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El Senado y Cámara de Diputados de la ~ovincia de Tucumán.

sancionan con tuerza de

L E Y I

CAPITULO 1
Ejercicio de la Protesi6n

Artículo 1°.- El ejercicio de la pro~esión de calí~afo pdb11-
Tucumán, se regir~ por las disposiciones de

t

eo en la provincia de

la presente ley.

Art. 2°.- S6lo se considera ejercicio de la profesi6n de calí-
grafo pdblico, a los efectos de esta ley, al que la ejerza en forma

individual y sin relación de dependencia.

Art. 3°.- Podrán ejercer la profesión de calígrafO pdblico so-

lamente quienes posean título habilitante expedido por a

a) universidades nacionales o esauelas anexas a ellas;

b) La Escuela Superior de Comercio de la Naci6n "Carlos PeUe-

grini", antes de la sanción de la ley nO 9.254, y :por la E,!

cuela Superior de Comercio de Rosario, antes y después de -
su anexión a la Facultad de Cienoias Económicas, Oomeroia-

les y ~ol!tioas de la Universidad Naoional del Litoral¡

c) Universidades extranjeras, siempre que el título haya sido

reconocido o revalidado segdn las normas legales en la ma-

teria; y

d) Universidades provinciales o privadas autorizadas por e1. Ps..

der Ejecutivo de la Nación.

CAPITULO 11

Funciones de los Calígrafos ~lloos

Art. 48.- El e~erciol0 de la pro~esi6n de calfgrafo pdbllco -
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prende todo acto que suponga o requiera la aplioacl6n de 108 c~

;noc1mientos propios de las personas con título hab!1itante, sean o
.~ retribuídos en sus servicios profesionales, y especialmente,
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a) la realizac16n de peritajes, judiciales o extrajudicia1es¡

b) el cumplimiento de funciones o comisiones por designaci6n

de autoridades páblicas, vinculadas a la funcl~n específi-

ca del calígrafo p~blico; y

c} asesoramiento privado a »artioulares sobre asuntos de oom-

petencia profesional.

Art.5°.- Son funciones específicas de los cal!grafos pdbl1-

cos, en juicio o fuera de 41, dictaminar sobre la autentioidad u

origen de escritos, documentos, instrumentos pdblicos o privados,

o cualquier otro elemento probatorio oon oaracteres grUicos, ya-

sean manuscritos, dactilograflados o impresos.

CAPITULO 111

MatrícUla Profesional

,

Art. 6°.- Para ejercer la funci6n de oal!¡rafo pdb11co es re-

quisito indispensable estar inscr1pto en la matricula profes16na1,

que se l1.evará de acuerdo a lo previsto por el artículo 16 bctso

4° de la Ley Orgánica de los Tribunales.

Art. 7ó.- Para la.inscripción en la matrícula se requer1r'~

a) ser ~or de edad,

b) poseer título habilitante;

c) no haber sido condenado a pena de inhabilitaoión espeoial

o'P9r delito por el que hubiera podido corresponder la -
Ulisma pena, salvo que hubieran transcurrido diez afIos de!.

de la feCha en que se di6 por cumplida la sentencia men-

cionada;

d) declarar el domicilio real y constitutr domioilio legal~

dentro del territorio de la P.rovinoia ~ los efectos emer-

gentes de la presente ley; y

e) abonar los d~reChos de inscripci6n que correspondiere.

La denegatoria de la inscripcidn ser4 recurrible ante el Pr.!

81dente de la Corte Suprema de Justicia medj,ante recurso de repo-

.1oi&1, el que podrr:t prever el de apela.o16n en subsidio ante la -
//11.
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Excma. Corte SU'prema de é1usticia.

Art. 8°.- El ejercicio de la 1?rotes.;l~n de cfl,l:tgrato p4bl1COt -
sin la oorrespond1ent~ inscripoi6n en la matr!oula sér« sancionado'

conmUltade oiena quinientos pesos, sin »erjuicio de las sancio-

nes prev1etasPQr 'la legislaci6n pena1 vigente. El organismo. de G
bierno y contro1. de la matr!cuJ.a ser~ el encare;ad.o de 'la aplioación

de las mu;Ltas,

r

CA1'ITULOIV

Aranoel de Honorarios

Ar1i. 90.- En todo el territorio de 'la .P1'ovincia el monto de -
~os honorarios que deban percibir los cal!grafoe p~1ioos por su

labor profesional en juicio o fuera de ~l, se determinar' con ~JL

~lo a la presente ley.

Art. 10. - 1>ara fijar los honorarios se tendrá: én 'ouentaf

a) el monto del .inter&s econ6mico comprometido por ¿$ prueb&

pericia.!;

b) la naturaleza y complejidad de las tareas réalizadas;

o) el mérito de la labor profesional, apreoiado por la cali-

dad, efioacia y extens16n del trabajoj '1

d1 : en los .casos en que no pueda deterrrlinerse el monto' de]: in.-

ter~s econ6mioo comprometido, se t~' en ouenta 10 esta-

blecido en los !noisoa b) y c).

Art. ~l.- En los juicios contenoioeos se aplicará la s1guiell

te escala.

hasta ,- 50,= del l~ al 15%

desde" 51,= hasta 8 100,= del 8~1 al13~
It ft 101, = It n ,500, = " 6fo tt 11"
.." 501,="" 5.000,='¡ 5"

.it ry¡,

"
q 5.001,=' enadeiante . ~~ " S~

Los porcenta~es estableoidos regir4n c~do ~a interv$nc16.n

de un solo 1>9.%'1to. Cuándo sean da de uno los queoon3unta o sepe-

raaamente suscriban e~ informe, 1a escala p;recedente se reducirl.-
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en un treinta por ciento, y la oantidad reeul ta.nt~ ser' la que

correB~onda a cada uno.

Art.. 12.- Los honorarios de los perl1ios oal!s;rafos- se fi-

jarán con una reaucoi~n de~ ouarenta por oiento en la escala. en

los siguientes casos:

a) oua.nd.o la perioia se ;produzca. en :uicios voluntarios;. y

b) en toda clase de jw.cios, ,ouando la perioia se hubiere

ordenado a eolioitu4 de los ministerios pdblio08u ors¡

nismos ael Estado.

Art. 13.- ~os'honorarios se regular~ de acuerdo a las oonjl

tancias del expedient~, salvo que el profesional interesado- soU-
ei te producir prue"bas a su cargo, r!ue demuéstren una mayor 1mpo~

tancia del inter~s eoon6m.ioo comprometido, lo- que se trami tari -
por v1:a de inoiden te, y en dlse hará ~a.,regu1aoj.~n de honora-

rios.

La resoluci6n se notific.ar! personalmente o por c~dula ~-,sS

rá apelable en re1aci6n, dentro de lQs tres aías a oonta:r.d'e 1.a
fecha de la notifioaci6n.

Art. 14.~ Los peritos éal!grafos designados por sorteo o -
con la conformid.ad de las partes, podrán exigir a qu~enes soli-

citan la pericia, el ~go de lQsgastos a originarse por el es-

tudio requerido, los que deber~ ser depositados dentro de tos -
cinco d!as ae notifioados y su e~tracci6n será autorizada por el

juez una vez entregado el informe correspond,iente. La fal 'ta de -.
dep6sito dentro ael plazo establecido importará el desistimiento

de ~a. prue ea.

Si una de iaa partes se hubiere opuesto a la perioia. solo

estará obligada al pago en cuanto resultare opndenada oon oostas.

Art. 15.- Cuando los honorarios del profesional no resulten

del expediente, los jueces no podrán dar por terminado ningdn ;f~

~io, ni disponer el arChivo del expediente. ordenar el levanta-

miento de medidas oautelar~s. ni haoer entrega de fondos c>valoro,!!
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depositados, salvo conformidad escrita o depdsito ~udi01a1 del ~
porte fijado o fianza estimada suficiente por el juez mediante ~
to inapelable.

La citación deberá notl~ioarse por o~dula en el domicilio que

a tales efectos constituirá el profesional en el aoto de acepta-

ción deJ. cargo.

Art. 16. -No se devolverá diligenciado ningdn exhorto en e1

Clue se haya reaJ.izado una perioia oaligráf'ica, sin que e¡' juez. ex-

hortante manifieste estar suficientemente garantizado el pago 4e -
honorarios de los peritos.

CAPITULO Y -

De las obligaciones y dereChos

Art. 17.- Las designaciones de oficio de los peritos oalfa:r:Jl

fos se realizará previo sorteo de entre los profesionales 1nscri,¡,

tos én la matr:!cu1a. Los desinsacu1ados serán el1m1nadoé de 1.........

lista, en la que se dejará constanoia de la desisnao1~n.'

Art. 18.- El profesional que renunóie sin motivo atendible a.

alguna designaci6n, será pasible de las siguientes sancionesr

a) multa de cincuenta a doscientos pesos cuando fUere infrao-

ci6n primaria; Y'

b) suspensi6n en 1.a matricula de treé meses a un aflos si fue-

re. reincidente.

Art. 19.- Las mul"tas que se aplicaran :por cua1quier conce»to.

ser&l a favor de].a :Biblioteca de la Corte, a qul~n se dará oonoo...

miento para su efectivao:1.dn.

Art. 20.- En 10s supuestos .contemp1.a.dos en 106 articulas 36:t-

3 362 del 06digo de Procedimientosen lo Civil¡Comeroial se ap~
~arán las disposiciones del presente capítulo y se comunioar' a 1&

Corte Suprema de Justic1a 1as sanciones aplicadas en cada cas~ ~

1111.'
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ti oular , en el ttfrmino de oinoo días a contar de la fecha de la

aplioaci6n de las mismas.

Art. 21.- Los peritos designados de ofioio no podrin con-

venir con n1ne;una de las ,partes el monto de sus honorariost ni

peroibir de ellas suma alguna~ antes de la regulao~~ndef1n1~

va, salvo los ~tioipos de sastos previstos en el artículo 14;

El profesiona1 que infringiere esta disposioi6n será pasib1e de

una. muJ.ta que será igual a la suma. que hubiere convenido o pe~

cibido, y podrá ser elimina.d.o de la matrícula res»eot1va.

OA.'PITULO VI

Disposiciones Transitorias

.Art. 22. - Dentro de los noventa dias de pu1ilicada la pre-

sente ley, los cal:!graf'os páblicos deberán ratificar su inscr1.¡

oi6n acreditando que reúnen los requisitos establecidos por .~
ta 1egia~aci6n.

Art. 23. - Dentro del plazo establecido en el artfettlo an-

terior, y por esta W:1ioa vez, las personas qué sin poseer t!"tu-

10 habi11tante hayan estado ejerciendola profesi6nde ca1!gra-

fo ,púb1ioo, podrán soli01 tar su inscr1pci6n en la ma:tr:!ouJ.a. La

autoridad de aplioa0100. msolverá :ta.vorablemente en los casos en

que se haya. demostrado idoneidad-y buen desempeño en el e~erci-

oio profesional.

Art. 24.- La presente ley se aplicará en todos los oososen

los que no haya regulaoi6ndefinitivaa 1a :teCha de BU pablica-

016n.

Art. 2~. - Der6ga.se toda dis,posioi6n que se oponga al cumPl.!. .

miento de la presente ley.'
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Art. 26.- Comuníquese.

Dada en la Sala de la Honorable Legislatura de ~-
cumán, a los cinco d:!as del mes de noviemb~e de mil nove.c1en1ios -
setenta y cuatro.-
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REGISTRADA BAJO EL NO 4.193.-

LUIS A. DE LA VEGA
PRESIDI:NTE

C1AMARADE DIPUTADOS DE TUCUMAN

",.

#;;r;~
~ CARLOS

C~BrB
SECRE"fARfO"

r.
.~ DEDIPUTADOS DE TUCU.tl4N

SAN MIGUEL DE TUCUMAN,18 de noviembre de 1974':;-

Tángase por Ley de la Provincia, cdmplase, oomunique

se, publiques e en el Boletín Oficial y archivese en el Registro

OfiC~al de Leyes y Decretos.-
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SERVANDO CESAR C~'\RRIZO

toUnistlO clo Gobierno 1 Justicia
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