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CAPITULO II

Del alcance y usos de los titulos de la actividad

Art. 32.- El Poder Ejecutivo deberá indicar por via reglamenta-

ria y con pleno ajuste al dictamen previo de las instituciones a que

se refiere el articulo anterior, las funcion~s para las cuales habi -

lita el titulo de Técnico Agropecuario expedido o revalidado por ellas

y el alcance del mismo.

Art. 42.- El uso de los Titulas T~cnicos queda $ometido a las

siguien tes reglas:

a) Solo será permitido a las personas de existencia visible.

b) Las palabras "Perito", "Agr6J?-omo", "Ba
i

ch
l

~lle
d
r'.' "'Agrotécn1CO

u otros similares, en cualqu1er espec a 1da j queda re6erva~
da ~ara los egreaados del ciclo supériQt' de l.aJi e.cuelas d.
agr1eul tura de las universidades t escuelas nacionales o pro--
vinciales o eBcuelas incorporadas de igual ~erarq~1a. 1,.a JIl~
ciÓn del titulo de 'r6cnico se har' sin agregados; omisiones
o abreviaturas que puedan inducir a erroJ:'. La palabra Per! te>
deber' ir acompañada de su eallficaci6n: IIA~6nomolt, ItAgr6n~
mo y Sacarotécn1co", "Agr6nomo y Ganadero. y/u otra califlC!
ci6n similar. La palabra "Agrónomo", de su calificación: "Ge
neral't, "Nacional" o simplemente "Agr6nomo".

..

La palabra IIBachillel.''' 1
de su calificaci6n: "en AgJ;icultura"

"Agricola" u otra simi are La palabra "~otécnicon en su ""
sola acepci6n o en alguna otra calificac16n especifica. Los
profesionales de nivel medio tienen la obligaci6n de inser-
tar su firma autógrafa en cada trabajo t6cnico c;¡.uerealicén
aclar~dola con un sello que exprese su nombré, actividad ~
número de matricula.

c) La palabra "Experto" o "Práctico", queda reservada para los
egresadosde las escuelas agrot~cnlcas nacionales, provincia
les, municipales, ete. La palabra TtExpertoll deberb. ir acomp,B
riada de su calificaci6n: "En Gran~a", "en Agricultura.. u 0-:
tra similar. La palabra ttPráctico , deberfi ir acomRañada de
sus calificaciones:'IEn agricultura", .,en lecheria 1fen !x"1:!
ticultura" u otras similares. '..,

Art. 52.- .Ningún técnico empleado podrli, sin previa autoriza -

~

Ci6n por parte del Colegio de T~cnicos Agropecuarios de 1ucumAn, eje -
g cutar ni tramitar trabajos partic ~lares ~ cUJi"a iniciac16n . tramita -
.* ci6n o aprobación deba efectuarse en la reparticit>n a que pertenezca.

Art. 62.- En cualesquiera de los supuestos contemplados como se
...

tividad de los técnicos agropecuarios de nivel medio comprendidos en -
el articulo 22, categoria a), quedan autorizados a tramitar por s1 .

Y,sin intervenci6n de ningún profesional, ante las distintas reparti -
t<Jones públicas nacionales, provinciales, municipales, centralizadas~()~

'",'1

.
i

l/l.



~

~:':M~
I

///.2.

9'7ÍollMC,,1Ie 9:eyi~/atU'la

a:- ,
(l;' lIaUJUl1t

CAPITULO II

Del alcance y usos de los titulos de 18 actividad

Art. 32.- El Poder Ejecutivo deberá indicar por via reglamenta-

ria y con pleno ajuste al dictamen previo de las instituciones a que

se refiere el articulo anterior, las funciones para las cuales habi -
lita el titulo de Técnico Agropecuario expedido o revalidado por ellas

y el alcance del mismo.

Art. 42.- El uso de los Titulos T~cnicos queda aometido a las

siguient6s reglas:

a) Solo será permitido a las personas de existeficia visible.

b) Las palabras "Parito", "Agr6~omo", "Ba
i
ch
l
~lle

d
r'l,

~
Agrotécn1CO'

u otros similares, en cualqu1er espec a 1da j queda reserva.
da \,ara los egreaados del clclo superiQr de J,tUJelScuelaa d6
agr1cultura de las unlversidac1est escuelas nacionales o pro"
vinciales o escuelas incorporadas de igual ~erarq~1a. La m~
ci6n del titulo de 'l&cnico se har' sin agregados~ omisiones

, o abreviaturas que puedan inducir a erro~. La palab:t'a Per! t08
deber! ir acompañada de BU caliticaci6n: "A~6nomo", ItAgr6n~
mo y Sacarotécnico", "Agr6nomo y Ganadero. y/u otra cali.t1c,S
ci6n similar. La palabra "Agrónomo'., de su calificaci6n: 11Q8
neral'., "Nacional" o simplemente "Agr6nomo" . ...
La palabra tlBaChille1.'''

1
de su calificacibn: flen Ag:r;iclllturaft.

"Agr1cola" u otra simi are La palabra "Agrotécnico" en su
""sola acepci6n o en alcuna otra calificación especifica. Los

profesionales de nivel medio tienen la obligaci6n de inser-
tar su firma aut6grafa en cada trabajo t&cnico que realicén
aclar~dola con un sello que exprese su nombré, actividad y
número de matricula.

c) La palabra "Experto" o "Práctico", queda reservada ~ara los
egresados de las escuelas agrotécnicas nacionales. provinciJL
les, municipales, etc. La palabra ttExpertoll deberb. ir acomp,a
nada de su calificación: "En Gran~a", lIan Agriculturaft u O ::
tra similar. La pala'bra "Práctico, deberli ir acomRañada de
sus calificaciones: IIEn agricultura", "én lecheria , "en fru
ticultura" u otras similares. -~....

Art. 52.- .Ningún técnico empleado podr{¡, sin previa autoriza -

~

~

ci6n por parte del Colegio de T~cnicos Agropecuarios de ~ucumAn, eje -

g cutar ni trami ter trabajos partic ~lares, cUJ'a iniciaci6n. tramita -
.. ci6n o aprobación deba efectuarse en la repartici~n a que pertenezca.

Art. 62.- En cualesquiera de los supuestos contemplados como ac:
-tividad de los técnicos agropecuarios de nivel medio comprendidos en -

el articulo 2Q. categor1a a), quedan autorizados a tramitar por s1 .

Y,sin intervenci6n de ningún profesional, ante las distintas reparti -
~ ones públicas nacionales, provinciales, municipales, centralizadas

17~~
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o .~"qutca., toda gestsln 'l' 9.191_" - .~j,v~(I~(ha ~uyqf1n ¡.
sola present.<:l&t.1 carn.t. e)(1*I1-~ .~'f~1-.910 q-. 108 agrupa,
los habillta'- - e.. .lacto.

"

~.

<:Af%TULO¡t!

o. Jlatrfcu.la d. la 8=1,,14e4
Art. ,~.. ~sé el Co18gio de rIonJ.cO$ ~~~\i"~~J d, Í'lc~.

man,qu16n teftdd e¡ c:ont~l de la M.~lcula pv. ~1 _~.~l~~~ ~8 1. .

acUv1dacS4e 10. \l8d.t;oa '~oPMu.C'l08 d. ttl.,., .dl~ ~~~~t~d~d~s
en la p.Nsent. tey.

Atk 8~... La 1ns"lpcS.6n en 1. -tr-tcuta .. "q\d."~~ 1"~~,,,n...
sable PIra -1 eJ~1cio d- 1& actividad en el .~lto ~~el.J. 1.
que serl "glacla ~ 1a ,., "te ley. queda'" prohi~ld. tod' ~ont~.!
tacl8n que se ""11c:e con empre88' pti.,... Q organi.o. ..,-t-\e..-
de los tlcntco. qu. no 8C';Nd1t... fettac1ent_nte ,u InsCl".t.pc:d;t ~., ~

la ..trlc:u1a. cuyas COftcertaclOft.8 ser"'" I\utas.
Ar't. 9Q.- , iucr1b1l:- en 1- Matc!cula. los t&e"le~u,~-

yos tttulos haya" slelO exP8dtdos de c:QItfo&'lAldadal N'tlcul0 2Q d6 la
prese"te.

At't.. IO~- El (:01.910 de TIenteN ~J*CUaa:"" de Tueu.tn v.tJ...
fl<:art, a los f1ne$ de 1. inscr1pcl1n 8ft Sa _trfcula. sl tos t'c.-.S;-
COI ~e4nen los tequla1to8 exigidos por ..ta ¡,y y su ~gl..."t.c~Sn.
debl'ndose expedir en .1 t8ntlno d. qUin-=- dba corrl<to8.

Ac't. 11.- El Colegio de Tlcnlco8 AfFopeeuc1os de f\\~"'rt. ~
dr& denegar, su.pender o canetlat16 Matrtcul&. fundado .n 1.. .~~
gut.n\88 cau.aSess

a) CtnCWlO o QUle... CUlpabl. o fraudulenta. .e.v.. duile el
tlralnode ia lnha~111t.Clta-

b) %l\habS.l1taelln e8f*tlaJ. ~ .). t'.nal.-o fijado 8ft 11 concte.....
e) Condena ~ delitosdol~ -lentra.du~. la peaa cor~.l ~

¡a.~nd.ftaco~d1clon.l~ ai la sentencta no f1jate lnh--111ta
civn especi8' po~un tar.lno .a~. ~

d) ExC1..~ ~1 e'erciCiO de la actlylda4 po~ sanc1&o dt~q~olf
raar-i.. r A

La decls18n cS8n.gatOt'l8 ser. apelab18 ante 1. A...bl..
<J"" .. -cltatl al efeCto.. Conflraada por 'sta. procedec. .1 r~u...o .~S"i..

atiYo ylo jUdicial que correspondiera.

~

r
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CAprrULÓ IV

1)81.. As..1...
12.- Habrt ~ cl de A.8Mbl O~~ni~I.. y ~~~t~~~Ar~.

n~ia...
,ut. 13.- &t pna1d8nte y 81 ..c:r.tarl0 de1 C4>HNjó Dt~ct~V6 -s.

tuartn caao ~.1dent8 y .ecret.~1o de la ~"'1.-.
Art. 14.- ~. AsaMblease integrar' pOr loa ~~fTt. i-t\.C:¡:01¡)'OI.

en la .atrlcula ... nQ se enc:uel\tr~1t sti}C1enactos. 1.. ..~, ~ ~.~~-
zaci8n de la ~ y tengan pagadas al dia la. cuotas '*~I.s qut -t
tabteaca el r8g1..eftto Interno del Colegio.

Antes del 30 de junio de ~. ~o. en 1. formaqU...t.~I.~~. ..
reglamento interno. se reunir' la AsAMbleaen ..sltn o~~i~.t1' ~~ .
conslderat":

a) Me_orla y balance del ejerelcl0.
b) &leccl&. de .lellbros 4a1 c:::QnS8jo~~Jrectivo. del 'tr1bUnal d. !tlca y Disciplina y de la C08ision a.yl8Ora 4e cuent.~~u9

.

~
.

.
ree.pl..arln a los que cesaft en s~. funcione. pQt..¡ ~Anó
de ..ndato.

e) Presupuesto anual.
d) Monto de la cuota a"ual y del derecho de i..sc;tt~t" eQ 1- II.!.

trfcula.
e) Arancel prof..lonal.
f) Todo otro asunto d. tU C08p8tencla que fi9~ ~~ 1a cqn.OC.~&

rla. ~

Art. 15.- Son 6t-g6ftOS de convocatoria bl...
a> El Consejo Directivo.
b) La CCals16n Revisora de CU8n~$

l
cuando...n e~"~~.~t.. 1..

fIIspeclficac10nes Col\tenLdas en a ptesente '-l-e) Los '1"cnlcos -tr1culados en un n"'ro no l"f.C'~ 1\1 ~~ de
loa lnscrlptos con derecho a voto, en caso de den.gatór1a "Apresa o tAclta- de la sollcltud di oonvoca,oria fO~ij.~~ ~
escrito ante el Consejo D1re<:tlv2, dentro de ¡os trt..dJ.. h!
bl~s, a contar de 8U pr...fttael8n. .

Al't. 16.- lA convocatoria a reuni$n ~lnari. .. f'.l"'~&QOn .
~

una antlclpacl6n no menor de treinta di.a.
, . A reunl&. extraordinaria deber. convocarse dentro dt 1~.C;1"'C9-';'

dlas de solieltada o resuelta la convOCatoria y ea. qn. .fttjQ~P-Cl8n
de diez a quince dl.s de la fecha fijada para su ~'~I'.c~ln.

Las coqyocatorlas. en ..boa caaos, debed PUbl1C;4U:'$epor t1 t8c-
no de un dla en el Bol.t!n Oflclal y u~ diario ¡9C.i.

111

b
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Art. 17.- La Asallblea Se.ion...1 J:ort .'.de la -ltaca de loa ~c:-

nico. inscriptos en 1. utc-!cul.. pero tranlwtLd. .. ~Qrade 1~ ....

fijada en la convocatoria. se const't..t~a con el nfMero- .1o~"os
presentes.

Las decl81one. 88 ,---b PO" siMPl. ...york . votos. ..1..0 eft

los casos en que la r8g1amentactln exija una ..rorl. d.~.tM1nada.
Art. 18.- setl" atrlbuct.one. de la A blea.
a) JU8gar 1. conducta de los -le.bros del ConsejQ ~~~.ctivo~
b) COI!probada la conducta de loa ftsponsabl... decl.-w la ~...!.

cl6n de los .andatos, pudtendo imponer la lnhabl11t~clln po~
un t'ralno no 11&101'de di.. 8"of, para sU" 818t"ctoa COI8Q -
.i..bros de loa &-ga"os del Coleg~ sin perjuicio 4el- in-
tervenclln del Tribunal de Etica y Dlsc.\pllne en lOs ~8M). -
en que est' cOMpr088tlda la acttvldad tlen1ca del ~,.t.do.

c) Declarar la int.-venci& del Co"..jo Df.cectlvo y d..1~k" su
interventor.

d) Designar los ttcnicos para cubrir laa vacancs..s ~ .. Pl'QdJ!
jeran en el.~..jo Directivo, ~rLbuft.l de Etlcay 0Itelp.í-
na y Co81s1onReVl80rade Cuentas.

e) Aprobar el Hgl.ento 1nteC'no eS,1 <:onse'o D&rectivOt tr1~-
Ral de Etlca y Disciplina y d8ll1. "gl ntacl"'. ne~..-
rlas para el funcion..S."to del Colegio.

para disponer la tntetvencl8n prevista en el 1nc1so c) ~d..
t. sera necesarlo el yoto de 108 dos tercios de 10& pt."ofe.l.-1.. -
presentes en la Asamblea. la ~ . su vez reunirl qu&cu. ~ 1. .i~
tad ..a. uno de los pr:'ofesiondes lnsc:r'lptos en lA -trf~1.. q" atA

.

plan las condiciones establecidas en el arttculo 1. de 1. prtae.t. ...

ley.

C//tNIMa~ 9'J.:yúlatuw

?{;'Cll'fllá n

CAPITULO V
Del Colegio de Tlcn1cos Agr-opecuarl0. de ~C::Ulllan .

Su. autoridades

Art. 19.- El ColegJ.o de 'l'cnleos A9ropecuarloa dé ~~UII'n. S6 ~

regir' por:

a) La Aaaablea.
l» El Consejo Dlrect:.1v~
e) El Trl~l de Etlca y Dlatlpl1na.
d) La Comis15n Revisora de Cuen~..
Art. 20.- El Coleil0 de ~1c:os Agrope<:uqfloa d41 TUCWI$In.t.~

I~dra atribuc10ft88 especiale. a loe fines de ~ d.se"Olyt.l.~toy ~
(!;\ 111~....



los 88trleuladoa 8a el e'Q'C1cl0- ... ac\~-
~len8.t.r. respetoJ dignidad.

CAPftULO VI
Del Consejo ~,lvo

At't. 21." El COnse,o D1r.~1- estat-I l"tegJ:Pado pOr un pt'.s1d~.!1
te, un vlcepre sidente. aecretu"J.o.

"" t C'O, un vocal ta y 'Ira
vocal 2Q. s. deslgMC"1 ad.l. un yocal la y 2Q _~.nt.s que sU8t.-.tU!.
rln aut:CdltlCalMnte a 108 vOC!'les tl.tulanSt por a"sencta. vaeane!.- O
blped 1118n,. o.

La dUJ:'ac:l. de los _ndato. d. todos los lnb8grant.. serA de -
dos aftos pudiendo se~ teelectos.

El regla188nto interno deterlllnaC'& las 'Ultclonea con'espondi...-
tea a cada cargo en cuanto no sean previstas 6ft la Pte..n'e ley.

Art. 22~wEn caso de ausenclAt impediMento o wacanc18 de 10' lA
teqX"ante. del COnsejo Directivo de los r8spectlyos cargos, la sub~o-
gac:l& ,se JX"oduci~" autOrlltlC81D8nte de 18 sigu1ertt8 101"ll8J

.) De1 ~ s1~nt;e por el v1ce pre .1dante.
b) Del V1C8~s1dent8. par- los voca1As tlt.ul-.-es en ... OC"den.
e) Del presidente y ~1ce~81d.nt.. por los vocal.. t1t~ ~

por su ot"den. y .

d) Del sec~ta~10 y tesorero. por los vocal.. suplente. ~ su
orden. .

Art. 23.- El Consejo Directivo deliberara v&11d...nte con la -1
tad ..Is uno de 8US IIlellbros. tomando resoluciones por .18,.1.. ..yo..!.
de votos. Las eeuniones ordinaria. se efectuar." COft1. per1odlcid.~
que determine el Reglamento Interfto. Las reunton.. ext~aordtft~la. -
sera" convocada. por decls18n de la Asallblea, del Prealde~te del Cq!
sejo Directivo o por pedido de cualquier colegiado con r81Ofte. debl.

d..nte fundadas.. TUbI'n poc:1r1ser convocada P«' los ..1.~ del -

~

8
Tribunal de EtJ.ea y D1sc:lplinaJf.f-CL".el R8Yl~ diIt cuenta..

o Art. 2""'" Son atrUMacl0ft8s del CoIa.ejo Dit'eC'-lvo.
..

a) Ej c:er el Gobierno y la repreMntac11ft del Cal8910.

b) AdMinistrar el Cale910 y la -tdcu1a de los prole,lonal...
e) <:onYoeat". 8S811blea. 4X"d1naftas o extraordln..l...
d) Con"olar el ejercicio de la actS..ldad dando cuenta al "t'~u

nal d. Etica y Disclpl1na en caso de ..1 de.e.pefto del ..trI
culada. . -

/"

G?'7t1lMat!e 9!e?tjlalu'Ia

Yf,;'(;/'l1ll-d-n111.6.
gestlonar en defen.. de
v1dad, sus 189~ldade.,

. .
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e) Denunciar. la justicia los ea.. ela.J.tQ~cl0 ~~e9al de 1- -
profes16ft.

f) Proponer a la Asambl.a Ordl~1. .1 preSdpu8.tO anuai 4. la -
1nstltucl8n.

g) Proponer a ¡a Asaablea Ordillrta el ProV8ctod.i t.,l..."to .
1nterno, .1 ~1 Trlbuna¡ de &tJ,ca. y 01sc:tpl-,".. .1 a"~pt:'oye¡
to de arancel de la ac~lv1da4. ,.,l...ntaCle. de 1. pre..ft

.

t8
ley y toda otra re91...,,~c1lñ .1neuleda ea. la .ctlv1dad.

h) CUnapl1r Y hace&' CU8plJr las t'8so1U<:iones el88ftad...de .!, del
Tribunal de ¡tica y Disciplina y de la A.-.blea.

1) Desl~nar delegados lntetV~lent..
t
en COftgr880.. Confere"Qlaa

o reunlon.. dentro y fuera del p8 S.
j) Nombrar y ~over al pertonü. de 1- iostitucJ.~.
k) Decidir toda cU$stl3n o asunto cuyo conoc1M$.ento.fiÓ ..t. ex..

pr.,...nte atribuIdo a otra. autoridade..
Art. 25.- SOn funciones de¡ presidente -1 CoftPjo 1)~,ct1vol
a) Representar a la lnstltucia... .

b) Convocar a reun1. al consejoDk'eet1vo cua,.do 1- circ,*"stan-
el. asi 10 requiera 2 a pedido de1 't~1bu".1 dt ~t~c:;a y D11JC1...
p1lna o d. la Co.islBn lev1~ d. ~Q8nt.s.

e) Presldir las ..slones del Coft$.jo 'tde la asa~~a votando ~l nte en -80 de ..pate.
d) Reso1.er toda cuestl3n ...gente, dando cuenta .1 ~OluJeJo D1NC

tlvo .ft la p:18.,.a ..si&' que ~a11.C8. -
e) Autentlear las ftr_as de los t'cn.tcos tl\sC&"lptO$ pud"n~o d...

legar esta funcl~ en otro ateabro del COnseJo,
f) Autentiear todo documento ..it1do por 1- !ft.tlt~el$n.
Art. 26.- son func~OQe. d.l Secretar10 ~1 Con..jO ~~.~~1vo'
a) La cOItfecci&n y guarda de los l1bt'os de 80'.'.
b) Redactar y susqriblr las c1t.clo"_. a ..st'" tr.$crl~1endo

el orden del di.,
.

c) Leer 81 orden del dla y toda doc "tac:t.an .('.~lblda en las -
reuniones de asamblea y del Conse10 D1r.ct'~4' ~ ~u.~tblr-
con el presIdente las actas de las .1...8.

d) Notificar a loa interesados de 1-. resoluc1on.. que dicte la
asamblea, el presidente del Colegio, ConseJt Q1t.ctlv~o el
Tribunal de Etlea y D1sciplina.

e) Refrendar la firma del presidente en todos 10$ -*tO$ y COMu.-
nicaclones.

f) Ejercer el cont~ol y 1a d1recet&n 4.1 per.ort-l de la. 1nltl.'.
c~n. . . ~

1!d"~)-
~~~~1~~

y dirigir las luncton.. d. la 1I!I~.tatla
adlll1"~~

.
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At't. 2',.. Son funciones del '1'esOt'ero*
a) Llev.~ los Itbtq. de contabilidad neees~10..

b) Presentar al ConsejO 01C'8ct1vo balancea .."8\1-1.. y Pt8parar
anualmente el inventario, ~lance general y cuaata d8 ganan-
cias y p&rdlda., que deberCn s.~ sometl~os . la aprqbaCi&n -
del Consejo Dt~ectiYo, ~vl0 d1c:t8llen de la c:o.1814t\ "v1~
ra de CueNtaS.

e) tlrmar ~on el Pr..ldente loa r.el~. y de.l. dOCUM~ntQSde -
tesorerfa efectuando los pagos resueltos por el Consejo.

d) Acredlta~ en los bancos oficiales que deslg~. 81 Consejo y a
la orden conjunta del presidente y tesorera los fondos qu. -
ingresen al Colegio.

.) Informa~ sobre el estaOo econ6m!co financiero del Colegio t2
da vez que se 10 solicite.

t> Disponer el cobro del d.~echo 4n1co de lnscr1pc15nen la ...
trlcula y percibir la cuota anual fijad. como "derechv anqal
para el ejercicio tlcnlco".

9) Recibir tqdo tipo de donaclon.. o .Ubsld1os (¡u. perciba la -
,1nsticucl&..

CAPtTULO VI!

Del tribunal de Etlca y Disciplina

Art. 28.- SerA cOMpetencia del Tribunal de EtlCa y Dlsc1~11fta -
entender de oficio O a instancia de la COMis18n Dl~~t1Y.. én las -

faltas de disciplina y eR los actos de los t'cnicos. contrarios a la
moral y a la 'tica en el ejercicio de la activ1d4d.

Art. 29.- &1 Tribunal de Etlca y Disciplina estar' integrado -

por un Presidente, un Vocal 1Q y un Vocal 2Q. Taabi'" se des19nar&

un Vocal 1Q y Vocal 2Q suplente.

En caso de ausenc1_. 1.ped~entQ O ~acancla. loe YOC8-les titulares, por su orden, sustltuir'n autom&t1c.-ente al Pr.slden
-te, slendo a su vez reemplazados par 108 respectivos yoc.le. suplen-

tes. Estos durarln un afta en sus funciones, pudiendo s.~ ~eel.cto8.

~t. 30.- El Tribunal queda v'lld...nte constltu!docon la tot~
lidadde sus .lembrosy to.ar' las resoluciQnespor s1.ple .ayor!a -
de votos.

En caso de que el Trtbunal no pudiera constituirse vi
-lidamente, efectuad.. las 8u8tlt~ione. previstas en el articulo an~

,

1-:

0:erior, y existieran razones de urgencia, CUalquiera de SU8 .1e_bro.
.

IH
---

.
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podr' convocar al Consejo DirectiVOt pa~a la el.celan por ti_pie ..-
rort.. del o los _leabroa que suplir'n a los taltantes, s61Q para .1
caso en examen.

CAPITULO VIII

De la COIIIisl&n Revisora de Cuentas

Art. 31.- La aaaablea designarA dos revisores de cuentas t1tUl~
res y das suplentes, los que tendran una dUracl~nde un aftoen .U$ ~

funcione s.
S1n perjuicio de las funciones que les asigne el ~.-

glamento Interno, tendrAn las siguiente. atribuc10nesz
a) Examinar los libros de contabilidad y documentos del Colegio,

por lo menos cada tres 188ses.
b) ,Asistira las sesionesde la Asamblea en car'cter de reviso-

res de cuentas cuando el Consejo Directivo 10 est18e coave-
niente

l
' ~ sea clt_dos por 'ste o cuando fuere convoc4da por

la Coa sl&n Revisora de Cuentas.
c) Fiscalizar la adminlstracl&n controlando el estado de caja y

la existencia de valores.

d) Verificar que la percepel&n de los recursos y ~go de las -
gastos se efect~en de conformidad con las disposiciones 18g~
les, estatutarias y reglamentarias, dando cuenta a la Asa.-
blea de la gesti6n.

e) Dictaminar sobre la meMoria, inventario. balance genera! y .
cuenta de ganancias y p&rdidas presentadas por la Comisl&ñ
Directiva.

f) Conyocar a la Com1si&n Directiva a reuni6n extraordlnaria.

9) Solicitar la convocatoria a asamblea extraordinaria cuando -
tuviera conocimiento, en el desempefto de s~ funci6n, de .~
tos realizados por la Comisi&n Directiva, violatorios de la
ley o convocarla por si misMa en caso de denegatorla de la
misma.

~
CAPITULO IX

08 la Junta Electoral

Art. 32.. La asamblea ordinaria designarl la Junta Electoral. .
que se encargara de organizar y convocar a elecclones de los cargos

electiVo_, de acuerdo a lo establecido en esta ley y los regl..entos.

elecciones se realizaran treinta dlas antes de 1. finallzac~an
-

111
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de cada periodo y ser'" convocadas sesenta dlas .~t_s de l. llnallz~

ci6n del mismo.

Art. 33.- La Junta Electoral e.tara C08pu8sta ~ tres .1..~~.
titulares y tres suplentes.

CAPITULO X
De los Procedimientos

Art. 34.- Los mie.bros del Consejo Directivo. del tc~bunal de -
Etica y Disciplina y de la Comisl8n R.visora de Cuenta.. .er&~ .1e~

dos por si~ple mayor!a en votaci&n de los matriculados. dura~~e la -
reuni6n anual de la Asamblea. El vot~ es obligatorio y I.er.~o; la -

elecc16n se efectuar' sin deterMinacl8n de cargos.

El reglamento interno establecert el proced~.1e~t~ e-

lectora~, fechas de iniclaci6n y cese de los respectivos ~ahd.t~..
Art. 35.- La func1~n de los miem~o. del Consejo Dlr.ct~~Q, de1

Tribunal de Etica y Disciplina y de la Comisi&n Revisor. de Cuentas
es honoraria.

Art. 36.- La Junta Electoral elaborara el padrln ~ .1eetore. y
la n6mina de .ieMbros elegibles para cada &rgano. asl.1~ .at.bl.c~
r' las normas que reglrln el proceso electoral desde la COQvQCatorla.
hasta la proclamaci&n de los electos.

Art. 37.- La alecei!n de autoridades se reallz-rl por lista ~
-

pleta, previamente oflclallzada ante la autoridad e1e~total. la cU41

deber4 presentarse con la firae de sus integrantes y p.trOC~nad~ por

el 20% de los matriculados lnscriptos en el padr~ el$etoral, deb!en-do cUMplir los candidatos las condIcIones establecI4.$ ~~ el a~tteu-

~

lo 14 de la presente ley.

d Art. 38.- En caso de empate en una elecctln se co~voc.r' a los: electores a una segunda vuelta.

Art. 39.- En el caso de que la segunda11staobtuvle~aen e1 es
...

crutlnl0 como mtnlmo el 25% de los votos computado.. $1~ tOffla~ en - .
consideraci6n los votos emitido. en blanco y 10s enUl.dQI, 108 tres
primeros candidatos de la 81sma sustItuir'n, ant.s de l' proclal.-

u~ ~16n, a los tres 41ttMoscandidatosde la lista ganadora.
~
'~ ~:.,~ 11/
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CAPItuLO XX
Deberes y Derechos de los t&cn~cos MatrtC\&lados

Art. 40.- La lnscrlpc16n en la Matricula otorga la calidad de
miembro del Colegio, con los siguiente. deber.. y derechos:

a) Participar con ~oz y voto en las reuniones de la Asamblea.

b) Ser otdo por el Tribunal de Etlca y Disciplina cuando fuera
sometido a una causa disciplinaria.

c) P'orraular consultas de car'c:ter t~c:nlco a la CoI8S.s13n Direct.!
va.

d) Solicitar a las autoridades del Colegio, Interpongan rec1a~
ciones ante quien corresponda, en el caso ~e dificultadese~
el desempe~o de sus funciones4

e) Peticionar por escrito la convocatoria a Asamblea extraordi-
naria.

f) Elegir y ser elegido 8iembro d. la eo.181an Directiva, del -
Tribunal de Etica y Disciplina y de la Comls1aR Revisora de
Cuentas.

g) Abonar en tiempo
I

forma las cuota. o derechos para el ejer-
cicio de la actlv dad que fije el Reglamento Interno.

h) Cumplimiento estricto de las re$Oluclones que adopten los 3r
-ganos del Colegio.

i) Denunciar ante 1. Comisi~n Directiva, actlt~des de otros -
miembros y de extra"as per.onas, contrarias a la .oral y ¡ti
ca de la actividad o las disposiciones de la presente ley. -

CAPITULO XII

De los Recuraos del Colegio

Art. 41.- Integrar&n los recursos del Colegio de Tlcnico8 Agro-

pecuarios de Tucua&n, sin perjuicio de todo otro ingreso que de..n-

gue su actividad, los fondos provenientes de;

a) La percepci&n del "deredh~ dnico de lnscripci6n en 1. matrt-
cula" .

b) La percepci&n del "derecho anual para el ejercicio de 1. ac-
"

tiv1dad".

c) Con las rentas y/o ventas proveniente. de los bienes de pro-
piedad registrados a nombre del Colegio.

d) Herencia, legados y donaclones.

. Art. 42.- Previo a la autentlcac16n de firMa, los TCcnlcos d.~

~,
itarAn a la orden del Colegio en la cuenta bancarl. que det.rm1ne .:

//1
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:el Reglamento Interno, el iMporte earreapond1ent. -1 ~QftOC~10 .ln1-

mo que corresponda por el tr$bajo re.lizado, el cual le ..r' r.ln~.-

grado después de los dos d!as y antes de los clncó d1.. hibl1es .i-

gulentes a la fecha del dep6sito, previa d$ducci6n de ~ porcent6je

destinado al

a) Fondos prop10s del Coleg1Q.

b) Formaci6n de un fondo com6n a los fln$s lndlca4QS .n 81 art!
culo 44 d. la presente ley.

La Asamblea determinar' el porcen~.'e a r.,en.r y la
proporci6n a distribuir entre los conceptos 1nd~~8~O$ precedent...n-

te. El porcentaje a retener, en n1ng6n caso excéd.~' el 20~ de los -

honorarios mínimos establecidos.

Una copia del inatrum.nto certificado, del cOMproban-

te de dep6sito y del recibo por el reintegro correSp6~dlent. seran -

protocol,lzaclospor el Colegio, confor"'. a normal establecldi. en la

presente ley.

Art. 43.- Por la sunaaque corresponda 1Iftputar al 1 ,lso b) del

articulo precedente, el Colegio entre;ArA al "cnico ~tervini.nte,

certificado de capital con las formalidades que .stablezca el Re;l..

mento Interno del Colegio.

Art. 44.- Los fondos acumulados por aplic:acl4n del inclso b) -

del artículo 42 de la presente, integran un capital operativo desti.

nado al otorgamiento de cr&ditos que se comeA_arln a otorgar d8SpU&.

de ciento ochenta días de recibido el priMer dep6sl~o que lntegr'n -

los fondos destinados al efecto.

Del producido de las operdcio~s credltlclat, anual-

)

~
mente se emltlr&n certificados de capital a favor de 10$ profeslona-

g l8s depositantes, en proporci&n a los s_ldos respectlvos.

* Art. 45.- Los certiflcados de capltal, ser~n amortAzado8'
~

a) Por falleclMlento del t!tular, a los her.deros declarados en
juicio. El Colegl0 podrl antlclpar amortla.Clone. parcI81es
a los herederos forzosos en caso de probad. ~.ce81d.d econ6-
.lea.

b) Por caneelac16n de la .atr{cula o renuncla de la ..trIcula.
CI6n, se reembolzarl en cuotas, de acuerdo a lo 4ue ..t.~l.z
ea el ReglamentoInterno. -

Iik
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Art. ".. C,.,tt~b~~.'.1 ja~l~i~:~~l 99i,~~o, 48 T.c~1co. ~
~bpecu~tO$ ~ ~"~lo. .reeutsM FOYenle~,,~ pot .pi~~c1h ...

.. I.~$ .rKc:ulo8 4\ y ,,~ f 1.t.dq"ls!cJ.btdtt debS ~.~~.. . 1...
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-.8IIIIb1ea Ot'd~nKJAa. .

CAPlr1ILIOX:tX:t

-O,"spoe1<:t9nes c~l~"."'tartl..

At-t. ",.- ti i~~..nt. Jete..~ del Cqle9to, IljarA 1i. fectt..
. c!aC'CW~ ,j.teJ.~jQftn~cl.rQ'.nua~._1 ~l f'J;aail..r

""-
.'eftl.~

~1. ~o a~ bGQ~t. .~b.~ .1 preWUpu$$tdcótt.'~d1$nt. ~* .~e~~~.
A:'1\... c8tlt\ur1áJl1!caocSoPfovt~t't""nt- 01 F"~PU.st~' v~
1M~ ~a &pro08t:i&n~ .par~, ~. 1. Aa"b1e, 4.t nUt!~~~ti'.~upues~o~

- reglr4 CQhretroactlv1d4a~ a1 :~1 1:"dta ~él .d--C~~10.
Art, 48.- be to<1a re$Q"~tl" de l:ss aut~rJ¡cladea del Col~~o qu6.

~.. pérjut~ a un ..tr~cul.~o, P.f4r4 r.cürr1r.~ en ~, f~ f ~
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dt.c:~6, por "~48 r.y~~t:QrJ. y .en a"'l.cl~+t <J1'\i:e1- A ~l..~.

ec.tr' 1.. co.sOlü'cloft8. áe ~a Asamblea, $)1",.c;~' .1
~uts6 de ,..oeator16.

~

J'a1ftblln p(ñtrl r~9...~C'1C"" F l1e~~tl.1~4 d.~ ~&att.
, ~, .~JJ"'pel:'1w .TrIbunal 4- "..t.t.~1. e~¡. tt>rllAy pl.~ ~nd~.... . ..,,1 q6d$.9° ,~~~ Clv~l y Comerc:ltJ, par- 18 .eguta4. ln~,.aft~l..

i ~o4() t'.P~ ,*-..,.~ado en ,~ ~~a¡. .ndri eft!K:to '~8peri.1~ fe..
pect66. ,. r'$C)l*=l~~4..

Att:. 49 , !.os T4cni:co-MtrJ4:pl.ilo8 deben c;:~o~c:.r -~ -C:o:t~
toi.'lo c~16 de! ~"lct110 ~~o d. :a,~~30 ~te8 ~e prcM\lC1~o 81 1Id.$oot
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Art. ~.- El ejercicio de la actividad déberr 11eva~se a cabo
mediaD~e la prestaci3n personal de servicios.

Art. ,1.- El Poder Ejecutivo, a trav~s 4e Fiscal!~ de ~stado,.
convocar~ a los ttcnlcos a Asamblea Especial, den~p de los trein-

ta días de la promulgaci6n de la presente ley y con una anticipa-

ción no men~r de qui~ce dlas.

Esta reuni6n sera'constitutiva de las autoridades

del Colegio de T~cnicos Agropecuarios de Tucum&n y estará presidí-

da por un veedor designado por el Poder Ejecutivo.

. Art. 52.- Las Asociaciones o Colegios co~ existencia anterior

que no decidieran extinguirse como personas jurídicas de derecho -
privado, debar!n modificar sus estatutos y/o re~lamentos internQg~

a t~ de'~o contrariar en sus disposiciones, a las d~ la .presente'

ley.
Art.5:3.- Éi Colegio e1evar~ dentro de los noventa. dias de su

constitució~, un proyecto de reglamentaci~n de la presente ley, P~.
ra su aprobaci~n por el Poder Ejecutivo.

Art. 54.- Derógase toda otra disposici6n que se oponga al cun
~

plimiento de la presente ley.

Art. 55.- Comuníquese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legisla-..
tura de la Provincia de Tucum~n, a los vei~tiún días del mes ~e J~

nio de mil novecientos ochenta y ocho.
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Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase,/

comun1quese, publiquese en el Boletin Oficial y archlvese en el
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