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4ErSenai:1o y C~ara 'Cie1>l)?Uta.'dos de la Provincia de Tucum~ sancio

nan con .fuerZa de

.L E y

TITULO'"-J:: DEL -EJERCICIO PROFESIONAL

:CAFrlULOJ:-:.Arnbito .de Aplicación

..Art!<:ulo':U~.- .El 'ejerClclode laprofesi'ón de los graduados en Ciencias

Bl01l;gicas en 3.a.jurisdlccl.On:de ,J.a~rovJ.ncl.a de.:fucum&n, .queda sujeto a las di§.

posiciones .de J.a':J%esen1:e :];~, .sus reglamentaciones debidamente aprobadas .por la

autaridadde control_y a"").as nocnas .éticas profesionales.

"~~,J:I: TItu1~.Profesiona'"1

, ~.Z2...:s61o ,~,~1n ~rcer .la 'profesión de .Ciencias BiolÓgicas, los -
gradu'ados 'mü~si1:ari-os ;Em-'C1@d"as ~1.()l-ogj.'cas..Y/o Naturales que posean titulos

de: Doctor :o1dténcladO:;,eri ,Clenclas N~i"tura1.es -o 'Biológicas en BotWca, en Zoolo'
.' -

g!a, en ~O'1-og!8-.y :Cons~ -de :Rec:ursos .Naturales Renovables, en Paleontolo-

g!at en -Bl0l.o9I~ ¿Marina yen 'Ñ1tr,opol-091.a:Bio1.~.gicat expedidos por las Universi-

dades Nacionales, -::Estatal~s~ Pdvadas, que-funcionen con autorización del 1?odér

Ejecutivo',:Nac1ona1..J 'CQn arreglo a sus normas y sea espec!fica de los diplomas de

las carreras~tes .mend.onadas,oJ'or Universidades extranjeras cuando las leyes

nac1onales,le ,o'borIDIen 'validez .o esblvieran .revalidadas por Universidades Nacio-

nales.

.&l '-~g1o 8e ,Gr.aduadosen .a~nc1as Biol~icas queda autbrizado para in-

c1uir otr-os .-t1tu1os'de J.aes})eC1-al1dad '9!1e ,puaieran crearse en institutos de en-

I seiianZa. JU11ver.s"$taria~ -estátales -yl.o prIvados.
I

~:¡1m.O nI: Del Ejercic1c ,Profesional

Art.~g.-Se,considerará ejerci-cioprofesional a toda actividad técnica

o c3.en't1flca -y .:su_<;onslgu!:ente responsabilidad .sea realizada en forma p6blica o

",pr1vad~"~remerit:e--o en -relacf~ de -dependencia y que requiera la capacitaci6n

~e otorga. e1 ':t!tulo.

.~ .42.- ~~andoel estado nacional, provincial o municipal o sus res~
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Uvas 'repa~~;ones'o~~rnP't'esas'~4! 1.~ ':pertene~an 'o 'dé .las c:ual~s fOi:1ne parte. ..

utilic:e l'OS'S~lbs ~de :tO~'~P='b~eslCrta.l~s <:Otnpténd.i'd6s"'en la ,presente '1ey, dé~

r1 re1?petar en:~uarito'''S~a pertlneh'i:e '1~'S,aisp6'SiCionesde 'la misma.

::cAP:rTt1L()":n:t"'<Corfdic:i:o"nes~a'el -ejercicio de la pro:fesi~

Ar:t., SQ.- 'Para '~)é1:'cerJ.:a:prof'esí~n. .se requiere,comoc:ondlci'bn 1ndis~'

sabl-e l'e:~btenci~n ~a~':.1-a'11lat?'1cU"la''Y'sum'anteninU.ento ,peman~nte mediante la ha-

bil1tacl':On lniÜal..

~Cl\tI'ImLO-:::V'::"'Requisitospara 'la insc:ripcl&1 en lamatr!c:ulá

,Art. 6Q,.,-."'Pare :,10.'1.nscr~n"7en~amatrtc:u16,sedeber~ observar las s!

guietrl:es-conaic1on'e!s;

"-a} ')?oseer':t1tü1'03%o'fesionel :segtmsedetermina ,en el a.rt!c:ulo 2Q.
,,~ ,;1\cre<tl:tat ',1a';i:aen1:'3.da:a ,.;perstmál" y ,:;registrar -'firma.

:c) ~~Jar 4omlei1.'1<>~ ';1~ ~c~a -de :!.rucum'&t.

"¿¡)..M81\'j:festar"'ba~o.d~amen1:o ,:no -,estar 78fectado por ,inhabilidades o 1n.com
~tibilldades. "

"

-
:té);;Noencoritrarse .:¡af'e~ao .:PO%':;dncOlIlpatibi'lidad ,legal o reglamentaria..
-x) .Poseer J'lena c~c1<1a.d <:ivi1. ",f.,noestar -inhabilitado por sentencia j:!!.

.-dlCi'QJ.. .

~j~~nr-con'los-1;equisl1:os-,administr~tivos que para cada situacioo es, -
'táb1oezc:a.J.a:¡presen'te'::l~y la reg1.amentad:on que dicte el Poder Eje~
8vo.

~ A~~~~,~so .~ ~dene.garse la matrIcula profesional por r~
zones po1:l1:.b:as~~~1(lE$ ~:r;e1.j¡g1-osas.

~,";~¡C~;.--Ob1"i'9aciones ,7 ~hos

~

,. k't. ~"'

,

J:onsa~enr;()bligaeionesesencial

,

es de los pr

,

ofesionales matrl

j culedos:
~

'. .a) .Denund.ar-i.~~s9res1onese 1as -normas de la .presente ley, sus de-
~s ~en~qs lfll1:s,J?Osie1«1es ~compl.ementaria$, en la medida -
que'~~\! ~ .c;ont#ibucit)n a~ me'orejerc1c1o de la profesi6n.

b}De.s~ ~o-'Ca.r,ga -pGbl1c:a.y "en ~d de la solióaridad profesio-
M1).>os ~Pn '~d.ones ,qué l.e.s as1gJ)eel Colégio salvo causas de-
2)J.~~ ..~-f'1t:a~~s.

c:) ~.el ~s~i'9W='p:so sec:reto -sobre cualquier dato o hecho de que se
1nforin~n ,~~ai9n,,"4e p trabajo .Fofesio1')al, salvo las excepciones
1eg.;t () ~!o.I ~a~s'.en ,que parte int~esada le releve de dicha o-
bl~et;tpl1 ~~~~e.

~
.~¡J

~

Arto. ~... $o~ 4~o~ ~sencia¡es de los profesionales matriculados:
,

'a) Perclb1r en su ~¡'~9ad s12s honorarios profesionales, con arreglo a

1//....
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~QS '~~~'sde~ancel~ Y1i]tmtes, rept1~dose núlo"todo paeto ti
~nb:'á'to"-en"eL)(JUese .-es'1:1p(11.en"mon.tos iYi'"feriores .a, aqUe1.1os. -
~"ea$ó''de:'ffa1'ta-..aé~pago'de ñonorarJ:os~su a>bro se reanzat'~ ..
;~ .'\tIa ~e'.;a~o. '.

"1» "'Redb1:r :Protecel~n :Jur!d1é:a legal del Colegio, concretado en el
';a);e'Sorarñi~l'lt:Ot 'Worm'aci~,Iepresent:a!!ión y respa1.do en 1.a dé-
f'~nsa tiesusaerechó-s-e intereses -profesionales ante qu'1en corres

,jpon'aa.
. -

~) :;;:Fart~cl.par con voz.:y voto en 'las reuniones de '"las asambleas.

d) .ser.,otdos.por .e1. "1'ribunal de .Etlca y Disciplina cuando fueren 5,2,
.:meti<!os a 'Una '~ausa o1'Sciplinaria.

e):Fortiii1lC!r consu'1:tas. de -caract:er .profesiona"l al Colegio.

:f~ So1.1.dtara '".).as~'8utoridades.' del Colegio interpongan reclamaclo-
-~-;ries,ante q\11en"cottesponda,.por dificultades al normal ejercicio

.

de .la .,pro'fesl~..
.

...g) ...S011cltar~por'.e~:t.o:J.a --convoc::atoria .a asamblea extraordinaria.

b)~-eg1.r:y. ser ~e"1-é91dos.miembros "del ,Consejo Directivo, del Triro.;..
,nalA:Ie.;;E~a':y:D1!!C1p'Hna oComisi~n-Revisora de Cuentas.

:i) .J>eseníj)éñO -ae ~es ..;derivadas. de 'deslgnadones judiciales.

~')~zaci~ ;ñe -servicios ~Cfesiona1..es en forma independiente o
~n Téli1C16n-.de ;aepenClenc:la::I la derivada é3el desempeño de cargos
::P1b!1cos 1!I1 .~la .Adminls1:rac:r6n~l1c:a.prov1ncia1t Nacional o ~
.,ril-c1-pa'1, ,para'"1.:Os ,.t:Ualef!f"1-a.s l.eyes.:!.f .reg1.amentaciones en vigen-

-<la :exiJán.poseer el<t!tulo e. qUe se..refiere la presente ley.
.

~ .n:.D~ -COLEG:t~ DE GRADUADOSEN CIENCIAS BIOLOGICAS DE 'l'UC!!.

-'MAN

;'CA1?J:1'[JI¡O~: '.Del car~cter y de la sede

Art. ~'O :El <:ól-egio .de ..Graduados enCiendas 13io16gicas de Tucum&n que. .,

se crea por ,a-i!~ente ~~,desarro1.1ará--.sus actividades con el carácter, dere-

chos y obli-ga~~s -de :las. personas jurldicas de derecho ~lico o estatal, ser&

el Wco- ente reconoc;1é3o ~or el .estado ..Provincial 'para la realizacibn de los ob-

jei:1.vos y flnaU:aaaes .expr.esadosenla presente ley.

Arte '-1..-:1.=1 -1:~egl0 ~drá asiento en la ciudad capital de la Provincia

de Tucum~ 'Y e~$. ".cons1:iMdo por los graduados que ejerzan la profesi6n en t.2,

da la ~¿ie.

'pm~;~: . Objet.1vos ':1 atribuciones

At1:.' 12.- $1 ~j.e9io<le Graduados en Ciencias Biológicas de Tuo.un&n, ti~

111....
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ne los siguienb~s -objetivos y atribuciones:

a) El gObierno (le 'la matr'1cU1a de todos. los profesionales graduados en
CiencIas '-nl'bfó9icas' que ejerzan la proresi~n en la provincia.

b) Reali~~ .e1.cónu-ol de 1.aact:ividad profesional en t:odas sus modal!
dades.

~ ,¿')

~M ~

~y
~

c) Velar JX)r el cump1.imiento de est:a ley, sus decretos reglamentarios y
normas complementarias.

d) ,'E'rQyectar -la reg1.amentaci~n de la presente ley, as! como sus modifi-
caciones,y adecuaeiones que ser~ somefidas a la consideracibn del -
Pocler."J=;jecutivo-,para su aproDaci~.

e) Ejercer el poder. <iiscipl'~nario sobre sus matriculados.

f) 'Estáblecer J.osrecursos .Y ,.disponer de sus D~enes inmueb1es.

g') Asesorar a los.,poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a' las repa!.,
ticionesoriCiales.Y' .,prIvadas, en asun'tos de cualquier naturaleza re-
lacionados con el eJerciélo de la profesl~ cuando fuere consu1 t:ado -
oñclálmente. .

11) Representar.-a los .mai:riCUlados~ ante las autoridades y entidades pÚ-
bliCas o pr1 vada,s" .aao.,ptando "las disposiciones necesarias para ase91!
rar' el eJercic1.o de'1.a -J?t'1:>fesr-on. -

1) 'Velar."por el prestigiQ, independencia y respeto del trab~jo profesi,2.
nS'l, -asI-como derenoer:y mejorar sus con81ciones y retribuciones.

j) Asesorcu::., informar, representar.y respaldar a los matriculados en la

de~e1Jsa de sus intereses y derechos, arit.egt'ilen corresponda ~ en re-
lacion a todaproblem~tica de carácter jui'ldico legal y economico co!!,.
table.

'

k) Promover.1as acciones 'tendientes a asegurar una. adecuada cobertura de
'segurIdad SoC~81y,preVisiona1 de los matriculados.

1) Promover '.,y,realizar todas las actividades culturales que cont.ribuyan
a .1.arormacic)n"lntegraJ. de--10s matricu1ado.s.

m:)Pr.omover sistemas de informacirm especificas a la formacloo consulta
y'p~ctica profesiona~.

n) Promover ¿y .realizar actividades de re1aci~n e integracibn de las mo-
dalldades--entresI, con-el medio e 'interprofesionales.

ñ) As~ ,elnfomar at.ra"~s.de opinión cr1~t1ca, sobre problemas y
pr2"

puestas re1aclonada.s al '~ito de la actividad profesional y que afee
ten ,a,:ia comunidad. -

o) Promover '1.a di,fus~n a ,la comunidad, de todos los aspectos t~nicos y
eienrtficos delque11acer ..,profesional.

p) Intervenir, r,~esentar a los matriculados en cuestiones de alcances
de t11:u1os, 'ante -!JUien corres¡>onda.

q) Promover el desarrollo de la conciencia social y cívica de SU$ asoci~
dos y dérender los principios y la vigencia de las instituciones del
estado de d.erec:ho, definidas por el régimen republicano, represent:ati

.
J -vo y federal de 'la ConstitucionNaciona1.

I/Iu..
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CAPI1ULO.tU: 'De la estructura org~ica
,

"
" " , ,Art. 13.- &1 Colegio de Graduados en Ciencias Biologicas de ~cuman, es-

tar! integrado por lds"s.igu1~~s &-g8nOS,directivos:

a) La AsaJnblea
.

'.
, .

b) El ConSejo' D!rect1vo

c) ,El ~ibuJ\al de, Et1c:ay Discipiina

d>qLa Cornisl&1 Revisora de Cuentas.

CAP!'IULCr'IV: De- las asambleas

Art:. 14.- Habr' oos 'clases de asambleas: 'ordinarias y extraordinarias.

Art.. iS'... El .pres.i$mtey el secretario del Consejo Directivo actuarán
como presidenté y $ec:retarlo de las asambleas.

'At1:. 16 t.as ~1-eas se lntegrarM con los profesionales inscriptos ...

en la, matr!eu1á. que no ::Se\~tren saric.tonados a la fecha de rea1izaci&t de la~

mismas y tenganpaga&is al dI-a -ias cuotas 'sociales que establezca el ,reglamento

interno dél, Colegio.

Antes del 3't de,.&tyod~ cada año,- en la forma que establezea el reglam~

te interno, se t'C!uri1r1 la as8mb:tea en sesi6n ordinaria para considerar:

a} Memoria y Balance del Ejercicio.
." - ,b) Elécc1ón,de :miembros del Consejo Directivo, del ,Tribunal de Etica y ...

-,~111ta Y de' la <::omisi6n Révisora de Cuentas, que reemplazarán a -
losqU8-cesanen sus funclonespor el ~ino de mandato.

é), Presupuest<) anual.

d)Monmde .1.á cuota anual y, del derecho de lnscripciM en la mat:r!cu1ao
--e) 'Aranc::e'1 -profesi1mal.' ,
f) !oCIo otrO asunto' de su canpetencia que figure' en la convocatoria.

A11::.U.- -son -&qaftOs.de c:onvoca1:oria a asamblea:
a) In ccmseJ:on1t'eCt1"'to._'

.

b) .r.e -~Rév1sora de Cuentas, cuando sean concurrentes las especi-
Ek:áe1~ contenidas en la presente ley.

e) tIos profeSlonalesmEitt'blados que en tJiÍ',n&iero no.Werior al 20% de
.'}6s jnsc:riptóscon~erecho-a'voto,en caso de denégatotia -expresa o
dc1.b1- '3e la s011C1"tUd'<1econvocatoria formulada por escrito ante el
Consejo D!ret:tivo,dentt'o de los tres dÍas hábiles, a cóntar de su -
:PreSéhta~6n.

&:1:. "'18.- La.conv6c:á.torla a asamblea ordinaria se realizar' con una ant;!

///"018
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c:lpac1M no menor de tr~lnta d!as.

; "A asamblea ~traordin4J:1a,~eber! convocarse dentro de los cinco días de

sol~c:i~a o resuelta la ConvoCá~or1a y con una ant1cipaci~n de 10 a 1S días de

lá fecba fijada 'para ,su realizaCi~..
,

Las' convocatoriéi,S, en ambos casos deberán publicarse por el ~rrnino de -
tres d!as en el Bolet!n Oficia! 'y Un diario local, las citaciones se realizarán

personalment4!.

Art. 19.- La asamblea seslonar& con m~sde la mitad de los profesionales

lnsc:ript:os en la matrIcula, ~o i:rai1seurrida una hora de la fijada en la convo-
catoria, se c:on$t1tuirá con ei riGrriero de miembros presentes.

Las decisiones se to~ar!n por simple mayoría de votos, salvo en los casos

en que la reglamentad,6n exija una mayor!a determinada.

Art. 20.- Ser&n' atribUciones de la asambiea:
a) J11Z<1arla conducta-de los miembros del Consejo Directivo.

,
.. .

b) Compt'Obada la' conducta :de los responsables, declarar la cesación de -
los'~ari.datoSt pidiendo imponer ia inhabilitacion por un t~rrnino no mS.
yorde diez años para ser élegidos como miembros de los cSrganos del -

'eo1egl0. sin perjuie:io de la intervención del ,Tribunal de Etica y Di!.,
cipliria. en los casos en que es~ comprometida la actividad profesio-
ncil~el imJ:Utado.

c)Deé:Úrar la .tn~rvé11ción del Consejo Directivo y designar su intervé!,1..
ter. . . ..

d) besignar, los piófesionales ,para cubrir las vacancias que se produje-
ran én el ConsejQ Jl1rectivo, Tribunal de i;tica y Disciplina y Comi-
si~n Revisora de Cuentas.

e) Aprobar el ~91amento interno del Consejo Pirectivo, Tribunal de &ti-
ca y bisc1pUna y dem!s reglamentaciones necesarias para el funciona-
miento. del. Colegio.

Para dispone.rla intervencitn pr~vista en el inciso c) precedente ser& -
necesario el voto de los dos tercios de los profesionales presentes en la ascur...

blea. la que a su vez reunirá qu6rurn con 'la mitad m~s uno de los profesionales -
.1.nscriptos en la l11atr!~a.l que <:Wnplan las condiciones establecidas en el art!-

culo 16 de la presente ley.

<:t\E>n't1LOV:.Pel Consejo D~~ectivo

Art. 21.- Se declal'an carga pGb~1~a las funciones de los miembros del -
Consejo Dlre<:t1vo.. Podr~ excusarse ,los. ~~ores de 60 años, los que acrediten -

111....
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impOsibilidad física y los que hayan desempeñado en el período inmediato' anteria
i

"

I , .

alguno de . dichOS cargos.
, . . ,, .

, Arto 22.- 'El Consejo ~irectiVo ~star~ integrado por nueve miembros titula.
res: un presidente, un vicepres1dente.;1Q, un vicepresidente 22. un secretario, u

prOSéCretar1(), unteaarero, ,'W1~SbrerO, un vocal lQ. un vocal 2si y tres Supl;

tes que por Su orden sust1~~ autcmát:ic~ente a los vocales titulares por au-

sencia o, imped~ento~,
'

,
'

La duracitm ,de los manda'tos de todos los integrantes será de dos años pu-

diendo ser ree1ectos.,
'.

Loamiembrós del Consejo .¡)1rectivo sm, solidariamente responsables de la

inversión de ,los fondos .cuya ~traci&\ se 'les, confiaD

, Anualmente el cuerpo Sé renOvar" .,por la mitad de sus componentes. Produci.
da la elecc16n del pr1mer ,Consejó :Directivo, se procederá a un sorteo para deter.

minar los mandatos de sus miembroS a efectos de la renovación anuait.)

"

, El voto es ob1igatQrl0 y el que noto emitiere sin causa justificada, su-
frirá PIla multa deA 2,00 (dos australes) a, beneficio del patrimonio del Co!egl0

este monto podrá ser actualizado anualrriente por el Consejo Directivo.

Art. 23.- ~l Consejo DirectivQ deliberar! válidamente con la mitad más un
, .

de sus miembrO~t tanando resoluciones por simple mayor!a de votos. Las reuniones

cn.dinarias se realizar&l cm la periodicidad que dei:ermine el reglamen~o interno

Las reuniones extraordinarias ser!n convocadas por el presidente cuando razones

fundadas as! 10 ex1jano,cuando 10 sollcitareel Tribunal de Etica y Disciplina

o la Canisi6\ RévisQra de CuentBs.

~

, ,

~. 24.. Son~1bucia1es del ConsejoDirectivo:
a) Ejercer '~gob1erno yla representacim del Colegio.

b). Administrar el Colegio:l la matricula de los profesionales.

e) COnvocar a asamblea .ordinaria o extraordinaria.

d) Controlar el ejercicio de la profesioo, dando cuenta al Tribunal de
, ,

SUe:a y Disc:1plina en' caSo de mal desempeño del matriculado.
e) ,Denunciar a la juStid.alos casos de ejercicio ilegal de la profesión.

f) Pr~er a la asamblea or,~inarla el presupuesto anual de la institu-

cl6n.' '
,

g) Propcner a la. asamblea ordinaria el pr~ecto del reglamento interno,

el del Tribunal de -Et1ca y Disciplina, el' anteproyecto del arancel -
,

'

,

.' ~'

,

'

profesional. reglomentac1on de la presente ley y toda otra reglameni:a-

ciál v1nculada con la' profesl6n.
//1/800
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h) 'Cumplir y b~er .eumpl1t las resoluciones emanadas de sí, del Tribunal
de ttl<:a y.1>!sC:1pH:na:y~e ia Asamblea. '

i) Designár delegados lri~erVinientes en congresos, conferencias o reunió
nes dEm'tro y fuera del pa1.s. . -

j) Nanbrary te mOVer el-personal de la instituci&1.

k) Decidir 'toda cueStl'Oh o aS\1rito"'C\1yoconocimiento no esté expresamente
atribu!do ~~asautori~ades.

Art. 2~.-' SerM 'funciones de1.Presidente del Consejo Directivo:;
a) Representar a l~ lnsUtuciM.,

b) ConvOcar a retm3:Ót\ '-al 'Conse~o .Dii:ec:ti va cuando la circunstancia as! -
10 reqúierao 'a'.,pt!d1do,.(}e'l ~lbunal de Etlca y Disciplina o de la Co-
misl&1Rev1sora de 't:uenl:as. '. '

. ,

c) Presi<11r i~ sesiones de1. ,Consejo y de la asamblea votando solamente
en caso 't1e -empa1:e.

d) Resolver .'toda c:uese.tm UJ::gente,. dando cuenta al Consejo Directivo en
la.,pd.merasesion cque, se::real1ce.

e) Autenncar1.~ ~a de los -profesionales inscriptos, pudiendo delegar
esta 'funcitn en otr::o~embro del Consejo.

f),Autenticar todo -doccmen1:o emitido por la instituci~n.

Art."'26.- Sori 1i:m:ciones del Secretario del Consejo Directivo:

.el .1.óacc>nf~c~n .yguarda de ',los libros de actas.

1:) Redactar:y suscribir las el taciones a sesi&1, transcribiendo el orden
del d!a. '

c) lRer ~ -arden del ,a!a'~ ,toda docurnentaci6n recibida en las reuniones,
-<le asamblea y ~e1 -Consejo :Direct1vo y suscribir con. el presidente las
actas -de 1:as .:m1smas

d) Bot1f1~'a ,1_'3.n~~sadQs .de ,las resoluciones que dicten la asambleé
e1 }at'e~~el.':::eol-eg1o. -Ca1sejo Directivo o el '1'r1buns1 de Etica y
Diseip11mt. ,

-e) 1téf'rendar..1oa- fi:rma~el ~pre'Sidente .en todos los actos y canunicacionese

f) ,EjerCer.el -contro1.;y'la dirección del personal de la instituci~n.

9) ~anizar.Y~d1r19ii las funciones de la secretar!a adrninistrativae

Art. 21- Son 'funci-ones del 'tesorero: .

a) Llevar 1-os "libros de contabi11.dad necesarios.

b) Presentar al Consejo Directivo 'balances mensuales y preparar anualment
el.inventario, balance general y cuentas de ganancias y pérdidas, que
deber&ri.ser'somet1daS,a la aprobaci~n del Consejo Directivo, previo-
dictamen de~:;I.a <::omis'ilm Revisora de Cuentas.

c) Firmar con' el presidente' los recibos ydem~s documentos de tesorería,
efectUando los ~gos resue1tos por el Consejo.

1//....



. ,
;r¡:x-

i, 10'-<) , ,:-I

,~~,j'
~-::=:::.---

J;Jt.1l O'lalle Efe:;ú; la tu'ta

(3" ,
(])acunzan

/1/-'.9.

d) Depositar err-~'Os'.bM~OS oficiales que designe el Consejo y a la orden
<:onjunta del presldeifte y tesorero los fondos que ingresen al Colegio

e) Informar, sobre el estado::econÓtnico financiero del Colegio toda vez -
qut! se. le ,,*6lit:1't:e~

f) Disponer el éóbro ,Y.J?E!rcibir las cüotas fijadas como derecho anual ~
ra el ejer<::lcl0 prores16nal y derecho &ú.co de inscripcitn en la ma--
h-!cu1a. '

9) Recibir todo tipo de donac'1ones o subsidios que perciba la instituciÓi

Arf;. 28.- En. caso .(fe ausencia, vacancia o impedimento de los integrantes

del Consejo Directivo en. sus respectivos cargos, la: subrogacl~n se producir! au-

tom~ti<:amente de la siguiente forma:

a) De! presidente por, los :Vl<:epresidentes en su orden.

b) De los viceprt!sidentes, por los vocales en su orden.
'

e) Del presidente yv1cepresidél\te, por los vocales titulares en su ordel

d) ,Del se<:retarloy ~esorero por él prosecretario y protes'orero respect!.
varnente.

CAPntTLO VI: De la constitucl&t de).. Tribunal de Etica y Disciplina

Art.29.- El ~1bunai 'de Etlca y'Pfscip1ina se integrará con cinco mie.!!l.

bros titulares: Presldénl:e, V-oc~:1.g. Vóca1. 20, Vocal 3g; y Vocal, 4g' y tres mie!!!.

bros suplentes: vocales en su 'ordeti'~ En caso de impedimento o 'vacancia, los voc.2.,

les titulares, en su orden,.sustitu1r~ al presidente, siendo reemplazados a su

vez por los respectivos voeales Suplentes.

Art. 3().- Los mi-ernbros de'! .!rribunal de Eticay Disciplina durar&1 un año, .

en sus funciones. l"1d1enao ser reelectos.

Art. 31.- El Tribunal de' :E:t1cay Disciplina' podr! emitir decisiones v!hl
. .

das cuando se hall<1re éonstitu1do"por un número no menor de tres de sus integr8!l

tes. A los efect.os de la formaciá) de la voluntad del órgano se requiere la mi-

tad mas uno de los miembros presentes.'

Art. 3~.- Los mi~mbros ;delTriburial de Etica y Disciplina podrM excus~

se de constituir el tribuna¡, cuando respecto del matriculado imputado lo uniese

parentesco por consanguinidad hasta el 4Q grado, o por afinidad hasta el 2Q in-

clusive,man1fíest~ ami~~ad o enemistad,. o tenga al~ interés en el resultado.

PodrM tambi&n Ser recusados a petici~n de parte interesada, o por denu!L

cia de alguno de los mat:rlculado~~ debidamente fundada, siendo las causas de re-

cusacioo, las mism~s que las de exc~sacid1.Si el número de recusados o excusa-
.

dos fuere de tal magnitudque~n~i'tiese~la constitución del ~ribunal, a&1 con

/1/....
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sus miembrOs supi-ebtéS., ,pa}:'a 1Jesiémat' vM.ídamente, debér! ser integrado por los

miembros que a tal efec1:o designe 'espet;ii1mente la asainbiea.
, .

Art. 33.- El Tr~al de Eti~a..1 .Disciplina tomar& resoluciones por s~

ple mayor!a de votos de sus mi-ernbros tituiares.
.

Art. ~21... -Solo se admi-tlráe excusa~1ón o recusación de los miembros del
. . . . '.

:
'~ .

Tribunal, pot' las causales ~stab1eciaa:s'para los jueces ~n las leyes procesales.

Art. 35..- Se:r& competencia <lel 'rribunalde. Etica y Disciplina atender de

oficio o a iri!!itancia del Consejo -Direel:!,ro en l-as faltas de disciplina y en to-

dos los ad:osde los profesionales coht:.r~ios a la moral y a la ~tica en el e-

jerc1cio de le. prbtesión.
.

Arl:.' 36'.": Ser~ ,pasibles aesánciones J>revistas en este t!tulo:

a). Los ~ofesionales 1nscriptos .en ~a matrIcula que incurran en infrac-
ci6n ..a esta ley, sus reglafuen~acionesy>'a 1.as normas de 'ética profe-
sional. '

.

:b} Los prof'esionales comprendidos por esta ley qtiesinestar inscriptos
'en la matrtCU1a que ''les corresponda o encontr~dose suspendida o can-
ce1ada~Su.1nsc.ripción,-c:um'plan o, desarrollen cUalquier tipo de activi-
dad propia' del.~jerc:icl() 'profesional.

.c}, x.osprofesionales::aFec1:ados,por condena criminal por delitos dolosos...

d) I1'1traccl~:a_].as:'d:tsposlclones -sobre honorarios profesionales.

e) Negligencia 'Ó im.prUdencia reinterada u omisión en el cumplimiento de
los deberes Y -Obligaciones. .

.

f.> Violación al -r~giJnen de 'incompatibilidades., .

g) Protec¿16nv1nanlflesta o encubierta al ejercicio ilegal de la prof'e-
S1M.

b) Coti'tra\re11C:itm. a:),~ ':presente ley) su reglamentación y resoluciones -
del' 'Co'b$ió.' .

1) '1'oab.acto qUe eotnprometa la ~tica profesional.

CAnmLO vn: De..;t.a-é:anls1m Revisora de Cuentas.

Art.. ~'7.- 'La' Com1s1&L-Revisora de Cuentas se integrar! con tres miembros

titu1ares:Erési~enf~ 17ocai--1.Q, VoC:a1 "2~, y 'dos vocales suplentes. En caso de -
1n.tpediment:o~;t>-vacancl-a.t.J.os'wcaies titUlares, en su orden, sustituir~n al pres!

, .

áente, siendo reemplazados a su'Vez por los respectivos vocales suplentes.

Art. .38.- Los mlelnbros .de 1a Comisi6n Revisora de Cuentas durarán dos -

/11 .

1-!



1.

\.
"

j

~~~.:.">,,

, C-YF' jJ ¡J CJ'/(:!Y[OIl o'ta{Jte.;zefjij latuw

rzr ,
0uCttman

1//.11.,

afios en sus fuhcl?nes'pud~Md~.'s~ reelectos.

Art. '39.- Ser'" Aeberes~ .a:b:ibuciones de la Comlsi6n Revisora de Cu~
tas:

, ,

a) ~~ar1.os 'libros de contabilidad y documentos del Colegio como m!,
srlmo.en forma' <trltt\éstral.' , ",

,

b)As1sUr a' :las 'sés!orles de la asamblea en el car~cter que reviste. Los
ni1embi:oS:"'de'.la eomistÓt1 tendr&n voz en la asamblea pero no derecho a
voto. .

'

"
,,;.

e) 2iscalizar "la. a&d.r11straclon, controlando el estado de la caja y la -
ex1sb:!rid.a ~e 'los tItulas, acciones y valores de cualquier naturaleza..

d) Dictaminar so1>re la memoria y balance general, inventario y cuentas -
de ganancias y ~rdidas presentados por el Consejo Directivo.

, , ,

e) Convocar al Consejo Directivo a sesion extraordinaria y a la asamblea
9~ ordiriar.1a,cuando omitiera hacer10 el Consejo Directivo.

, CAPI1'OLOVJ:II:'De las transgresiones :y sanciones

Art. 40.- $111 perJulcio de .considerar tambi~ cano transgresi6nel' incua

p!im1ento de:las~~c1ones' de la presénte ley, 'de sus reglamentos o normas -
complementarias y de-las normas de ~ticaprofesional" ser~ calificadas como gr2.

ves las siguientes-faltas:',
a)' Ap;t:icar tm'.su, pr!ctica.profesional tanto pGb1ica cano privada~ proce-

"'-d1mlentos que no hayan. sido presentados, considerados y aprobados por
.

l?S centr~sun1Versltar1os y cient!flcos reconocidos.
b) Ejercer1.cl. profes1&tm1entras padezcan enfermedades psíquicas y/o -

"'infectacontag16sas."
..

'

e) .el ejercicio de .la. p;ofesi6n con la matrícula suspendida o sin estar
inscripto eX'! la matrIcula.

'

d) Los ~esl-onales afectados por ,condena criminal por delitos dolosos",

e) Los ,profesionales que lncurrieren ,en, negligencia reiterada o manifies
~ta ,o en or!t1s!ónes en el cumplimiento de los deberes y obligaciones --
pt'Ofesionales.

'

Art. 41.- ~1 Colegio deber& controlar el correcto ejercicio de la profe-

l3iOO, a tal .f1nUen~ facultades diSciplinarias sobre sus miembros, sin perjui-

cio de la ~ponsabl1idad ciV# y er1mimil de los mismos.

Las sánclones disciplinarias ser~ aplicadas por el Tribunal de Etica y

Disciplina y consistir4n ~n: '

,

a) 1J.amado de atención en privado, de lo que se dejar! constancia en -
acta.'

,

b) Apercibimiento ,por escrito.

e) Multa en efectivo.

/1/....
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d) Suspensi6n de 108~!cu1á por el. t~rmino de un mes a dos años con to
.' ti:l1 cesac:l&t ~.la'acJ:iVidad prefeSioni:l1, durante el lapso de ia suS:

pensl6n. . .
'.

e) Canoelacl6n de lamatr!CU1a.

Art. 42.- N~ podr~ forma!:' pat'te del Consejo. los profesionales sancion,2.

dos cen caneel.acl& de su: matricula en cualqUier .1ufisdiccl6n 'dentro de la Na-

d.&l () suspenslSn de 'la misma', esta ~lUma mientras dure tal sanciM. '

TI1!OtO In: DE LAS. ELECCIOOES
'. . ',. ',"

. .. .

CAPm1LO :I:Cela Junta Electoral
. . . . . .

-.Art..-43;'- ~ ~samblea ':orW.narla' desi~ar! la Junta Electoral, que se en-
cargar! de' organiMt' y convoear .a eiéceiones de los cargos electivos de acuerdo

a 10 establecido en esta: 1~ y l6s reglamentos.' Laselec~iones se realizar~ 30

ctf,as antes. de la11n8J.-1zac:16n de cada ,perIodo y ser~ coovocadas 60 d!as antes

deIa final1zacl& deIm1smo.
. .'. .

Art. ~4.- I,a,-Jünta Electorat -estar! compuesta por tres miembros titula-

res 'Y tres miembros suplentes.

CA~O ~: Dé los :proeedimfentos

..Art. 45.- Los 'miem~rO$ del Consejo Directivo, del Tribunal de. Et.1ca y -
Pisc~lina y de la Comisi~~v1sora de Cuentas ser!n elegidos por simple mayo-
\ ..

"
-.

r!á.en votacl& de los matriCUlados durante la reuni&l anual de la asamblea. El
.

.' .'

voto es ob1igatori()""y s~eto; laelecciÓt1 se efectuar~ siri deterrninaciE>n de -
cargos.

El reglamento ihterno eSi:ablec~! el proc:edirniento electoral, fecha de

iniciac16n ;¡ cese de 1<>8.respectivos mandatos.

Art. 46.- La func16n de losrniembros del Consejo Directivo, del Tribu-

nal de i;:t.1ca~ DlsC1,p1~Y de ';La c:~InisiOO Revisora de Cuentas es honoraria.
.

'

Art. 47.-La Junta .El~to;á.'¡ elaborar! el padrón de electores y la nóm!

na -de m1émbt'os.. elegibles para ¿ada~rgano, as1mismo establecer! las normas que

re9ir~ el ,Foceso ~leétoral. deSde la convocatoria hasta la proclarnaciln de los
I .'

.

electos.
.

Mi:. 48.- ~el~c1ón de autoridades se realizar! por lista canp1eta,'-

previamente. of'ici8'1izada ~te la autoridad electoral, la cual deber~ presentar-

/1/....
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se con 'la l?=ma' de '~~ 1ri~~ant~;y' P.ai:r°d.nacia .¡;or, Eu 20% de loS matriculados in~

criptos éri el padr&t ~leCtoral, debiendo ..cihnpl1r 'los candidatos con las condiciones
"

I
,. , ,.

'.. ".."
'

estabiec!das en ei aft!&10 '16 de la present~ ley.
,

'

,

, Aft. 49~ Ent:aso de '~pate en un~ eleccltm se convocar& a los electores a una
.

segundá Vuelta.
, .

,

Art. 50.- En' elca2;o de que la segunda iista, obtuviera en el escrutinio cano
m!nimo el 25% de los votos cOmputados, sin tomar en conslderaciM a los votos emit!,

ci,os en blanco y anulado~, los tres primeros :carl~idatos de la misma sustituir&n an-

tes ~e la proclamaci&1 a 10s tres ~ timos candidatos de la iista ganadora.

'TuuLo n: .PE 1.0S"RECURSOS
.

' '
,

CAPI1'ULO J::j)e los derechos por matriculacion
,

"

, Art. 51. Los Posbilados e m-atr~cularseen ei manento de solicitar su ma'tri-

cuiaci&1 ~ber$n, abonar -el derecha correspondiente' por un monto que establecer! la

Asambiéa Genera1., ' '

,

, ,Art. 52.~ Lo$. honorar1QSProfesionales ser&t depositados por el comitente en

las cuentas eSpeCiales del «:()legio, mntro de los 10d!as, de aprobada la factura co-

rrespOndiente. La ~~lam~tacim 'asegurar! la irimediata pércepci~n de tales honora':'

rios por el profesion~ '.

, Art. 53.- j,os Foles1onáles comprendidos en esta ley ajustar&n obligatoriamen
, ,,'," ,,"'. , . ,-
te la regu1acion Y, forma :de }'erCep:ion de SUs honorarios a la legis18cion vigente -
en la materia.

Art. 54.-, El pago de lOs honorarios podr! ser reclamado judicialmente a soli
,\ .

.'
" "

", ,",-
'.,'

;.< . -
citud de su titular por el Consejo .Pirect1vo mediante juicio 'ejecutivo.

~ITUU> 11::, De los d~!s recursos

Art. S~.~ ~nstitu.Yet1 é" pa'=fimoniodelC:01egi<>:

a), Las cuotas de ~~pc;:i~' '

b), Las cuotas sOClal~:Perl&iicas o derechos por el ejercicio profesional.

e) Los porceritajés sobré honorarios, conforme lo establezca la ley de aran-
celes réspectiva. '¡ . .. , .

111....
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d)LaS cbhh-ib~10nes H eXt:ra~diharí.as o adIcionales que se requieran a,

10$ soeioSpor deeisl:6h de 1i! asamblea.

e). Las: Surrt~ que se !ijen,.por cerl1fic:aciones y legalizad.ones de firmas
de lo!; profesJ,~na1es inseriptos. '. .

.

f) La$~slli>Yénciories,'-dOn~oneStmu1t:as ylo legados en dinero,títulos","
acciones;

"

b1~:m\tébles o inmueb1es en. general, que el Colegio reei-
bleré.S! 'las aOn~ones"'() ,legadOs~ fueran sin cargo, serán aceptados
j Hfdt1it~1zad()s:pO~ el -Consejo 1J!reetlvo~ pero sl fueran c::oncargo, se
requiere"'la~;;ael-a Asamblea.

g) Los bienes muebles o 3.nmuebles <iúe el Colegio adquiera o reciba a t!-
túlo

.
9ra~to uonerosc.

"

,
.

h) to$ aiv1déndo~,. rentas o utilidades que produzc:an los bienes del Co-
leglÓt, como aS1m1smolas gananc1asprovenlentes de la venta de dichos
bieneS. .

i)' Eiprod\1C:lde> de--pr~tarnos' o empr~stitos que .1a Asamblea autbrice.

j) Lasobiiijaciones'contral~as para el cumplimiento de'los fines del Co-
legio y cOnrorme a las disposiciones de estos estatutos.

k) Cualquier otro recurso l1cl'to que el Colegio considere oportuno.

CAPDut,o In: 1>el.-fOndo compensador

. Art. S6.- Ert el-~"linbito 4el '~legló, podr! funcionar un' organismo admini!.;
.

".' # .

trador destinado Pr1ncl1'81mente a asistir económicamente a los profesionales y

contplementar las previsiones exlisten1:es en' cuanto las mismas' resulten ir1;Suflcien
~ . '. '

.. . ,--

tea. Asimismo podr! estabIecer.unfondo redist:rlbuUvo que beneficie a los' matr~

culados yun sistema de c:obertura de riesgo derivados del ejercicio regular'de-

la profes16n. La reglamentaclM determinar! la estructura org&rl.ca, funcionamien
. . ," . . .-.

toj, atribuciones ynormas.complementarias del <>rganismo.

~ .V: DISPOSICIONESTAANSITORIAS

Art. 51.- Fljase ,-en"90d!as a,,.partirde la vigencia oe la presente ley

el plazo para la lnscripc:iM ~nla matrIcula profesional del Colegio de Gradua-

dos en Ciencias Biol6gicas.

Art.SS.- La Comisión DireCtiva de la actual entidad "Colegio de GradU!:,.

dos en Ciencias Blol~cas'" actuar! como jun1:a organizadora de la instituclt>n
que se crea por ta presen~ ley Y tendr! a su cargo el encuadramiento en sus -
disposiciones, a,CUYos efectos <:um~:U.r! los siguientes cometidos:

a) Cl:!ear un registro e 1nscrlbir la matdcula correspondiente de quie-
"ñes ejerc:en.la pr.ote~on. en el&mblto de ~a provincia.

l/l....



~~D~,l"

dltonowtle ~7tjlattl/la

o;- ,
(2)uC(l?nan

///.15-

b) Convocar a asamblea en el plazo de ciento veinte d!as desde la vigen-
cla'Qe lá presem:e leyt" mediante citaciones que se har~ personalmen-
te y mediante publicac10nes durante tres d!as en el Bolet!n Oficial y
el:t UJ'idiarl0 .loCal, en la que se procederá a la.elecciM de una Junta
Electoral que esta%' eonstl tuida de conformidad a 10 dispuesto en el
articulo 44 y tendr5"las. funciones estableCidas en el artIculo 43 de

la presente ley.

Ari:.S9_:- &1 Colegi~ e1evar! al Poder Ejecutivo dentro de los noventa d!a

de su consti tUc:i6n un proyecto de reglamentacl6n de la presente ley para su apro-
"

"hacicSn.

Art. "60.- eanun!quese.-

Dada en la sala de seslooes de la Honorable Legislatura de la Pro-

vincia de Tucum~t" a"1.os ca1:orce d1as del mes de Octubre del año mil novecientos

ochenta y sels.-

ja.

\ '¡ .\ \ \
.\

\ \
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Téngase :por Ley de la :provip.cia ,'cúm:pl~se, comuníquese, :pu-Ifí
blíquese en el Boletín O:f'ici~l ! archív:ese en' el Registro Oficial::m

de Leyes y Decretos.- '
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