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-. qJ:\rt!culQ 12.,~El ejerc,ic;io de la profesión do AgÍ'j.:mensor, IIl~

niero Ag¡'im~nsor, Ingc:niero Geóg:cafQ~ ,.Ingeniero Geodesta, In.geniero
Geodestay GeofíüicQy CarrerasiIDD:Bl"sitarlas afines con la geoto-

pocnrtoe;rari(lt todas ellaf:J bajo el nombre genérico de AgrÍl;¡E>nBOl", -
en la jurisdicción da la Pro'lfincia de Tucum8.nj ql1.eda sujeto a. le ~'
termin8,do por la present~ ley, las reglamentaciones que s~ dic~ten -
en s'!. cons,ecuencia debidn!"lel1te apx'obadas PQr la autoridad de cq~t¡-ol
y a las nonnas de ética'profesiofial.

~,t. 2Q~- Solo podrán ejercorla profesiónde Agr~ensor quie-

nes tC71[):11.¡,yitulo otorgc.do por las Ui1iv~n:sidades Nacionales, estat.!,
les o privadntl que funcionen 'con autorización del :poderE.J~c1.1tiv.o -

Nacional, con arreglo 8. 8UStlor.mt.:tJ y sea er:pecífica de los diplomas

de Agrimensor; o por Un':.ve:rsidadcs l~xtran.jeras cuando las loyes na-
cionales otorgu.en validez o estuviesenrevalidadospor la UniveI."$i-
dad Nacional.

Art. 39.- Son fUDcionesdel Agrimensor, est~diart enseñar ~ ---
aplicar 10$ conocimieu'tos y métodos científicos que posibiliten me-
jo:r.ar las condiciones técnicast ci.entl!icas, econóJ¿1icas ;¡ social~s.
inherent~$ a la Ag.timensura.

'El ejercicio d.e la profeslón se reg~á po~ la.s d;ts1?os~.c1.one~ ...
.~ ..!

¡
.

del Titule) III de la presente ley..

TITULO II~~. . j

.De,J:~..matr1cula y eL&~~~

Art. 42.~ Co~rs8ponde al QQlegiode A~imensore8 d~~~~c~~--
f~var ~a matricula proresio~al compr~ndida erl est~ ier~

'
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Ila reglamentaci6n establccerl\ la se})aración de la matr1.cula -
:par profcs:ioT:c;ü ~"su :d'rmcro y las fo:rxnalid8des quo se obser-:¡arán. -

.. ;."- 1 ÓEsta Dé1tr1.c1Jla sera llil1.Ca en a P:-cov:i.ncd.a y n;.ng\ma repartici n U

crg8lJi~3rJO pocl:;:.á llevar o imponer independiente otras qu~ 11.0 sean -
1 t ,i'~ l "",,",. ".4,""" ~ "y,o 1 '"' 0 """""'
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B..d b i';v.,_~-g:i.) ",tu ../~g...l.mGI ~ J..vi.) tú, c,~.,".<..1.l1.~ ::L J...c.!}JOl..l.er COn-cI"l uCJ..on

algl,m.a que C':8.ve el libre ejer.~icio de J.n prQfesióD.fi.
.
E

'
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pec:i.al de c::?da matriculado.

Art<J 5Qe- La insc:cipcibD en la mat~cícula respect:i.:va en el re-

gistro d~:;;l CQlegio de AgriDen::;ores es requi.sito :Ll1dispensabll:.~ para

podor cjercc:;r dGntro 0$1 terr:Ll;;orio de la provincia de TUCillnál1 las

ácti:v::1.do.d0C; reguladas por la pI:'0r;(-m.to le;y; qued8.ndo prnhib:Lda toda
contratació;'l que x'ealicen eru.pre~w,3 privadas u o1.'t::anismos estrd;r.Ües

o judieieJ..e;:) de profesionales que no a.cl'editen. debidamente su iD8-
cripc:161 en lf;! :ClatrS.Ct.llD.¡oEstm3 concertüe.iones será.TI nulas#>

1,¡.t.. 6Q~.- Podrán ir..!.scrib:i;z:sG en la matr!cu1a prevista en el -
artícl1.10 Li-fli! los profes;i.onales c~os títulos h8;yun sido e:xpfjdicos

en la f'oI'i'\¡D estal)lecida en el articulo 2;';'1de la p:cssente ley..

r-o,,:,:..
''tl''\ (;~"".~ t"; ",. ,.~*n;" l A"~

-! ,',.. Q ,~- ~.,.
d ,~j;. , ,

" ','
t --~ ~ ..., ..

.,...L"~'J(.'''h,.on't C<,:,x..CC ~".~,.un. v SUS1>,-,uko:J.on \J ~O .1],a 4 I.',lL..a
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Art. í'$!II>- El Colegio de Agrimensores verificará a los fine-a -
dG la inscripción en la matrícuJ.a... si los profes:i.onales 1)01'te:necie.a

tes reunen los requisitos exigidos por esta ley y la regl8):nentación

respectiva, debiéndose expedir en el t~rmino de 15 días corridos~ -
l?odrá el Colegio clenec;ar, suspender o cancelar una matrícula debién,.....
dolo hacer por resolución fundada.

Art. 82.- Corresponde al Consejo Directivo del Colegio de Agri

mensores, la denegaciónde la inscripci6n de la IDat~ícula profesio-

na.l f\mda.dn.en las siguientes causales~

a) PT'ofesionalesconcursados o fallidos, declarados culpables
o fraudulentos mientras dure el término de su. inha.bilita--
ci6n.

b) Los J]rotesiona.les

~l
termino !i~ado

. /.
/.V.,/

condenados a inhabilitación esp~o1al pDr
en la. condena.,

.. ,,;/ {I
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e) ) ~; ::y:cc'fosionales condenados. por délttos dolosos m1entras
( :¡ la ,_!.;~\cOl'por:~Ü o la cor,c;ona condicional, si la sen
l'f.C nQ fijüre inhabllitacién especial por un término

-=

d) .
"

,s de¡ ej0rcicio de la pror~si6n por saric1tn -
(;'~I).t :l~n.z:~::2.;-Lf;~~

~0. .~, i6n i~c;atüx'ia ser6. apclable a~te la. asambléá que se

. c~;;:rj:vOC[.:¡:;:rn1. efo r¡" Denegada por éstt-i., ~rocede:t'~ el recurSO admi-
!1iSt;:T;"~::i.VUJ' -,lv,d;í al que cox'responda..

TD:1IT¡OII!~~;;~.~

:D:~l eiercj.cio de la 'DI'oi'esi6n
"""'-':,1:l,~'"""~}I..-'-.'~,,,!,,:¡¡'~"'''''''''-'''''~')¡--"" ~, ~~

A-y>"'''~ vici- ,,'- .AF.'G(>ada la inscripción el Colegio de Ag...'imensores
,~;]..mat;¡;jJ~ulado un I~hrnet o C61:,tificad,q hab:Llitante en el

le. :tdentidad del pr9fesionD.l, su domici1.i().,..~a¡ Y
ea-

:i.tlJ.ido ti :Les fines del ejerc.:i.cj.o profsn,ional., el núme-
,

.:1
.; .. ,.

t:o;:¡¡O (le Sl~ J.r,I.scr'l.pC:l.OXh

L.~4
.J'''''1",,~if''1 "'¡n':~:v "".¡;;"-'-

-.A,..."...'I.,.~"

que con;;

POl'''~ 'q" l
"

, ...,' ...;~'l-",,,
.

1:'0, foJ:
.'

,

Are. "!()..."",A 10[,1 efectos de esta leYt .sin -perju:tcio d~,,, las in-

c1),r21)Emc d(;-10 E, t ít1.¡lOB U21ivcrsitari9s que.c.stablQzca 'la autori-

dnd - t?nte'i! E:!:, considera ejercicio profesional a toda actividad

t '"
. ,8 ",' ~ b1 . . d

. 1 it
, .(;.:;n:t!~a o C1,e:r:n;).;,1.ca, pu :lca o pr~va a~ que :requJ.era . a ca.pac a-

c~uSn qlK\ el t;,.t'1,UO de agrimensor, Y en especial las qúe i¡¡¡....
portan las siguientes tareas que se detallan con car~c-
\t

.'-. P ro c.n ''''''-'
,.C.

O'\-'~ ~"'o 'r .O taxat J.' .."o. :.
\~,., \j"fj, l..<-,':'1 '-.,' 'J.

l.I ..L 'f..1.1 -
y.

T

"

i

I

A,,"~I;os estudios, proY9ctoSf' direcci6~. inspección, asesora--
., .' ir

drn:LBn1;O y eJocuCJ.OD.O ~
1) H~:,::unn:'ris.y subdivisiones I'Uralea y pr'banas y eri propi,2.

dad horizontal..

2) CD.tastro.
'3) LevéJntamientos topogr~ricos.

*4) FotogrametrJ.a.

5) Cartogrv..t!a.
6) !13di~iones geod~sicas necesarias pe:ra. 10a incisos ~t.!

riore$ Q para ~ontrol de obraa de 1ngenier!~~
//1//

I
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7) p1aneamiento territorial, urbano y rural, como integran
tes de equipos interdiscipli~arios, en todo 10 referen~
,te a los incisos anteriores. '

8) Asuntos de Agrimens\~a legal relacionados con las cues-
tiones a que se refieren los incisos anteriores.

9) Arbitrajes, peric.iés y tasaciones relacionadas con las
cuestiones a ql16se refieren los incisos anteriores.

10) Enseñ~nza de los conocimientos básicos, t<3cnicos y cien
t!ficOB de los temas conteilidoSAm ,la carrera, en todos
los niveles, de acuerdo con las reglamentaciones al res
:pecto"e investigaci6n. relacionada. con esos conocimi~n-=
tos.

/'

Art. 11.- El ejercicio profesional debe llevarse a cabo mediaB

te p~estación de .los servicios. 'tos profesionales tienen la obliga-

ción de insertar su firma aut6grafa en cada copia y documentaci~n -
integrante de ~lgunos de los tr$bajos técnicos comprenCidos en esta

ley. aclar5ndola cpn un sello que exprese su nombre, profesión y n~
mero de matr!cUla.

TITUI¡O IV'
~...'V v~

DclCq~~giode A~r~~~ns~r~!

Art.'-~12.- Sobre las baseS del actual Colegio a.e Ingenieros Gc.2

destas y Agrimensoresde Tuc~~án, instituido mediante Decreto nQ --
149/¡.F. del 4 de setiembre de 1963, se ratifica la ~reación y fun~
cionamiento de una persona jurídica pÚbliéa,no estatal, denominada

"Colegio de Agrimensores de Tucum:m" ~on jurisdicción para...actuar -
en la Proyincia de Tucumán, y con sede en la ciudad Capital d~ la -

,misma.

Tiene independencía funcional y administrativa respecto de los
poderes' públicos y podrá actuar como suJeto de derecho éonforme a-
las leyes vigentes.

Sus autoridades......

J

I

Art. 13.- E1 Colegio de Agrimensores estar~ regido ;J?°r:;

a) La. Asamblea
b) El Consejo ~irectl~o

,~1 Tribunat de ~ica y Disciplina
/'¡I'/.

,.
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d) La Comisi6n R~~isQra de Cuentas.

Serán de aplicaci6n las disposiciones establecidas por la pre-

sente ley, respecto a la constitu~i~n~ organización y flIDcionamien-
.

to de la asamblea, del Oonsejo Directivo, del Tribunal de .Etica y -
"

Disciplina y de la ComisiónRevisora d~ Cuentas.

-El Oolegio. de Agrimensores- tendrtL e~'3pBci.a1es atripuciones a l<>.~

fines de desenvolverse y gestionar en funci6n de la defensa de los

matriculados en el ejercicio de SUs profesioueSt BUS seguridades, -
bienestar, respeto y dignidad.

De ~as AsambleB.s
111 l.

""~"~.~4
1.

'"

~«~

Art5 14.- Cada año, en la feche y forma que establ~7~a el regl~

mento interno se reunirá la asamblea para conGiderar los asuntos de

competencia del Colegio de Agrimensores y 10 relativo a la prof~si6n >.

en general;no podrán participarde la asamblealos coJegiadosque - ~

adeuden la cuota anual que e.stab1e zca el reglamento inteI'D.o del. Ool~,' ti
gio de Agrimensores~ ~

*~f;¡¡

f:

L

Art. 15.- El Consejo Directivo podr~ citar a asamblea ext~'aord.!
naria, por si o por pedido por escrii;o de no menos de lID quinto OJJ -
los colegiados a objeto de considerar asuntos que por su carácter no

admitan dilación.

Art. 16.- La asamblea funcionará con la presencia de más de un

tercio de los inscriptos en la matrícula.

,,'o
1,t

:1
',};

i'W
~~
~\

I

I
~
i.

6

;

1i

I

I

I

~f

Si en la primera citación no concurriera número suficiente, ba~

tar! para que se constit~a válidamente, la presencia de los miem---
bros qua concurl"'an en la siguiente. Si despu6s de haber transcurrido
una:"hora de la fijada para la reunión no concurriera el número esta-

blecido, bastará para que se constituya válidamente,la presencia de

los colegiados concurrentea, cu~quiera fuese su n(¡mero.

. Las citaciones se harán personalmente y media~tepublicaciones

durante tres d1as en el Bolet1n Or~cial 1 otro diario local.

Art. 17.- Ea f'unc!6~ de la a~s.mbJ.ea coneiderar :: .a~robar el. re..
1//11 i

~
f.':.!!
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1<1
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glamento J,nternO del' Colegio d~ Agrimensores y SUB-modificaciones.

;Podrá estableceX' con no menO:3de dos tercios de votos, 'QJl aporttt -
adicional a 1,0a fines dal funcionemiento de cualquier organismo de

Previsión social o de carácter re~~tualista para los miembros del Co..
,

legio.

~~.C~B~~~P, D~~ti~
-~- -------

Art. 1t4- 1U Conse¿jo Directivo
~;-co;p-~ndr[-de c;(ricc;>-mienibroS"-'

titulares~ tres mie~b~oasuplent~stLa distribuciónde sup cargoS.
se determinar~ en el r~glamento interno.

Para ser xa.icm.bro del Consejo 'Directivo se t',equiere \1Il mwimo
. .

de dos años ~e ejerc!cio profesional en la Provinciay tener domi-
cilio real en la misma.

Art. 19.-Los miembros del Consejo Directivo ser~ elegidos -
por el voto secreto de 10$ Agrin1ensores inscriptos en la matricula
en comicios que se realizar~ conforme al reglamentointerno.

Durarán dos años en sus funciones, renov~ndo,ae por mitad. .p\1I'"t
diendo ser reeleotos-

-
. -_o .--

.
Art. 20.- No son electores ni. p~don S~r eloct~, miembros -

del Consejo Directivo. los colegiados que ~,deu.denla cuota anual -
q~e es~ablezca el reglamentointerno d~l COlegio de Agrimensores.

Art.. 21.- El voto es obligatorio
yo el que no emitiera sin C9.J1

sa ~ust1ficada.. aufI'irli'la 'mult:a de A 50 a. beneficio del patrimonin
del Colegio-

Ar1i. ~.- Se declara carga públioa. ~as .tunc.iones de los. miem-
bros d411Consejo Diraotivo. J?odrán excusarse los mqores de 60 años,
los que acrediten imposibilidad !!sica y los que hayan desempeñado
en -el pe~1od(7 inmediato anterior alguno da' i4ic.hos cargos.

Art. 23.- ~1 ConsejoDirect~O deliberará v~lid8mente con 1a -
mj.tad .As uno de sus miembros, tomando. resoluciones a mayoria de v.2
tos. El p;residente solo tendrá. voto. en caso de empate'.

Art.. 24.- Los miembros delConse~o p~tivQ SOJasolidariamen-

~//)
'11//1
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te responsables de la inversión de los fondos cuya adminisrraci6n -
se les conf1.a.

Art. 25.~ El pre5idente del Consejo Directivo o su reemplazante

le6al presidirá las reuniones de dicho cuerpo y las asambleas; repre
sentará a la institución en los actos internos y externos; ejecutará

todo crédito por cuotas o multas; notificará las resoluciones y cum-

plirá y hará cwnplir el reglamento interno del Colegio.

Art. 26.- Corresponde al Consejo Directivo:

1) ~l gobierno, administraci6n y representación del Colegio de
Agrime DS O~'3s.

2) ~levar la matrícula y resolver sobre los pedidos.de inscrip-
ción.

3) Suspender en el ejercicio de la profesión a los agrimensores ~,

cuando no pagar~m la cuota fijada por el artículo 14 y/O no
abonen en su oportunidad el importe adicional previsto por -
el articulo 17. ~;:

4) Convocar las ~sambleas y redactar el orden del día.
~

;)) Proponer ~t1 Poder .Ejecutiv9 los aranceles correspónd:ientea a l;
la profes~on.

~

6) Rep;resentar a los agrimensores, tomando las disposiciones !le ~

cesarías para asegurar el leg!timo desempeño de la profesióñ.:

1) Ejercor representación en juicio, acusar y querellar de a--- ~cuerdo y él los efectos previstos en las disposiciones lega-- ~i
les. ~

,~

a) Resolver sobre la adhesión del Colegio a Federaciones u otras ~
entidadcs similnres que nuc.).ea.n a graduados o prof'esic-nales ¿¡
agrimensores, sin que ello signifique perder su autonómía o &J
independencia.

~
9) .Defendet' los legítimos derechos e intereses profesion;;,les - ~

agrimensores, sin que ello sig~ifi~ue perder su autonomía o
~independencia.
j

10) Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la profesión de agrimen- ~
sor y denunciar a quien lo haga. ~

11) Velar por él cumplimiento de las normas legales y dem$s dis-
~,:..posiciones atinentes al ejercicio profesional. ,

"12) Administra~ 103 bienes del Colegio de Agrimensores, fijar el
presupuesto aoual ¡ fomentar su biblioteca pública.

13) Cumplir 1 hayer cumpli~ ¡as resoluciones de la asamblea.

14) Nombrar ~ remove~ A BUS empleado~.
~ /

~i'!.J

~~

}'¡

~:
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15) Comunicar al Tribunal de Etica y Disciplina, a los efectos
de las sanciones correspondientest lOf5 antecedentes de las
faltas previstasen esta ley o las violaciones nI reglamen
to inte:z:.no, cometidas por los colegiadosao -

16) En general c~~plir con las atribuciones y deberesque le -
competen, estatuidos en la presente ley~

17) :pr~sentar a la asamblea ol"'dinariat anualmente una memoria,
balanc~ general, inventario y cuadro de j:,csultados del Co-
legio, cerrado el dia 31 de Diciembre con el info:tmeras--
I~ctivo de la Comisi6n Revisora de Cuentas.,.

!el~T:r:i}?2:~al__c1'!. Et:~c~ 'y_j}_~;pli!1~

Art. 2701- S~m de competencia del Tribuna.l de Eti.ca y Disciplina,
las faltas de disciplina y los actos de los colegiados contrarios. a

la moral o ética profesional 1U0 les' sean sometido.') a su considera.-
ci6n.

Art. 28~ El Tribunal de Etica y Disciplina se compond.i."á de --
tres miembros titulares y tres suplentes que serán elegidos PQr el -
té~ino de dos añQS, conjuntamente con la elección de los miembros-
del Consejo Directivo y en lá forma prescripta en el articulo 19 pr~

mer párraro.

Para integrar el Tribunal de Etica y Disciplina se requieren -
las mismas condiciones que para ser miembro del Consejo Directivo,

tener cinco años de ejercicio pontinuodé la profesi6n, no formar -
parte del Consejo .Directivo y no haber sido pasiblede las sanciones

establecidas en la presente ley.

de Etica y Disciplina deberá constituirse

asumidos sus cargos con sus miembros titu-
un presidente, un vicepresidente y un se-

Art. 29.. - El Tribunal
dentro de los tres ~!as de

lares eligiendo de su seno

cretario.

Art. 30.- El Tribunal de Etica y Disciplina podrá emitir deci-

siones válidas cuando se hallara constituido con sus tres miembros -
titulares. A los efectos de la formación de ).a voluntad del órgano -
se requiere::ila mitad más Wlo de los miembrospre~entea.

>

.Art. 3-1.- LQs miembros de;!, Tribup,al de Et5,ca ;1 Disciplina po~"

;;//1
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dr~n excusarse de constituir e~ Tribunal"cuando respecto del matri
, -

culado úaputado lo uniese parentesco de consanguinidad hasta el ---
cuarto grado o po~ ari~idad hasta el segundo grado inclusive, mani-

fiesta amistad o enemi~tad, o tenga algún interés en el resultado.

.Podr6.n también ser rec1.U3ados a.petici6n de parte interesada, o

por denuncia de algtmo de los matriculados debidamente fundada, aie~
do las' causas de. recusación ¡as mismas de las de f;XCUs[ición..

.

Si el n~etQ, de r~cusados o excusados fuera de tal magnitud que

no permitiese la constituci6n del Tribunal, aún con sus miembros su-

plentes, para sesiona~ válidamente, deber~ ser integrado por los ---
miembrQs que a tal efecto designe esp~cialmEmte la. asamblea.

TITiJLO V
'8"8P9'~, ..

De las infracciones v SilS n,mcionco: Procedimtentos
."""',1111':.

~,~"t~I-~~
¡

>, ~~'" .bd"'r "';OIOI'-~""""'"

Art~ 32.- Ser&n pasihlo8 de las s8Dciones previstas en este t!-

tulos

a) Los profesionales inscriptos en las matriculas que inct~ran
en inf'racci.ón ri esta ley 1 SUS reglamentaciones y las normas

~e ética profesiona~i

b) Los profesionales comprendidos por esta ley. que sin estar
inscriptos en las matriculas que les corresponda o encontrán i
dose suspendida o cancelada su inscripci6n9~ umplen o desa--
rrollan cualquier tipo de actividad propia del ejercicio pr~
fe$ional;

c) Los profesionales afectados por condena crfminal por delitos
dolosos;

d) Los profesionales que ~currieren en negligencia reiterada o
manifiesta O en omis~ones~en el cumplimiento de los deberes
y obligaciones p~oíesionalea.

Art. 3).- Las ~anciones son$

a) Apercibim~entoi

b) Hulta y hasta el monto de AUSTHALE$UN MIL (A 1..000); este -
monto máximo podrá ser actualizado anualmente por el Consejo
Directivo del Colegio de Agrimensores de conformidad a índi-
ces de actualizació~q indexaci6~ monetaria que emitan orga-
nismos Qt~c~ales de la Provincia. ~l Conse~o Direotivo deteE

1/111
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minará el destino de aplicaci6n de estos fondos y asimismo
podrá fijar reglamentariamente forma de pago de las multas
qUG; se apliquen;

e) Suspensión de la mat~ícula por el término de un mes a dos -
años con total cesación a~,la. actividad profesional" duran-
te el lapso de la suspens~on;

d) Cancelaci6n de la matricula.

Art. 34.- En lo supuesto del inciso a) del artículo 32, proce-
derán laG sanciones previstas en el artículo an~eriort las que se--

.
rán aplicables segÚn la gravedad de la falta.

En lOsupuestQ del inciso 11)del artíc\l1o 32 proceder5-n las si-
guientes sanciones:

I

a) ~os prof$sionales que sin estar inscriptos en las matricul&s
I

que les corresponda, cumplan o desarrollen cual'Auier activi-
dad propia;'del ejercicio profesional, serán pas~bles de mul-
t&B; .

b) Los prore~ionales suspendidos en la matricula que hagan eje~ ¡

cicio de actividad profesional, serán pasibles de una nueva ¡
suspensión por el doble del plazo anterior;' ¡

~) Los profesionales cuy~s matrIculas estuvieren canceladas y - !
desarrollen actividad o ejercicio profesional, serán pasi--- l
blas de multas ~ la reinscripci6nno podr~ ser concedida an- '

tes de cu¡nplir$e cinco años de la resolución firme que impu-
o()¡a sa.nc~6n de cancelac~ón de matrtcula. .

pt. 35 En el cáso del inciso e) del APticulo 32 pm>cederá la
¡

cancelación de la matrícula por el término qu~ dure la condena.

Art. 36_- El Colegio de Agrimensores dispondrála ro~aci6n de
caUSa d.;1.sciplinar1al

a' De oficio, cuando, tuviere conocimiento de un hecho que pudi~
ra configurar infracción;

b) Por denuncia.

Art. 37.- Dietada la resolución por el Oonsejo Directivo que -
disponga la formaci6n de causa disciplinaria, se pasará los antece-

dentes al Trib~al de Etica y Disciplina, y luego se dar~ vista al -
presunto infractor, con copia de la resoluci6.Jl o de la denuncia, se!"," ¡

g5n el oaso. :El ~putado deber' f"ormula;' su. exposici6n. de desÓ,argo -
1

1 plazo de cinco d1as,de serle notitiaada la vista. .
I

11/// ¡
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Vencido dicho plazo, se abrirá la causa a prueba por el t~rmi-

no de quince dias. La apertur~ se notificará únicamente al inculpa-

do si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio. o al inculpa-

do ~ denunciante, s~ hubiere comenzado por denuncia. Las partes de-

berán ofrecer y producir las pruebas dentro del término expresado.

Vencido el término de prueba se notificará a las partes o solo

al inculpado ten ~os casos de pro6edimÜm:to. de oficio ~para que de,a"

tro del t~rmino de'cinco d!as comunes a1ct~en sobre su mérito.

Dentro de los diez dlas del vencimiento del término para ale--
ga~t el Tribunal de Etica y Disciplina dictará resolución fundada -
aplicando la sanci6n que corresponda o declarando que no c~be apli-

car sanci6n. absolviendo en consecuencia al imputado.

Art. 38.- Las providencias o decretos de mero trámite en las -

causas discipli118rias ser~.n firmadas por el presidente del Tribunal

o su sustituto.

Art. 39.- Los términos establecidos son perentorios e improrr~

gables.:ysolo se computarán en ellos los días h.ábiles. ID: término de
prueba y el fi~ado para alegar son comunes y correrán deade la Últi
ma notificación de la providencia respectiva.

Art. 40.- Las notUicaciones de la providencia y decretos del-,
pre?identeyjde las resoluciones.:lel Tribunalt se haran por carta -
documento o notificaciónpersonalbajo reciQo.En el expediente se

deber~ agregar copia de la notificación y la constancia de su rece~

ción por el destinatario.

Art. 41.- El Presidente del Tribunal de Etica y Disciplina o --
sustituto, será el ejecutor de las sanciones previstas en el inciso

a) del artículo 33.

Art. 42.- El cobro de las ~ultast se har~ efectivo por la vía -
ejecutiva, sirviendo dé titulo hábil a tal efecto la resolución que

impuso la multa, y en caso de haber sido recurrida~la de su confi~-
matoria, firmadas ambas por el presidente y el sec~etario del Tribu-

nal de Etica y Disciplina Prqf~s:i.onal.

Art. 43.- El ~ibunal d1t ~ica y Disciplina dispondrá lo neces~

/////
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rio p[.¡j~a dar c:;::mplimiento a las sanciones impuestas por imperio de
los incisog e) y d) del art!culo 33, y en su óaso. a la ampliación

del 'U~:-°I'linQ<ir.:8uspens ión de la inscripción en la matricula.
, .
,..

'o/,":

A.1:'tl) 1:¡l:-,>.~nin po;;;.'juicio del recurso de reconsideración que 1>.2. -

drá :1Lr>:~~:l'J?cr~::>~'.:;odentro da los tres días de la notificaci6n, todas f

las J:~<3()luc.:;c":' :>. ser,~.n s'Usceptibles del recurso de controlar ante l.;

el l\Jdc:r; ]~,j.: 5.VO, dentro d~l plazoy'conforme a los - recaudos cs- - -L

tablec.idos ;;r; ()l artlc~JJ.o 68 de la Ley U2, 4.537" IJ

ti

f1

f'1

t'd
ti

I
f:

De la Gmnis.ión f.evisora de qUf.mta.t[

Art. L~5 LOJ.J& CO!11is i.6n Revisora de Cuentas estará integrada por

trci~~ I:J.:i.e;;'Ü)):'c:;:: tit1Jla¡'>8s y tres suplent~s, que serán el~gidos por el

tÓ:eU1110 de C1(\ años conjuntamente con la elección de, los miembros -
del Consej o D:1.r~ctivo '1

y en la forma prescripta por el articulo 19.

Para ¿.:'::>?[Erar lo. Comisibn se requieren las mismas condiciones

que para SC1: ::::etibr() del Consejo Directivo, tener dos' años de ejer-
ciei,) cont:bi~}() da la profesión y no formar parte de dichó ConseJo.

~
if
.01

': . ti~~,~~~~

~., /T r"".~~~} . ~(,~
'f":c"'~. " '

~ :.~~.:.:.,:i~
~;;'- -~ lt

~~~~}.~~
""

Art. 40" "~ La CO'!'J.isión ,Revisora de CUQntas I tendrá por funcio-

nes cOusidc:::'éU' y verificar el balance general. invontario y cuadro

de x'C'¡cmltD.c'{;'Jde cada efjercicio e inforJJ1a¡;' fundadament& a la asam--
ble<1 C'irdinD:c-:ta sobre los mism.os -una vez cumplimentado.J 106 requisi-
tOf.J portin<:,:':V:;S4ó<La reglamentación establE¡:cerá los aspectos relati-

vos 3.1 f\md.onamiento de la Comisi6n Revisora de Cuentas.

Junta Electoral

Art,. 1;70- La asamblea ordinaria elegir& cada año una Junta E--
lectoral. compi~sta de tres miembros titulares y tres suplentes, ~
cha Junta debG~á con~tituirse con una antelaci6~ m!nima de treinta
d!as a la fecha fijada para la elección. ~ tendr! a su cargoJ con--

fección d~l padr5n electoral. recepci6n de listas de candidatos ha~

ta siete d.5..as a.ntes de la mencion~da fecha, d.e.cisión sobre las im-
pugnaciones t las que se r&Qibirán. basta 48 horas antesdol acto ele~

cionario, oticializaci6n de las listas de candidato~, contral del.e~¡

e iQ, ¡ consagración ~ puesta en funciones de ~o~ electo.. ;
1//1/
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TITULO VI, ~ ..-

De los Hono~"arios.
~ 1 ,.~._.,"

."
_UI

Art. 48.- Los profesionales comprendidos en esta ley ajustar&n

obligatorilliüentela regulación y forma de percepción de sus honora-

rios a montos no inferiores a los mínimos establecidos en el Decre-

to n2 177!-I/1 (S. O.) de fecha 19 de mayo de 1972 , hasta que un nuevo

ordenamientojurldicolo sustituyao modifique.

Art. 49.- El Colegio de Ag~imensores pOdrá observar de oficio

las facturas de honorarios cuando considere que ellas no se aJustan

al arancel, disponiendo las rectificaciones pertinentes, sin perju~

cio de las sanciones que pudieran corresponder.

Art. 50",- El pago de los honorarios podrá sp.r reclamado judi--
cialmente a solicitud de su titular por el Oonsejo Directivo median

--
te juicio ejecutivo. Servirá de titulo hábil la resolución del Con-

sejo por la cual se intime el pago al deudor.

Art. 51.- Los honorarios correspondientes a servicios profesio-
nales prestados en trámites judiciales serán regulados por el Juez,
el que previamente girará los autos al Consejo Directivo del Oole--
gio de Agrli~ensores, el qua practicará una estimaci6n de honorarios

que no será vinculante para el Juez de la causa.

Art.. 52.- Los jueces no podrán dar po¡, terminado ningún juicio
o expediente sin que previamente se hayan regulado y dado carta de

pago por sus honorarios a los ~rofesionales de la agrimensura que -
. intervinieron.

TI~'ULO VII

De~ patrimonio del Colegio de Agrimensores

Art. 53.- El patrimonio del Colegio de Agrimensores de Tucumán
está' constituido para

1) Los dere~bos de 1nscripci6n e~ la matricula.
derecho anual q~ deber&n abonar todos ~os matriculados.

.
///11
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3) La retención del 5% sobre los honorarios profesionales se-
gÚn lo dispu:ef?to en el articulo 54.

4) Al importe de las multas que se apliquende conformidada
la presente ley.

5) Las rentas que produzcan los bienes de propiedad del Cole-
gio. .-_0' °O_d-

h ..00 o

6) El producido de las ventas de bienes de propiedad del Col~
giQ.
'e>

.'.
.!-.

7) Las donaciones y legados.

8) La parte proporcional que le corresponda sobre el patrimo-
nio del actual Oonse~o de la Ingenieria$ Arquitectura y --
Agrimensura de Tucuman.

,
El mento sera el que surja del balance y estados conta-

bles que se debcré~ cQnfeccionar para perfeccionar la divl
si6n de bienes.

9) La totalidad de los bienes del Colegio de Ingenieros Geodes
tas y Agrimensores deTucumán. -

Art. 54.- La retención del cinco' por ciento (5%) establecido -

en el inciso 3) del artlculo anterio~. se computará como anualidad

para el año siguiente, siempre 'quelas retenciones sean iguales o
superiores al importe de aquello, no pudiendo el matriculado reque-

rir el reiqtegro en este último caso. ya que la retenci6n del 5% --
constituye el aporte mfnimo obligatorio.

t/
, ID
i -';j~"
i ~.. // 81:~;:\.
'6.Q; :"-.,, <,./..

~
'le: I ? 'Ó'~ "'. ," dl~ ~0~;}

. "
..

~
... ~

~~. /i
.?>/]CU'" ~"~

"-".
. '-1';:;>-

En casa de que el matriaulado no haya aportado por retenciones

o que sus aportes fueron inferiores a la anualidad fijad8.t deberá -
abonar ésta íntegramente o completar la. segÚn cor~Asponda.

Art. 55.- En caso de disóluci6n del Colegio de Agrimensores de

Tucumán, sus bienes serán donados al Instituto de Topografía y Geo-

desia de la Facultad de Oiencias Exactas y Tecnolog!a de la Univer-

sidad Nacional de Tucumán.

TITULO VIII
?

De 1;.as Incop1patibil:i.dades

o,

",\.:' "-';.1,ft' Art. 56.- Ningún pvofesional e~pleado podrá eje'cutar ni t.ramiol.

r~"
,

-t- ~'I/'tar Majos part,~culares cuya inictación, tramitaci6n O aprobación
:~ fJ /11//
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deba efectuarse en la repartición a que pertenezca, tampoco podr~

contratar o tramitar la ejecución o proyecto de obras públicas o -
de otros trabajos profesionales con el gobierno de c-uyaadministra-
ci6n forma parte¡ perQ podr~ realizar pericias y arbitrajes cuando

fuere designado por el Poder Ejecutivo. sin derecho a percibir ho-

norarios a cargQ de la Pr9vincia. Municipios o Oomunas.

- -Art.57.- S9n -in~cmpatibles los cargos de Gobernador, Minis--
tras, ZecretarioGeneral de la Gobe~aciónt Fiscal de Estado y Se-

cretarios de ~stado. ~os Intendentes Municipales, Jefe de POlicia,

Presidente del Banco de la Provincia,'J?residente del Banco Hunici-

pal. Presidente de la Caja Popular de Ahorros, Delegado Regional-

del Ministerio de Trabajo, Director del Registro Inmobiliario. Di-

rortor General de reparticiones o cualquier funcionario ~on jerar-

quía o rango equiparable a los anteriores enumerados.

Art. 58.- Toda persona. entidad o empresa qua contrate obras

, públicas; estudios.o proyectos1 as! como concesiones de servicios
públicos vinculados a cualqüiera de las profesiones cont~mpladas -

, #
en esta ley~ debara tener con ca~acter permanente, como representa~

te técnico a un profesional quere!ma las condiciones establecidas

en la presente 1e3-

Art. 59.- El alcance de los titulos profesionales ser~ el de-

terminado por el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n.
I

I

,Art. 60..- ---El Colegio de Agrime[U~ores sólo podrá. ser interleni,

do por el Poder Judicial.

TITUIJO IX.

~is~osicion~8 ~ansito~ias

Art. '?1.- Cesan en sua funciones a partir de la vigencia de la
presente ley, tO~QS los representantes de los profesionalesde la -
Agrimensura que integran los d~stintos 6rganos del qonsejo Profesio
nal de la Ingenier~a,~quj.tectura Y Agrimensura, establecidO por -

-.
Ley n2 5.275~

,~y Art. ~... r Co~is~6¡!. ~."da po;!: el articulo 63 CI6esta lS;1. -

\~~i . ~)'
/1/1//

/I,~'t- -
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deber' presentar al Poder Ejecutivo, den~ro de los treinta dIas de
sU sanción, el proyecto de reglamentación de la misma.

Art. 63.- Designase a la actual Comisión Directiva del Colegio

de Ingenieros Geodestas y Agrimensores de Tucumán para que tenga a

su cargo el control de la matrícula y llame a la primera asamblea -
de matriculados, dentro de los treinta d!as de reglamentada la ley,

para ,elegir Junta Electoral, la que regirá el proceso electoral.
,

Art. 64.- Basta tanto se reglamente la presente ley será apli-

cable en lo pertinente el Decreto n9. 2287/3 (S.O~.), reglamentario -
de la Ley n2 5.27~. En 10 conce~niente a las matrículas el actual -
Oonsejo Profesional de la Ingenier1a, Arquitectura y Agrimensura, -
deberá hacer entrega a la Co~isi6n Provisoria creada por el artícu-

lo 63 de los registros de las matrículas de los agrimensores y sus
correspondientes fichas. '

Art. 65.- A los fines de determinar la parte proporcional de -
los bienes del actual Consejo Profesional de la Ingeniería, Arqui--
tectura y Agrimensura de Tucumánt que pasarán a formar parte del p.!

trimonio del Colegio de Agrimensores de Tucum~" de confórmidad a -
lo dispuesto por el articulo53, inciso 8) de la presente ley, el -
Cons8do Directivo del Colegio de Agrimenso~es. designará una comi--
si6n para que en forma conjunta con otra designada por el actual --
Consejo establecido por Ley n2 5.275 determinen de común acuerdo --
los bienes que le correspond~ a una y otra !nstituci6n, pudiendo e~
tablecer condominios sobre aquellos bienes cuya partici6n material

resultare antiecon6mico o inconveniente. Ello conforme al bale~ce -
de escisi6n que se practicará al efecto.

Art. 66.- La presente ley entrará en vigencia a partir del d!a

siguiente a su publicaci6n en el Boletín Oficial.

Art. 67.- Der6gase toda disposici6n que se oponga a la presen-

te ley.

Art. 68f1- Modificase el articulo 15 de la Ley n2 ".275 con re-

laci6n ala denominaoi6n del Consejo. Profesional de la. Ingenier1.a.

////1
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Arquitectu.I'a y Agrime:n,surat el que en adelante se denom5.narti "Cons!,

~o Profesional de la Ingenierla ;¡ de la Arquitectu."C"a de Tucu..rn~l\.

Art. 69.- Comun!quesc.

Dada en la Sala. de Sesiones de la Honorable Leg:tslatura de la.

Provincia de Tucum.án, a ¡os catorce dias del mes do noviombre del

aiio mil Dovecien. toa ochenta y nueva.
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SAn MIGDET.J IB TUC1.Jl1AN> 5 de o.icic=bro de 1989,,~"

Téngase por Ley de 16 Provincia 9 cÓJn.plfwe, comu-

níquese 11 })u1.>líqu.ese en el Boletín Oficial y archívese en
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