
/ Ar't. 3Q.- El Asistente Social podr'á ejer'cer su actividad

.&,,~
//

~utónoma, en fOr'ma individual y/o integrando equipos interdis-

g / ciplinarios, en forma privad~ o pn instituciones que requieran

sus servicios. En ambos casos podfA hacerlo ~ requerimiento dp

especi~listas en otr'as disciplinas o de organismos oficiales,

pr ivados o de personas que voluntariamente sol Lcib~n su asis-

tencia pr'ofesional.

Ar't. 4Q.- Para el ejercicio de la pDofesión de Servicio

o Trabajo Social, se requier'e estar inscripto en la matrícula,

cuyo gobier'no ejercerá el Ministerio de Asuntos Soci~les de -
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El Senado y C~mara de Diputados de la Pr'ovincia de Tucu-

mán, sancionan con fuerza de

L E Y :

Ar't{culo IQ.- El ejer'cicio de la profesión de Asistente

Soci~l o Trabajador Social en la Provincia de Tucumán quedar'á

sujeto a las disposiciones de la pr'esente ley, y las r'eglame.!:!,

taciones que en consecuencia se dicten.

Art. 2Q.- Asistente Social o Trabajador' Social, denomina

ciones equivalentes para el ejer'cicio de la Profesión de Servi

cio o Tr~bajo Social, se considera al agente dedicado a promo-

ver' el bienestar social mediante el diagnóstico, tr'atamiento y

preven~ión de los desajustes sociales, y sus funciones especí-

ficas son:

a) La investigación, diagnóstico y tratamiento de los
pr'oblemas sociales del individuo, grupo y de l~ co
munidad en que se desenvuelven; -

b) Indicación y/o aplicación de técnic~s pr'opiQS en la
enseñanza, el ~sesoramiento, los peritajes, etcéte-
ra, en todas las áreas en que sea menester la asis-
tencia profesional;

c) Org~nización, administración, supervisión de servi-
cios de bienestar sociaJ, investigación e interven-
ción en la planificación y ejecución de la pOlítica
social, siendo su objeto de acción la realidad so -
cia.l concr'eta.

l/l.
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k Pfwo~~1a y son t!'tul~~ habiittantes para su inscripci6n :
a) T!tul~ ~ a1P1~~ de doctor o lioenciado en Servicio

Social corl.planes de estudio dé no menos de 5 (oin
co) ~ós ~e 'duraci6n expedidos por Universidades--
NaciofialéS ~ ProvincIales, estatal~s o privadas re-
~onocidas~orautbridades ~ompetentes;

b) ~tulo b dip1.oma expedido por Universidad extranjera,.
recono~i~oo revalidado por Universidad Nacional;

t:) Contratosal'avor de profesionales extranjeros, ~
liead~~pbr instituciones p~blicas o privadas para
i~~estigaei~n, asesoramiento o docencia, durante el
~i~m.pb tle 'Su Vigencia;

:4) PQ;restá ~ca ve~t quienes a1a fecha de pr~wlga.-
.cmn de:la presente ley po~ean dipl-omas o certiric~
dos 'de .lBi$'tente Social, ~aba~ador Social,LiceI).""\,
~~ado ~n serTi~io Social o Trabajo Soc~al expedido
ppr ~entro d~ Tormaci6n de profesionales del servi-
'CJ:O ..sQcial dependiente de org~ni5mos nacionele a, -
~rovincialeso privadOs, Teconoc~dos por autoridad
-compJ:rte.nte y -cuyop,planes de estudio le hayan ase~
rado ,:tina '"t'ormacioo 'te6rieo prá-ai;ica de no menos de
?!'tres) _aWs;

~) Tí°tulo de doctore~ en Servicio o Trabajo Social, sin
haber obteni11'O p;reviamen'te el d~ licenciado.

Art~ :52..,""Lop organi$]XiosprQvi:p.cia).es,municipales o de
~~g1.men de,-car,"c1:e,r mi~o~ destinadosal tratamiento de log.,
problemas,~e runci~nami~nto y ~atologí~ sociales, estar~n a

cargod~ proresiona~~s del Servicio Social inscripto en la -
matrícu4.

ATt~ 6"2.-"El Asistente Social que desempeñe, fu.naiones
en~a Admini.straci~n PiÍblica 1Tovincial, Organismos Descentr~

~~~+." ,J~ lizados o AuUrQ.11iLcos, re""stir& como protesio1lQ.l, e fn&resad-
. ~ o' me4i8Jlte -un si-stema de concurso. estando sujeto a un sisteItta
" L
'1'(1 &scalaf'.o:qarto d-eteJ'l1'linado por la reglam~ntac~6n de la. pres~,

~ley~

Art~ ?Q.- En pe~ita~es profesionales, juicios y otros

~~to~ gdmin1~trat1vos ~ue requi~ran la intervenci6n del pr~

fesio~l A~isten~e Social, los poderes pÚblicos deberán de-
si~r 20$ inscri~tos en la matr!~ula.

Art~ SQ.,""Los profesionales ~~e e~~rzan el Servicio o -

¡
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Trabajo Social ~stÁn ob1igados, en la medida que no contraven-

gan nl1a ~tl~a profesional, ni los derechos humanos, y stn -
per)uicib de tas dem!s disposiciones derivadas de la presente

ley:

~
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~ Proteger a los as.istidos asegurándoles que las prue-
bas y resul~ados se utilizarán de acuerdo a las nor-
mas ~tltas Y pcofesionales, cuando necesite aplicar-
las con tines dé investigación, en~eñanza o c1asifi-
cacton;

D) Guardar el m~s absoluto secreto sobre cualquier pre~
cripci~ o acto~rofesional, salvo las excepciones -
de la ley. tI secreto profesional deber! guardarse -
con ~gual rigor respecto de los datos o hechos qu~ s~
inform~re en raz6n de su actividad profesional sobre
las personas en sus aspectos ffsicos, psicológicos o
ideológicos.;

e) Pres~ar la colaboraci6n que le sea requerida por las
au'torldades.en caso de epidemia, desastre y otras 51.
~u~ciones soclp¡es que precisen la solidaridad y la
asistencia profesional; .

d) ~ljar domicilio profesional dentro del territorio de
la provincip..;

e) üerivar a otros profesionalest cuando la naturaleza
del problema asi lo requiera;

f) Desarrollar una tarea de concientizaci6n en la comu-
nidad.., 'tendiente a prevenir hechos o circunstancias
que puedan dar lugar a situaciones conflictivas o de
emergencia social;

9J Obt~ner la matr1culacorrespondiente.

Ar~. 92.- ~o podr~n ejercer la profesi6n:

a) Los condenados por delitos contra las personas, el
honor, 1.a libertad.. la propiedad, la salud p6blica
o la fé p6b1ica. hasta el transcurso de un tiempo
igual al de la condena, que en ning6n caso podrá ser
menor de dos años;

b) Los lncapace~ declarados inhábiles para el ejercicio
profesional;

c) Los 'inhabl1itados por sentencia judicial. hasta su
rehabi1 i taci6n;

~) Ouienes hayan sido excluido~ de la prof~s16n por sa~
ción ~lsciplinariat hasta su rehabilitaci6nt

.

e' Los que padezcan enfermedades infectocontagiosas~ -
mientras dure e~ período de contagio;

f) Los no matriculados en el Colegio de Asistentes So-
ciales.

lIt
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Art. 10.- Cr~ase el Colegio de Profesionales de Servi-

cio o Trabajo Social de la Provincia de Tucumán, que agrupa-

rá y representará a los profesionales que se inscriban para

actuar en el ámbito provincial.

Art. 11.- Serán funciones del Colegio:

a) Velar por el cumplimiento de la presente ley, regl~
mentaci6n y reglamentos internos de la Instituci6n;

b) Resolver las cuestiones que se suscitaren en cuanto
a la interpretaci6n y aplicaci6n de las normas leg~
les, dentro de los límites dessu competencia;

c) Hacer cumplir las normas que impone la ~tica profe-
sional;

d) Defender el libre ejercicio de la profesi6n;

e) Dictar sus reglamentos internos;

f) Ejercer el poder disciplinario sobre los profesion~
les matriculados;

g) Propiciar el dictado de normas sobre la actividad -
profesional;

h) Propiciar la sanción de una ley que establezca el -
arancel profesional;

i) Administrar sus recursos y fijar su presupuesto anual;

j) Nombr.ar y

k) Organizar
reuniones
con fines

remover a sus empleados;

y participar en congresos, conferencias, o
que se efectúen dentro o fuera del país -
de estudio o perfeccionamiento;

1) Ejercer toda función conducente al logro de los fines
de la Instituci6n;

m) Llevar el protocolo de los trabajos, en los que el -
Colegio haya certificado la firma del profesional y
toda otra documentaci6n oficial de la Instituci6n;

n) Supervisar todos los concursos de la profesi6n que -
se realicen dentro del ámbito de la Provincia; y,

o) Ejercer todo otro derecho y obligación inherente a
persona jurídica de derecho público.

Art. 12.- Solo podrán constituir el Colegio los profe -
sionales que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 4Q.

Art. 13.- El Colegio fijará su domicilio en la ciudad -

de San Miguel de Tucumán, pudiendo crear delegaciones en el -
interior de la Provincia cuando las circunstancias así lo ex!

./

jan.

Art. 14.- 81 Colegio no podrá realizar actos que s1gni-

l/l.
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fiquen la adopd6nde posturas partidarias en el orden políti-

co, religioso o racial.

Art. 15.- Dentro del primer aAo de funcionamiento el -

Colegio regulará su funcionamiento mediante un reglamento in-

terno que deberá aprobarse en Asamblea Ordinaria:
'

Art. 16.- Serán 6rganos de la Institución:

a) La Asamblea;

b) El Consejo Directivo;

c) El Tribunal de Etica y

d) El Revisor de Cuentas.

Disciplina; y,

Art. 17.- El presidente y el secret~rio del Consejo Ad-

ministrativo actuarán como Presidente y Secretario de la Asam

olea.

Art. 18.- La Asamblea se integrar~ con los profesionales

inscriptos en la matrícula.

Antes del 30 de junio de cada a~o 9nl~ forma que cota-

hlezca el reglamento inlerno se reunirá Id Asamblea en sesi6n

ordinaria para considerar:

/

a) Memoria y Balance del Ejercicio;

b) Elección de los miembros del Consejo Directivo, del
Tribunal de Etica y Disciplina y el Revisor de Cuen-
tas que reemplazarán a los que cesan en sus funcio-
nes por término de mandato;

c) Presupuesto Anual;

d) Monto de la cuota anual y del derecho de inscripción
en la matrícula;

e) Arancel profesional; y,

f) Todo otro asunto de su competencia que figure en la
convocatoria.

Art. 19Q.- Son órganos de convocatoria a Asamblea:

a) El Consejo Directivo;

b) El Revisor de Cuentas, cuando sean concurrentes las
especificaciones contenidas en la presente ley; y,

c) Los profesionales matriculados que en un n6mero no in-
ferior al 20% de los inscriptos con derecho a voto, en
caso de denegatoria - expresa o t5cita - de la solici-
tud de convocatoria formulada Dar escrito ante el Con-
sejo Directivo, dentro de los tres ~3) días hábiles,
a contar de su presentaci6n. '

Arto20Q.- La convocatoria a reunión ordinaria se reali!

con una anticipación no menor de treinta (30) días.zará

/1/0
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A reunión extraordinaria deberá convocarse dentro de tos

cinco (5) días de solicitada o resuelta la convocatoria y con -
una anticipaci6n de cinco (~) a diez (10) d!as de la fecha fi-

Jada para su realización.

Las convocatorias en ambos casos

un término de cinco d!as en el Boletín

deberán publicarse 'por -
Oficial y un diario 10-

cal.

Art. 21Q.- La Asamblea sesionará con m~s de la mitad de -
los .profesionales inscriptos en la matricula, pero transcurri-
do una h~a de la fijada en la convocatoria, se constituirá -
ccn el número de miembros presentes.

Las decisiones se tomarán por simple mayor!a de

.salvo en los casos en que la reglamentación exija una

diferente.

Art. 222.- Será~ atribuciones de la Asamblea:

a) Juzgar la conducta de los miembros del Consejo Directi
--vo; .

votos, -
mayor!a -

b) Comprobada la inconducta de los responsables, declarar
la cesación inmediata de los mandatos, pudiendo impo-
ner la inhabilitación por un término no mayor de diez
(10) años, para ser elegido miembro de los órganos del
Colegio, sin perjuicio de la intervención dei Tribunal
de Etica y Disciplina, en los casos que esté comprome-
tida la actividad profesional del imputado;

c) Declarar la intervención del Consejo Directivo y des1~
nar su inter~entor;

d) Designar los profesionales para cubrir las vacancias
que se p~odujeran en el Consejo Directivo, Tribunal de
Etica y Disciplina y Revisor de Cuentas, hasta la fin~
1ización de los respectivos mandatos;

e) Aprobar el reglamento interno del Consejo Directivo, -
del Tribunal de Etica y Disciplina y el anteproyecto -
de arancel profesional.

Art. 232.- ~l Consejo Directivo estará integrado por diez

(10) miembros: un presidente, un vicepresidente, un secretario,

un~osecretario, un tesorero, un protesorero, un vocal 10, un

vocal 22. AdemAs integrar!n e¡ Consejo dos vocales suplentes, -

que por su orden sustituirán automáticamente a 10$ vocales t!tu-

1ares por ausencia, vacancla o impedimento.

La duración de los mandatos de todos los integrantes será

de dos (2) años, pudiendo ser ree1ectos.

Anualmente el cuerpo se renovar~ por mitades de sus compo-

nentes.

,/

11/0
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Art. 24Q.- El Consejo Directivo deliberará válidamente

con la mitad más uno de sus miembros, tomando resoluciones por

simple mayoría de votos. Las reuniones ordinarias se realiza-

rán con la periodicidad que determine el reglamento interno.

Las reuniones extraordinarias serán convocadas por el presi-

dente cuando razones fundadas así lo exijan o cuando lo sol!

citare el Tribunal de Etica y Disciplina o el Revisor de Cuen

taSe

.~
'Yo/'

Art. 25Q.- Son atribuciones del Consejo Directivo:

a) Ejercer el gobierno y la representaci6n del Consejo;

b) Administrar el Consejo y la Matrícula de los profe-
sionales;

c) Convocar a Asambleas ordinarias o extraordinarias;

d) Controlar el ejercicio de la profesi6n, dando cuenta
al Tribunal de Etica y Disciplina en caso de mal de-
sempeño del matriculado;

e) Denunciar a la justicia los casos de ejercicio ilegal
de la profesi6n;

f) Proponer a la Asamblea ordinaria el presupuesto anual
de la Instituci6n;

g) Proponer a la Asamblea Ordinaria el proyecto de regla
mento interno, el del Tribunal de Etica y Disciplina~
el anteproyecto de arancel profesional, reglamenta-
ci6n de la presente ley y toda otra legislaci6n vincu
lada con la profesi6n;

-
h) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo

Directivo, del Tribunal de Etica y Disciplina y de la
Asamblea;

i) Designar delegados intervinientes en congresos, confe-
rencias o reuniones dentro y fuera del país; y,

j) Nombrar y remover el personal de la Instituci6n.

Art. 26Q.- El patrimonio del Colegio, estará constituido

por:

a) Los bienes de las entidades profesionales que se fusior,LP
nen por imperio de la presente ley;

b) Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con r~
cursos propios;

c) Los provenientes por ap1icaci6n del inciso d) del art!
18Q;

d) El cincuenta por ciento (50%) de los fondos que se re-
cauden de las multas aplicadas por el Poder Ejecutivo,
determinado en el artículo 50 de la presente; y,

e) Los legados, donaciones, subvenciones, subsidios o re-
cursos extraordinarios que establezca el reglamento i~
terno.

III
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,Art:. 2~,.. ti ~91amen!:o if\te~6 determinar~ las funcig;

nes correspona1eh~~ ~ ~rta ~ar99 eh tuanto no sean previstas
en ésta 1~y..

Art.. ~O."-' :Ser.ln runctones del presidente de 1 Conse-jo -
Direct1'V!:>;

a) Represen'tar a lalnstituci.6n;

b) .:C<mvocar .a :reun16n a la ;Junta Directiva o reuni6n O.!:,.
~naria4 ~ ~~traord1narla, cuando la circunstancia -
as! 10 reguler~o o pedido del 7rlbunal de Etic~ y
Dlsclp11na o del Revisor de Cuentas;

e) Presidir ~as$eslones de1 Consejo Directivo y de la
Asamblea., votando solamente en caso de empate;

d) Resolver toda cuesti~n urgente, dando cuenta al Con-
sejo D~rect!vo en la prlmera sesión que se realice;

e) Autentlcar la firma de los profesionales inscriptos,
pudiendo delegar esta función en otro miembro del Con-sejoj y,

Í) Autenticar todo ~ocumento

Art. ~90.- Son funciones del

rectivo:

a)

emitido por la institución.

Secretario del Consejo D1-

La guarda de los libros de actas y confecci6n de las
mismas;

b) Redactar y suscribir las citaciones a sesi6n, trans-
crlbiendo el orden del día;

c) Leer el orden del dla y toda documentación recibida
en las reuniones de Asamblea y del Consejo Directivo

'1suscrlb1r con el presidente los actos de las mismas;
d) Notificar a los lntere~ados Jas resoluciones que dicten

la Asamblea~ el Presidente del COlegio, Consejo Dfre~
tlvo o el Tribunal de Etlca y Disciplina;

e) ~efrendar la firma del presidente en todos los actos
y comunica~iones;

f) El control y la direcci6n del personal de la institu-
c:i~n;

g} Organizar y dirigir las funciones de la Secretaría A~
ministrat~va.

Art. 300.- ~on funciones del Tesorero:

a) Llevar los libros de contabilidad necesarios;

b) Presentar al Cpnsejo Directivo balances mensuales y pr~
parar anualmente el inventario, balance general y cueA
1:ade 9ananci~s y pérdidas, que deberán ser sometidas
a la aprob~ci6n del Consejo Directivo, previo dlct&men
del Revis9r de Cuentas;

c) Flrmpr con el Presidente los recibos y demás documen-
tos de tesor~r!a efectuando los pagos resueltos por
el Consejo;

1//
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d) Depositar en los bancos oficiales que designe el Con-
sejby a ia 6rden conjunta del presidente y tesorero
tos fondos que ingresen al Colegio;

e) 1nfOl;"mar sobre el es tado econ6mico y financiero del
Colegio, toda ve~ que se 10 exija;

f) blsponer el cobro y percibir la cuota anual fijada c~
mb "de~echo anual para ei ejercicio prolesional". "de
recho ~nico d~ inscripci6n en la matr{cula~; y, -

9) Recibir todo tipo de donaciones o subsidios que perc!
ba la lnstituci6n. -

)
,

.¡

~
.; /{\
1,( .

~V -'

,/'

Art. 31Q.- En caso de ausencia, vacancia o impedimento

de los lnte~rantes del Consejo Directivo en sus respectivos ca~

gos, la subrogaci6n se producirá automáticamente de la sigulen, -
te forma:

a) Del Presidente por el Vicepresidente;

b) ~el Vicepresidente por los vocales tltular~s en su or
den; -

cj De1 Presidente y Vicepresidente por 105 vocales titu-
1ares en su orden;

d) De! Secretario y Tesorero por el Prosecretario y pro-
tesorero respectivamente.

Art. 3~Q.- Serán competencia del Tribunal de Etica y Di~

cipllna encender de oficio o a instancias d~l Consejo Directivo,

en 1a~ fal~as de disciplina y en todos los actos de los profe-

sionales contrarios a la moral y a la ética en el ejercicio de

la profesién.

Art. 33Q~- 'ElTribunal de Etica y Diséiplina se integrará,

pb~ un Presidente, un vocal y un vocal 22. Se designarán además

dos vocales suplentes. En caso de impedimento, ausencia o vaca~

~cta, 10s vocales titulares en su orden sustituirán automática-

~ f mente al Preslqente, siendo reemplazados a su vez por los res-

\ i/ pectlvos vocales suplentes.

Art. 34Q.- Los miembros del Tribunal de Etica y Disciplina

durarAn un año en su~ funciones pUdiendo ser reelectos.

Art. 35Q.- El Tribunal de Etica y Disc¡plina con la tota-
l1aad de sus miembros tomará resoluciones por simple mayór!a de

votos.

Art. 360.- 5610 $e admitirá la excusac!6n o recusaci6n de

105 miembros del Tribuna}, por las causales establecidas para

los ~~eces en las leyes procesales.

//1
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Art. 379.- El Tribunal de Etica y Disciplina sancionará

profesionales que incurran en:

a) Interferencia en la libre elección por parte del asis
tido en la selecci6n de otros profesionales de la mis
ma u otra profesi6n, para su atención; -

b) Aplicaci6n de técnicas de trabajos que no hayan sido
presentados, considerados y aprobados por los centros
universitarios y cientificos reconocidos;

c) Indicar tratamientos psíquicos, médicos u otros que no
..

esten autorizados por esta ley;
d) Retenci6n indebida de fondos o de efectos pertenecien

te s a los mandatarios, representados o asistidos; -
e) Infracci6n a las disposiciones sobre honorarios profe

sionales; -
f) Negligencias o imprudencias reiteradas y manifiestas

u omisión en los cumplimientos de los deberes y obli
gaciones;

g) Violaci6n ~l régimen

h) Protección manifiesta
de la profesi6n;

i) Contravención a la presente ley, su reglamentaci6n y
resoluciones del Colegio;

j) Todo acto que comprometa la ética profesional; y,

k) Negativa manifiesta a las citaciones de los órganos del
Colegio.

Art. 389.- El Colegio deberá controlar el correcto ejer-

cicio de la profesión. A tal fin tiene facultades disciplina-

rias sobre sus miembros, sin perjuicio de la responsabilidad.
civil y criminal de los mismos.

a los

de incompatibilidades;

o encubierta al ejercicio ilegal

bunal
I

Las sanciones disciplinarias ser~n aplicadas por el Tri-

de Etica y Disciplina y consistirán en:

a) Llamado de atención en privado, de lo que se dejará
constancia en acta;

b) Ap~rcibimiento por escrito;

c) Multa;

d) Suspensión de hasta un aRo en el ejercicio de la pro-
fesi6n;

e) Inhabilitación para integrar comisiones del Colegio;

f) [nhabilitación para integrar el Consejo Directivo, -
Tribunal de Etica y Disciplina o cargo de Revisor de
Cuentas por el tiempo que el tribunal considere conve-
niente y hasta los plazos m~ximos y multas que esta-
blezca la reglamentación; y,
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g) Solicitar al Ministerio de Asuntos Sociales, la canc!t

laci6n de la matrícula.

Art. 39Q.- La Asamblea designará un revisor de cu'~ntas ti

tular y otro suplente, los cuales durarán un a~o en sus funcio-

n~s.

i\rt. 40Q.- Serán deberes y atribucion('~s d,~l revisor de

cU/:mtas:

a) Examinar los libros de contabilidad y documentos del
Colegio por lo menos cada tres (3) meses;

b) Asistir a las sesiones de la Asamblea en el carácter
que reviste. El mismo tendrá voz pero sin voto;

c) Fiscalizar la administraci6n controlando el estado de
la caja y la existencia de los títulos, acciones y va
lores de cualquier naturaleza;

d) Dictaminar sobre la memor ia y balance gEmeraJ., invent!!.

rio y cuentas de ganancias y pérdidas presentados por
el Consejo Directivo;

e) Convocar al Consejo Directivo a sesi6n extraordinaria
y a la Asamblea General Ordinaria, cw;¡ndo omitiera h~
cerlo el Consejo Directivo.

Art. 41Q.- Los miembros del Consejo Directivo, del Tribu-

nal de Etica y Disciplina y el Revisor de Cuentas, serán elegi

dos por simple mayoría en votaci6n de los matriculados, duran-

te la reuni6n anual de la Asamblea. El voto es obligatorio y

secreto; la elecci6n se efectuará sin determinaci6n de cargos.

El reglamento interno establecerá el procedimiento ele~

toral, fechas de iniciaci6n y cese de los respectivos mandatos.

Art. 42Q.- La funci6n de miembro del Consejo Directivo,

del Tribunal de Etica y Disciplina y de revisor de cuentas es

honoraria.

/ Art. 43Q.- El padr6n de electores y la nómina de miembros

elegibles para cada 6rgano serán dados a conocer. con la antela-

ci6n que establezca el reglamento interno.

Art. 44Q.- Los profesionales que reunan los requisitos

exigidos en el artículo 4Q de la pr.esente ley, deberán solic!

tar. la inscripci6n en el Colegio, para ejercer la profesi6n en

el ámbito de la Provincia.

Art. 45Q.- La matriculaci6n se r.egistrará en libr.os folia

dos y rubricados por. la Corte Suprema de Justicia.
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Art. 46Q.- Para su matriculaci6n el interesado deber~ for

mular l~ solicitud respectiva acompañando fotocópia autenticada

del titulo; abonar el derecho de inscripci6n, fijar domicilio

en la Provincia, a los fines del ejercicio de la profesi6n y

cumplimentar las exigencias establecidas en el reglamento lnte!,

no.

Aceptada su inscrlpci6n le será entregada una credencial

identificator.ia.

Art. 47Q.- La inscripci6n se denegará cuando se invocare

contra el profesional solicitante antecedentes comprobados de

inconducta grave que a juicio del Consejo, hagan inconveniente

la matriculaci6n.

En todos los casos de denegatoria deber.á contar con el vo

to de los dos tercios de los miembros presentes.

Art. 48Q.- El profesional cuya solicitud de inscripci6n

fuere denegada podrá hacer uso de los recursos previstos en el

artículo 52 de la presente ley.

Asimismo podrá presentar nueva solicitud probando la desa-

parici6n de las causales que fundamentaron la denegatorla. Si a

pesar de ello fuere rechazada, no podrá presentar nuevas solici-

tudes sino con intervalo de un año.

Art. 49Q.- La inscripci6n en la matrícula otorga la cali-

dad de miembro del Colegio Profesional con los siguientes dere

chos:

/
,,*

:i¡,}
t"J

r

'iI.\i,¡,¡;,.,

a) participar con voz y voto en las reuniones de la Asam-
blea;

b) Ser oído en el Tribunal de Etica y Disciplina cuando
fuere sometido a una causa disciplinaria;

c) Formular consultas de carácter profesional al Consejo;

d) Solicitar a las autoridades del Colegio interpongan
reclamaciones ante quien corresponda por dificultades
al normal ejercicio de la profesi6n;

e) Solicitar por escrito la convocatoria a Asamblea Extra
ordinaria; -

f) Elegir y ser elegido miembro del Consejo Di~ectivo, del
Tribunal de Etica y Disciplina o revisor d~ cuentas;

g) Desempeño de funciones derivadas de designaciones judi-
ciales; y,
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h) Realizaci6n de servicios profesionales en forma inde-

pendiente o en rel~ci6n de dependencia y la derivada
del desempeño de cargos p6blicos en la Administración
P6blica provincial, Nacional o Municipal, para los -
cuales las leyes y reglamenta~iones en vigencia exijan
poseer el título a que se refiere la presente ley.

Art. 50Q.- Ser~n pasibles de multas que serán reguladas

por el Poder Ejecutivo:

a) De hasta 10 veces el importe de la cuota de inscrip-
ci6n, las personas que sin poseer título habilitante,
ejercieran la profesión que se reglamenta por la pre-
sente ley o se atribuyeran los títulos correspondien-
tes a la misma;

b) De hasta 10 (diez) veces el importe de la cuota anual
para el ejercicio de la profesión, los profesionales
que ejercieran actividades propias de su título, sin
estar matriculados en el Colegio.

Art. 512.- El Colegio Profesional o cualquier ciudadano

podr~ denunciar los hechos de que trata el artículo anterior

ante la autoridad policial o judicial en su caso.

Art. 522.- De toda resoluci6n de las autoridades del Co-

;;.."

legio Profesional que causare perjuicio a

drá recurrir en la forma que determine el

ante el mismo 6rgano que la dict6 por vía

apelaci6n ante la Asamblea.

Contra las resoluciones de la Asamblea, solo cabe el re-

un matriculado, po"::"

reglamento interno

de revocatoria y en

curso de revocatoria.

También podrá recurrir por ilegitimidad del trámite ante

los Tribunales de la Provincia de Tucumán.

Todo recurso presentado en forma legal tendrá efecto su~

p~nsivo de la resoluci6n impugnada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Arto 532.- En carácter de excepci6n, podrá continuar eje~

ciendo la profesi6n los que exhiban certificados o constancias

de que han completados los planes de estudios, debiendo en el

plazo de dos (2) años, cumplimentar el requisito de título habi

litante.

Art. 54Q.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de

Asuntos Sociales convocará a los profesionales a una asamblea

especial, dentro de los 30 (treinta)d!as de la fecha de vi gen-
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cia de lcr--présénte ley; y córf-una anficipaci6n no menor de 15
'(quince) d!as.

Es'tareun1.6h'co'nf5titutiva'de las autoridades del Colegio,

será pre.sidida por un véedor designado por el Poder Ejecutivo.

Art. 552.- En la a~ambleaa que. se refiere el artículo

anterior se determinará por sorteo los miembros del Consejo °1:.
rectivo, cuyos mandatos durarán un año, a los fines de la reno

vaci6n parcial dispuesta en el artículo 23 in fine.'

Art. 562.- Los Colegios con existencia anterior que no -

decidieran extinguirse como personas jurídicas de derecho pri-

vado deberán modificar sus estatutos de manera de no contrariar

en sus disposiciones a las de la presente ley.

Art. 572.- El Colegio elevará dentro de los 90 (noventa)

días de su constituci6n un proyecto de r.eg1amentaci6n de la pr~

sente ley, para su aprobaci6n por el Poder Ejecutivo.

Art. 582.- Comuníquese.

Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de Tucumán

a ~eintiseis días del mes de junio de mil novecientos ochenta

y cinco.
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