relaQión. La notificación ,del llar:amiento de autos

e hará de oficio.

.: "'v_~.&~ d--l¡J.
'-

i ~J ~ Lo t. i" . , . ~, ~~:::. A ~n~, ;¡"-.{'J.1 ,,{... .f.:.t1 ci ""'..} c.. .'~ -- - --~.-. .0"":~ ""l.. ' ..~ -

reourso de nulidad, si en el prqcedimi,ento precedenteT'lente deo~!'i

to ~e hubiera incurrido en,omi3iones o v~cios que impliquen viole.-

oión de derecho de defensa.
(

- .".n.J..-v.!.o,.;.~-"
""~

w ,
j;''''''''

y
"''''''V~''-''''''''''¡;¡ V u'l;¡:o,.;J.'C;¡vV::1 u.t: .w.t:.1."O l,rUlLlJ. ve I3Il

as caus~s disciplinarias serán firmadas por el Presidente del 00-

egio o sustituto.

rticulo 33~.- Los términos establecidos son perentorios e im-,
,

-:f '..

rorrogablea y sólo se computarán en ellos los días hábiles. El

érmino de prueba y el fijado para alegar son comunes y correráh

~
I

l/

esae ~a ultima-notificación de la providencia respectiva.

Artíc,ulo 34°
'='

Las notificaciones de las .providencias y decre--

oa del Presidente y da las resoluciones del ColGgio, se harán po~

BTi;a ce1:"-ti'fic~nf\ ~()n AviClf\ r1':)
~Ó+''',)"I'I''''' ""'I"\"''¡~';'"'''''''''';~''' ~~~

'

~o reoibo. En el oxpediente se deberán agregar copia de la Doti-

~ f1cac1ón y la oonstancia de su recepción por el destinatario.

///114
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DI~IJ c; l.1rIT?IJJ:T~:;Ij~~J:1:C) J)I~ I,A ~j :.3/t11(:lC) I'Tl~S
--'--" " oIt-~--~---, ,~~~-~_._".,--

-!Et~Q311.:L.-1:?t'¡~ El Presidente del (;ologio do Gl"adl1ados en G:tey;
'. r<,". t t

; .
'1 1 .CJ.8.S IJ"eo.J_og:LCI:"\i3o !:IU.sus i tu' o sera el 8 Jecu~ol" (le as sancJ..cneu

previstas en el inciso 1) del artículo 248

Artículo ?,Go~- El cobro de la~ multas se harél efectivo pOl"~...u~ ~-~

la vía de 8.1)remio f sirvil3ndo de título hábil a tal efecto,la re-.
solución Clu.e :1.111!)U80la. roul te, y er¡ el caso da haber sido recurridr,

la de su confirmato:ria, firm.adas e~moas por: el Presidente y el Se'~

cretario del Colegio.

Art~cul0 37() e¡::. El Cologio d1E¡pond:rá lo necesario para dar
~ump11miento a las sanciones 1mpuestaspo~ imperio de los incisos

3) y4) del artículo 24, y en su caso a la ampl~ación del término

de suspensión de la insoripción de la matrícula.
...

f, '.
., ..

38 o ...,... .. .,., ~ - .,-
AL.t..+ch~!;()

-' :: ~ ';:..1. C~Su U.e '..h.:U'¡U':;.L.i:!.ü;¡'uü UQ .L.Q, lUQ v.&...I.\,;I.A..I.U .,l-'..\.',,¡-'-

. ducida por aplicación del inciso' 4.) del artículo 24, el Colegio9
I

a 'pedido del interesado, pOdrá d1e~oner su reinsoripción luego do

cinc9 años, contados desde la resolución firme que impuso la san-

oión. Pero sien ese lapso el mencionado hubiera incurrido en la

1nfraccicrn que prevee el inciso~) del articulo 23, la reinscrip-
, ,

c10n no podra

la resolución

ser concedida antés de cumplirse cinco años desde

firme que impuso sanción por esta última infracción~

OAPIT:pJ.;O VII

DE LOS Rli:CURSOS COHfRA RESOLUCIQP2S DEL CQLEGIO! )j,~NAS A SU :P°2:~.:S.
DISCIPLIN:'j,RIO

A~tículv 39°.- Las resoluciones del Colegio de Graduados en

Oienci8& Geológicas, ajenas a.su podor disciplinario podrán ser

recurridas de acuerdo con 10 que disponen los articulos fÜguientss.

/Artlculo t1rOO .- Todas las resoluciones serán susceptibles del
./~

de reconsideración, el que deberá deducirse dentro del

término de tres días de su notificación.

Artículo 41°.- Las renolucionl~s dictadas en asuntos o cucst:L",---..--.--
nos de orden legal, relacionadas con la administración de la inoti~

////15

.
~~ ~,---'~-~-

.
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G'./'a~ Q/I~'1((e (.1' (j.'OON(l!t,

t\l~iól.1, oon el rógi1n.en de las pro:f't;sioneo tlUe regula 0eta Luy,

oon el ejeroioio profeaional o con el gob1(;¡rno G.O las 1J)atl"ícul~H)r

6011 apeJ.abls¡;j por ante la Corte Suprema do J'uat1c!f.4 do lu Prov:1.I..Giu

El tér~ino p~ra apelar será du cinco días.
. ,

uS$do el recurso de recons1deracion,

l~ notifioación de la. resolución qU$

.
En caDO de hi'i.1.'t;..;r;,,;~',

el término se ~ol'1tnrá dé;3dA

recáiga en e~t~ último.

CAPlf.lIULO VIII
T"

DISPOSICIONES GI~ERALES. --o 1~.-.

)

I
1-

' ~ .

!!~~ul0 42o!~A partir de 1& publicación de la presonte Ley

l!ls repart1cione2 públicas no darán trámite a gestión técnica a18'~¡"

n!'.i de 8<'tividadea involucradas en l~ .misma, 6i loa planos, prc,y-:..c,...

.J~OB, tasttCiones, informe,s téonicos que aepresenten, no eet,$.n V1.fjC¡-
, ;

Cj8 por el Colegio de Graduados en. Ciencias Geologicas de Tuctuaün~

10 lo cual dejará constancia el funcionario actuante en el mi~mo

ex~ediente original y en las oopias que se otorguen.

. Loa funcionarios o empleados que infrinjan esta d:;.rJpo~icién

serán pasibles de las sanciones establecidas en Ley 3773.

"'"'-
,Artículo 4.30..- En casos es:pec:~aleB Y n pedido de parte 1nterc-

': sQd.~t podrá el Colegio por resoluoión deb~damanto fundada ex:i.:",1i,'~

1el cumplimiento de las exigencias estab.l.ecidao en el artl.cnlo 42 #J

I,

b2:t~2'ÜO 1I(t1~ Dése ouenta oportunamente al Su:perior Go)Ü~rb.,}

dé la Hación.
.

L

.~/-~, !..r.tículo-1~o .~ Tél1gaoe por L€JYde la ?rovincia. cúmplase. cc-

..muníqueue, pUblíquoae, dése al Boletín Cficial y archivase en ~l

Registro Oficial de Leyes y Deoreto ~.-

:. \
I

1~/

- .I ~.
..., I ' .-'.~;"', ~- ..:.'--)... . .."j 1.-:"1"...

,

I \IJ '.
1

-'-':'
, ~- ~\ ~ ..---

"C:1".tl. nOOERro \lOSE DEATRICI::
MINISTRO DE ECONOMIA

1'''
/'

./

. .
/'" / /.1' A ./' /

/'./(¿" \;'.., // .../ ( / ~

;-

)

I
t

¡

f
j

0~;C:\:! ff\r:r.ULU:'
GOBERNADORDE TUCU~IAN

.. -

.


