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La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de

J,EY:

TITTJLO J

DEL EJERCICIO PROFESIONAL

CAPITULO 1

Ambito de Aplicación

Articulo r).- El ejercicio de la :tvledicinaVeterinaria en cuaJqlÜera de sus

ramas y especialidades, dentro del ámbito de jurisdicción de la Provincia de Tucmnán,

queda sujeto a las disposiciones de la presente ley, su rcglamentnciÓn y las nOml:lS

complementarias que establezcan los organismos competentes por eJla crcados.

CAPITULO Il

Título Profesional

,

\ . t ')°1 r .~ .- La denominación mécbco \!ctcrinarÍo C~': r"'';'
,.,.,.; ,,/-1' 1.lo..'l.' ~..' J . ~ lo.\ f 4

exclusivamente para la..s pcrsonas físicas diplomadas en tmivcrsjdades oticia1cs ,)

f
privadas reconocidas por el Estado o Extranjera..c;quc hubieran revalidado su título ~.~n

u.niversi(h1de~ oficiales o estuvieran dispcnsadm de hacerla en virtud de tratado

internacional.
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l\rt.3°.- Se considerará uso del título de médico veterinario a toda
manifestación, hecho o acción de la cual pueda inferÍrse la idea. el propósito o ]a
capacidad para el ejercicio profesional.

Art.4°.- En las asociaciones de profesionales entre sí o con otras
personas, el uso del título de médico veterinario corresponderá exclusivamente e

.. individualmente a cada uno de los profesionales veterinarios, en ]as denominaciones
que adopten aquellas asociaciones.

CAPITULO III
Del ~jercicio Profesional

Art.5°.- Se considerará ejercicio profesional a toda actividad técnica o
científica y su consiguiente responsabilidad, sea realizada en fonna pÚblica o privada,
libremente o en relación de dependencia y que requiera la capacitaciÓn que otorga el
título, dentro del marco de su incU1nbencia, tales como:

3;}Ejercerla en foruJa interdisciplinaria con otras profesiones.
b) Participación en carácter de perito, en diferencIos legales en su especialidad,

ya sea de oficio o a petición de parte.
c) La dedicación a la investigación, divulgación técnica, científica o crítica, así

como ]a docencia cuando para ella requiera el titulo habibtante comprendido en esta
ley.

d) Toda tarea que consista en el desempeño de empleos, cargos o funciones en
instituciones, reparticiones, empresas o establecimientos pÚblicos o privados, que
rcvist~U1el caráct.er de servicio personal profesional que implique el t.ítulo.

CAPIT{)l,O IV
De las incumbencias

i\rt.6°.- El Poder Ejecutivo deberá indicar por vía reglamentaria,
conforme a la legislación nacional vigente y con pleno ~~justeal dictarnen de
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las instituciones 'a que se refiere el artículo 2°, la..;;funciones para las cuales habilita el
título expedido o revalidado por ellas y el alcance del mismo.

CAPITULO V
NIodalidades

Art.7°.- El ~jercicio profesional, en cualquiera de los aspectos enllnClado$
en el articulo 5° y los que derivados de estos se detallen en nonnas complementarias,
deberá ]levarse a cabo nlediante la prestación personal de los servicios a través de
personas de existencia :fisic~ habilitadas y b8:io la responsabÜidad de SlI sola fi.rma.

Ar1.8°.-La profesión puede ejercerse mediante la actividad libre o en
relaciÓn de dependencia, previa matriculaciÓn segÚn las siguientes moda1idadcs:

a) Libre individual: Cuando el convenio se realiza entre el comitente, ya sea este
pÚblico: o privado, con tUl único profesional, aSlm1iendo éste todas las
respons~bilidades derivadas de la tarca y percibiendo las remuneraciones
correspondientes.

b) Libre asociado entre médicos veterinarios: Cuando conrparten en forma
cOJ~1.lt1talas responsabilidades y beneficios de thcho ejercicio ante el conlitcn!.c> seH
éste pÚblico o privado.

e) En relación de dependencia: Toda tarea que consista en el dcsempcÜo de
empleos, cargos o funciones en instituciones, reparticiones, empresas o talleres
pÚblicos o privados; que revistan el carácter de servicio personal profesional que
implique el título de méclico veterinario; ante la existencia de nombramientos,
contratos o intención de partes, pernlaIlencia> continuidad en el trab~jo, retribuciÓn
por periodos y todos los a.<;pectosque fijen las normas que reglamentan esta
modalidnd.

SllS

Art.9°.- Cuando el Estado Nacional, Provincial, tvlunicjpm, Comunal o
reparticiones o enlpresas que le pertenezcan o de las cuales

L
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forme parte, utilice los servicios de los profesionales luédicos veterinarios, dehcrÚ
respetar en cuanto sea pertinente las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO ,r[
Condiciones para el ejercicio de la protesiÓn

Art.ID.-Para ejercer la profesión de médico veterinnrio se requiere, como
condición .indispensable, la obtención de la matricula y su mtUltcnimiento permanente
mediante la habilitación anual.

CAPITULO VII
Requisitos para la inscripción en la matricula

Art.l J.- Para la inscripción en la matrícula deber~ observ3T las siguientes
condiciones:

a) Poseer titulo de médico veterinario segÚn se detenninil en el art.2°.-
b}'Acreditar identidad personal y registrar fínna.
e) Fijar domicilio profesional en la provincia, el que se considerará especial a

: los efectos de esta ley, denlUlciando el domicilio real.
d) IVhmifestar bajo juramento no estar afectado por inhabihelades o

'
,

.,.incompatibi hdades.

r e) Poseer plena capacidad civil y no estar inlwbilitado por sentencia judicial.
r O Cnmplinlentar los requisitos administrativos que para cada situaciÓn
' estahlezca la presente ley y la reglamentaciÓn que dicte el Poder Ejecutivo y normas

complementarias.

Art.12.- En ningÚn caso podrá denegarse la matrícula profesional por
razones ideológicas, polibcas, raciales o religiosas.

CAPITULO VIII
Obligaciones y Derechos

i\rt.13.- Cons6tuyen derechos y obligaciones csencil11csde los lnédicos
veterÚJariosmatrieulndos:



r
I

l" 't..

( FoI...G )
\~ .i

i';'",.t(¡C'U'lot"~".." -
~"';"'.'.::"""'of

d/tonO'latle 2fJiólatu'la

~(cu'Jncin

a) DCIumciar las transgresiones a las normas dc la presente ley, sus dccretos
reglmncntarios y nonnas complementarias, en la medida que implique una
contribución al mejor ejercicio de la profesión.

b) Desempeñar como carga pública y en virtud de la solidaridad profesional,
los cargos y funciones que le asigne el Organo de Control de la !\.1atricuJa, salvo causa
debIdamente justificada.

e) Percibir en su totalidad sus honorarios profesionales. En caso de faJta de
pago de los mismos, su cobro se realizará por vía de apremio.

d) Protección de la propiedad intelectual. derivada del ejercicio de su labor.
e) Scr oído en el tribunal de Etica y Disciplina cuando fuere sometido a una

causa discipbl1aria.
1) Dcsempcl1ar funciones derivadas de designaciones jucbciales.
g) Prestar servicios profesionales en forma independiente o en relaciÓn de

dependencia y la derivada del desempeño de cargos pÚblicos en la administraciÓn
pÚblica provincial, nacional o municipal, para los cuales las reglamentaciones y Jeyes

I vigentes ex~janposeer el título a que se refiere la presente ley.

h) Part.icipar con voz y voto en la..;;Asambleas en las que se t~iee1importe anual
dc la l\'ÍatrícuJa y en la constitución del Tribunal de Etica y Disciplina, pudiendo ser
elegido.

TITULO Il
CAPITULO UNICC)

Del control de la I\.iatrícula Profesional

Ar1. 14.- Por la presente ley se delega al Cokgio Profe~Üonal de IVfédicos
Veterinarios de Tucumán el control del ejercicio profesionaJ, la nlatrícula y la ética
pro fl::::;ional.

TITULO III
Del Colegio Profesional de Médicos Veterinarios de TucumÚn

CAPITULO 1
Del carácter y de la Sede

Art..] 5.- El Colegio Profesional de Iv1édicos Veterinarios de Tucnmán..

f desan-ollará sus actividades con el carácter, derechos y obligaciones dc las personas
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jurídicas de derecho pÚblico no estatal. Será el Único ente reconocido por el Estado
Provincial para la realización de objetivos y flnalidadcs expresados en 1:1presente ley.

Art.16.- El Colegio tendrá asiento en ]a ciudad Capital de la ProvincÜ:t de
Tucumán.

CAPITULO Il
Objetivos y Atribuciones

ArL17.- El Colcgio Profesional de Ivlédicos Veterinarios de Tucum{m
tiene los siguientes objetivos y atribuciones:

1) RESPECTO A LA MATRICULA

a) El control de la matricula de todos los médicos veterinarios que ~icrzan la
profesión en la provincia, en virtud de la delegación efectuada en el mí.14 de la
prcsent~ Jey.

b) Realizar el control del ejercicio profesional en todas sus modalidades.
e) 'lelar por el cumphmiento de esta ley, su~ clecreto~ reglamentarios y nOm)HS

complementarias.
el) Proponer la reglamentaciÓn de la presente ley, a.~icomo sus modifícnciones y

adecuaciones que será sometida a la aprobaciÓn del Poder Ejecutivo.
e) Ejercer el poder disciplinario sobre los matriculados.
f) Resolver a requerimiento de los interesados y en el carÚcter de árbitro las

cuestiones que se susciten entre los mécticos veterinarios y sus comitentes. Es
obligatorio para los médicos vcterinarios someter al arbitraje de amigable componedor
del Colegio, las diferencias que se produzcan entre sÍ, relativas al ejercicio de la
profesiÓn, salvo en los casos de jlucio o procedimientos especiales.

g) A"esorar al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a las reparticiones
técnicas oficiales, en aSlmtos de cualquier naturaleza relacionados con el ejercicio de
la profesión, cuando fuera consultado ot1ciaJmentc.

h) V cIar por el prestigio, independencia y respeto del tralx~io profesional, así
como defender y mejorar sus condiciones y retribuciones.

2) RESPECTO ALOS ASOCIADOS AL COLEGIO

a) Establecer los recursos y disponer de sus bienes inrnucbles.

~



~ o I

f{)!. 15 j
j.'

,~,...!(JCU" ~~ ~...,"'~
.."'''UL.1'.~''''''''..

~n()'tatle 2¡ialatu'ta

~ucumán

b) /\sesorar, infom1ar, representar y respaldar a los asociados en Ll defensa de
sus intereses y derechos, ante quien corresponda y en rcJaciÚn a toda problcmÚtica de
car{H.:fcr.illrJdico-legal y econónnco-coJltablc.

e) Desarro1Jar prognU113Spara la plena ocupaciÓn de !a C8jKICHladciisponíbic }I
1:1~m'phaciÚn del carnpo de actuaclÓn prol'esional !()!11entnndo un Ju~:to :1cce:'~o;11
¡'rol.,,, )' (

,

1.[ ,!.<~
':

),

d) Promover concursos que afecten al ejercicio proicsl0naJ cn todas sus
modalid3dc~;;y actividades, en el orden pÚblico y privado.

e) Promover las acciones tendientes a asegurar tUJa adcnlada eobcrtuDl de

seguridad social y previsional de los asociados.

n Promover y realizar todas las actividades Clllturale::; que contribuyan ü la
tÓrrnaciÓn jn[e~ra¡ de los asociados.

g) f)romover sistemas de informaciÓn e~pecíJlca a la fonn3ciÓn. com:nlh y
péÚctica personal.

h)Promover y rca}jzar actividades de relaciÓn G mtcgr:lCJÓn de ~üs ::socwdos
entre si con el.medio e 1.ntcrprofesionalcs.

i\AsLUl1ir e informar a través de opinión crítica, :~:obreprobh:m;I;3Y ¡¡repuestas
rcIacion'adas al iunbito de la actividad profcsional y que afectcn Hla comunidad.

.1) ¡)rornovcr la difusión a la comunidad de Iodos los HspGdos \!~cnicos-
(;~tntifico::;del quehacer profesional.

1(1Participar en la estructuración de la C:UTcrade médico v!.~tl'rínario y en !a

adecunetÓn de los planes de estudio acorde con los requerim¡('n!o~ de! medIo.
1) 1ntervcllir y representar a los asociados en cnestionc~: de ~ll('ancc de titulo;:;

"
t'.¡

t;, n\.!;'~...
i'o r r'><:.:p o1 1d'""-

1 :¡,..,,-
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ti) I(cpre:3cntar a los asociados ante las autoridades y cntÚ.ladc~.;pÚblic~1s o
privadas, adoptando las disposiciones necesarias para asegurar el ejercicio de la
nrofe~jón.
,.'

,.. .

m) Promover y regular la fcmnacÚ:m (le posl-grado, tcniendo como objetivo Ja
He!\!:llizaciÓn, profnndizaciÓn y perfeccionamiento del conocimiento técnico-
cientitíco, tendiendo a optimizar la práctica profesionl.ll, docente y de ÚnTstÍgaciÓn

n) Fomentar c.Lespíritu de solidaridad, la considerac1Ón y aSlstencl<}recíproca
entre los médicos veterinarios.

11)Promover el desarrollo de la conciencia social y cJvica de sus ,1~.;ociadosy
defender los principios y la vigencia de la~;;.instituciones de! Estado de Derecho
defínida", por e.I régimen republicano, representa6vo y federal de In ConslÜuciÓn
!\JacionaJ.

o) Crear y Uevar registros genealÓgicos oficiales de anÚnaIcs de raza.

l
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La presente enumeracjón no es taxatlva y en consecuencia el Colegio podrá

¡ ejecutar los demás actos que fueran menester para el ejercicio de las Ihculladcs
conferidas.
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CAPITT.JI.-<) HI
Derechos y Obligaciones de los Asociados

Art.18.- Son derechos y obligaciones de los asoÓados:

a) l~eGibjr protecciÓn jurídica legal del Cole~io concretada en e1 asesoramiento,
infonnaciÓn, representación y respaldo en la defensa de sus derechos e intereses
profesionales ante quien corresponda.

b) Participm con voz y voto en las reuniones de las asambleas
e) FOffimlar consultas de carácter profesionaL

t d) Solicitar a las autoridades del Colegio, interpongan reclamaciones ante quien
corresponda por dificultades al Bonnal ejercicio de la profesión.

e) Solicitar por escrito la convocatoria a Asamblea Extraordinaria.
1) Elegrr o ser elegido miembro del Consejo Directivo, del Tribunal de T~ticny

Disciplina o Comisión Rcvisora de Cuentas.
g) Proponer al Colegio las iniciativas que considere Útiles para el mejor

!desenvolvimiento del mismo.
11) Todos los denlás derechos u obligacIOnes contenidas en e!R.eglmnento

¡IntenlO.
~

CAPITULO IV
De la Estructura Org{u1ica

/\rL 19.- El Colegio ProfesionaJ de lvlédicos Veterinarios de Tuc1JmÚn,
estaráintegrado por los siguientes Organos Directivos:

a) 1,<1Asam.blea

b) El Consejo D.irectivo
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e) El Tribwml de Etica y Disciplina
d) La Comisión Revisora de Cuentas

CAPITULO V
De la':' Asambleas

Art.20.- Habrá dos clases de Asambleas: Ordinarias )' Extraordinarias.

, Art.21.- El Presidente y Secretario del Cons~io Directivo actuarán como
f Presidente y Secretario de la j\.srnnblca.

Art.22.- La Asamblea se integrará con los pfofcsjonalc~ asociados qne no
'. se encuentren sancionados a ]a fecha de la realizaÓón de la misma y tengan pagadas al

~. día las cuotas sociales del Colegio establecidas en la ReglmnentaciÓn corrcspondient e.
I
I
~

'

Antes del 30 de junio de cada at'lo, en lafonna que establezca el
rcglmn~nto intenlO, se reunirá la Asamblea en sesiÓn ordinaria para considerar:

"i

a) i\¡lemoria y Balance del ejercicio.
b) ElecciÓn de miembros de! Consejo Directivo, del Tribunal de Etíca y

Disciphna y de la Comisión Revisora de Cuentas, que reemplazarán a los que cesan en
sns funciones por el término de mandato.

e) Presupuesto anuaL
el) lvlonto anual de la lnatricula.
t) cv'1ontode ]a cuota social.
n Todo otro aSlU1tode su competencia que figllfc en la convücatoria.

ArL23.- Son órganos de convocatoria a asamblea:

r.'
~.,,
~,

f
hl

~t
~

a) El Consejo Directivo
b) La Comisión Revisora de Cuentas, cuando sean concurrentc::: las

espccillcacioncs contenidas en la presente ley.
e) Los profesionales asociados en tUl lltunero no inferior al 20 C~"{) de los

inscriptos con derecho a voto, en caso de dencgatoria expresa o tácita de la ~-iolicítl¡ll
de convocatoria formulada pOI escrito ante el Consejo DÚccti'lO, dentro de los ocho
días hábiles a contar de su presentación. '

~:
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Art.24.- La convocatoria a reuniÓn ordinaria se reahzará con una
anticipaáón no menor de treinta días.

A reunión E:x.traonlinmia deberÚ convocarse dentro de los cinco
dlas de solicitada o resuelta la convocatoria y con 1ma antiÓpacIÓn de djcz o quince
d.ías de la fecha fijada para su realización.

Las convocatorias en ambos casos, deberán puh1icarsc por eJ
ténnirlO de un día en el Boletín Oficial y 1mruario local.

Art.25.- La Asamblea scsionará con mÚs de la mitad de los profesionales
asociados, pero transcurrida lma hora de la fijada en la.convocatoria se constituirá con
el nÚmero de miembros presentes.

Las decisiones se tomarán por sÜnple nmyoría de \'otos, salvo en
los casos en que I.areglamentación exjja una mayoría determinada.

Art.26.- Serán atribuciones de la i\samblca:

a) Juzgar la conducta de los miembros del Consejo Directivo.

bY Comprobada la conducta de los responsables, declarar la cesaciÓn de lo~
mmt<.1atos,pudiendo imponer la inhabiJitación por U11término no mayor de diez afios,
para ser elegido como miembro de los órgano~ del colegio, sin perjuicio de la
intervención del Tribunal de Etica y Disciplina, en los G:l..<:;osen que esté
comprometida la actividad profesional del imputado.

e) Declarar la intervención del Consejo Directivo y designar su interventor.
el) Designar los profesionales para cubrir las vacantes que se produjcnm en d.

Consejo Directivo, Triblmal de Etica y Disciplina y Comisión Revisora de Cuentas.
e) Aprobar el reglamento interno del Consejo Directivo, Trihunal de Etica y

Disciphna y demás reglamentaciones necesarias para el funcionamiento del Coiegio.

n Toda en~enaciÓn o adquisici6n de Úmllwbles y Ja constituciÓn de
gravámenes sobre ellos o de prenda sobre los bienes muebles, requcrirÚ aprobaciÓn
prc'via de la Asamblea convocada al efecto.

Para disponer la intervención prevIsta en el mciso e) precedente, será
necesario el 'loto de los dos tercios de los profesionales presentes en la asamblea, ]a

¡~"
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~'~'quea su vez rell11.iráquónun con la mitad más uno de los profesionales asociados,
(~'quecumplan las condiciones establecidas en el artículo 22 de la presente ley.

'fl~

"¡/,,
,

CAPITULO VI
Del Consejo Directivo

Art.27.- El Consejo Directivo estará integrado por nueve miembros
Titulares: Ull Presidente, un Vicepresidente, lm Secretario, lUl Prosecrctario, un

~. Tesorero, U11 Protesorero, un Voca! 10, lUI Vocal 21), un Vocal 3° y tres V oca] C3
tfsuplentc.s que por su orden sustituirán automÚticmnentc a los vocales Titu1art.~spor

~.ausencia, vacancia. impedinlcnto o fallecimiento.

f La duración de todos los integrantes serÚde tres años, pudiendo

l

'
ser reclectos.

'~." Anualnlcnte el cuerpo se renovará por el tercio de sus
fcomponcn1es. Producida la elección del primer Conoejo Directivo se pro~ederá a Wl
'C sorteo para dctennmar mandatos de sus 1llieInbros a efectos de la renovaClOl1 ¡:mual.
~

: A.rt.28.- El Consejo D:iIectivo deliberará válidamente con la mitad .mÚs
~lillO de sus nliembros, tonlBl~do resoluciones por sÜ11ple mayoria de votos. Las
.~..reuniones ordinarias se realizar{m con la periodicidad que determine el reglamento
'Iinterno. Las reuniones extraordinarias serán convocadas por el Presidente cuando

razones fundadas así 10 exijan o cuando 10 solicitarc el Tribunal dc E6ca y Dj~cii)lina
o la ComisiÓn Revisora de Cuentas.

Art.29.- Son atribuciones del Consejo Djrectivo:
,.
ft'

a'¡ }~iercer el gobierno y la representación del Colegio.

¡.;i b) Ad;ministrar el colegio y el control de la matricula de los profesionales.

t c) Convocar a as¡:?nb.le.aordinaria o.e~i,raordiJ13fia.
.

n . ~ .
~t,. . (~) Controlar el eJerCICIOde ~a profesIO~, chmdo cuenta al 1nbunal de Etlca y
,.DlsClp1l1laen caso de mal deseInpeno del matnculado.

- e) DenlUlciar a la justicia los casos de ejercicio ilegal de la profesión.
l) Proponer a la asmnhlea ordjJlaria el presupuesto anual de la institución.

~" g) Proponer a la asamblea ordinaria el proyecto de reglamentointenlO, el del
r'Tribunalde Etica y Disciplina, reglamentaciÓn vinculada con la profesiÓn.

" h) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas de si, dcJ Tribunal de
>'Eticay DiscipliJla y de la asmnblea. .

¡
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i) Dcsignar dClegados intervinientes en congresos, conferencias o reU1l1OllCS
; dentro y fucra del país.

j) Nornbrar y renlover al personal de la Institución.
k) Decidir toda cuestión o aslmto cuyo conocinllentó no esté expresamente

atribuido a otras autoridades.
1) Organizar la asistencia profesional para person~s de escasos recursos,

conforme 313..<;nonnas y dentro de las limitaciones que fije el reglamento interno.

Art.30.- Son f1ll1ciones del Presidente del Consejo Directivo:
a) Representar a la Institución.
h) Convocar a reunión al Consejo Directivo cuando la circunstnncia así lo

requiera o a pedido del Tribunal de Etica y Disciplina o de la ComisiÓn Revisora de
Cuentas.

c) Presidir l~s sesiones del consejo y de la asamblea, votando solamente en caso
de empate.

d) Resolver toda cuestión urgente, dando cuenta al consejo directivo en la
primera sesión que realicc.

cy'Autellticar las firmas de los profesionales matriculados pudiendo delegar esta
función en otro nlÍ.embro del consejo.

t) Autenticar todo clocmnento emitido por la InstituciÓn.

/\rt.31.- Son funciones del Secretario del Consejo Directivo:

a) La confección y guarda de los libros de actas.
b) Redactar y suscribir las citaciones a sesión, transcribienclo el orden del día.
e) Leer el orden del día y toda docmnentaciÓn recibida en las rcunlones de

I

asamblea y del consf:jo djrecÜvo y suscribir con el presidente las actas de las mismas.
el) Notificar a los interesados de las resoluciones que dicte Ja l\.samblea, el

Presidente del Colegio, el Consejo Directivo o el Tribunal de Ebca y Disciplina.
e) Refrendar la firma del Presidente en todos los actos y comunicactoncs.
t) Ejercer el control y la dirección del personal de Ja Úlstitución.
g) Organizar y dirigir las funciones de la Secretaria AdmÍllÍ.strativa.

Art.32.- Son f1mclones del Tesorero:

a) Llevar los libros de contabilidad m~cesarios.
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b) Presentar al Consejo Directivo, balances mensuales y preparar anualmente el
1, inventario, balance general y cuentas de g~mancias y perdidas, que deberán ser

sometidos a la aprobación del Consejo Directivo, previo dict.amen <k la ComisiÓn
Rc'visara de Cuentas ya su posterior consideraciÓn por la Asamblea Ordinaria.

c) Finnar con el Presidente los recibos y demás doclum~nto~ de te~oreria,
efectuando los pagos resueltos por el Consejo.

el) Depositar en los bancos oficiales que designe el Consejo y a la orden
conjUJlta del Presidente y Tesorero, los fondos que ingresen al Colegio.

e) lnfonnar sobre el estado económico fmanciero del Colegio toda vez que se
lo solicite.

nDisponer el cobro del derecho Único de inscripción en la matrícula y percibir
la cuota anual fijada COInorenovación de ]a misma.

g) Disponer el cobro de las cuotas de los asociados.
h) Recibir todo tipo de donaciones o subsidios qne perciba la In~~tituciÓn.

Art.33.- En caso de ausencia, vacancia o impedimento de los integrantes
del C~nsc.io Directivo, en sus respectivos cargos la subrogación se producirá
aulomóticarnente de la siguiente fonna:

a) Del Presidente por el Vicepresidente
b) Del Vicepresidente por los Voca1es en su orden.
e) Del Presidente y Vicepresidente, por los Vocales Titulares en su orden:
d) Del Secretario y Tesorero por el Prosecrctario y Protcsorero respectivmnentc.

CAPITULO VlI
Del Tribmml de Etica y Disciplina

. Art.34.- El Tribunal de Etlca y Disciplina se integrarÚ con tres rnicmbros
T1tulares: Presidente, Vocal 10 y Vocal 2° y dos nlÍembros suplenles vocales en su
orden. En caso de impedimento o vac~mciH,los vocales TÜulares, en SlJ orden,
sustituirán al Presidentc, siendo reemplazados a su vez por los respectivos vocales
suplentes.

Art.35.- Los mielllbros del Tribunal de Etica y Discipllna, durarán un <1110
en sus funciones, Duchendo ser reelcctos..L

r
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Art.36.- El Triblmal de Etica y Disciplina tomará resoluciones por simple
mayoría de votos de sus miembros Titulares.

Art.37.~ Solo se admitirá excllsación o recusaciÓn de los miembros deJ
Tribunal por las causales establecidas para los jueces en las leyes procesales.

Art.38.- Será competencia del Tribunal de Etica y Disciplina entender de
oficio o a instancia del Consejo Directivo en las faltas de disciplina y en todos los
actos de los profesionales contrarios a la moral y la ética en el ejercicio de la
profesión.

Art.39.- El Tribunal de Etica y Disciplina sancionará a los profesionales
que Ulcurran en:

a) Interferencia en la libre elección por parte del comitente cn la selecciÓn de
otros profesionales.

b) Aplicación de técnicas de trab~o que no hayan sido presentadas,
consideradas y aprobadas por los centros univcrsitarios y cicntificos conocidos.

e) Negligencia o ÜnprudenÓa reiterada u omisiÓn en el cumplimiento de los
deberes" obligaciones.)

"-
<.1)Violación al régimen de incompatibilidades.
e) Protección manifiesta o encubierta al ejercicio ilegal de la profe~;i(H1.
f) Contravención a la presente ley, su reglamentación y resolución del Colegio.
g) Todo acto que comprometa la ética profesional.

CAPITULO VIII
De la Comis:iónRevisora de Cuentas

Art.40.- La Comisión Revisora de Cuent.as se integrará con tres miembros
TÜu]ares: Presidente, Vocal 10 y Voca1 2° y dos vocales suplentes. En cn...;;ode
impedimento o vacancia, los vocales Titulares en su orden sustitlurán aIPresidentc,
siendo reemplazados a su vez por los respectivos vocales suplentes.

Art.41.- Los miembros de la CmuLsión Revisora de Cuentas durarán un
mlo en SlI.;;funciones pudiendo ser reelectos.
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Cuentas:
ArL42.- Serán deberes y atribuciones de la ComisiÓn Revisora de

a) Examinar los libros de contabilidad y documelltos del Colegio.
b) Asisbr a las sesiones de la a.~amb]e[len el carácter que reviste, Los miembros

de la Comisión tendrán voz en la asmublea pero no derecho a voto.
e) Fiscalizar la administración, controlando el estado de la G~iay la existcncia de

los titulas, acciones y valores de cualquier naturaleza.
el) Dictaminar sobre la lnemoria, balance general, inventario y cuentas de

ganancia.." y pérdidas presentados por el Cons~jo Dircctivo.
e) Convocar al Consejo DirecÜvo a sesiÓn extraordinaria y él la Asamblea

General Ordinari~ cuando omitiera hacerlo el Consejo Directivo.

CAPITULO IX
De las transgresiones y sanciones

¡\rt.43.~ Sin perjuicio de considerar también como lr:msgresiÓn el
incU1llplimientode las disposiciones de la presente ley, de sus reglamentos o normas
complementarias y de la..;;normas de ética profesional, serán calificadas como graves
1'1"

'.' J' (Ji' ¡ i ' Il t-c'~ -f' l tas'.L:::; :s b ..t-_. :.-;
- cU , ~ .

a) 1,:1firma de documentos o cualquier otra mmÜrestaclÚn escrita qne signifique
ejercicio de la profesión de méd.ico veterinario, sin que el trabfÜo haya sido ejecutado
por el profesional en la medida que la finna 10 haga suponer.

b) El ejercicio de la profesión con la matrícu.la suspendida o sin estar inscripto
en la matrícula.

c) lnconducta profesional, r...rem.iaJ o cívicanotoria.

Art.44.- El Colegio deberá cont.rolar el correcto (~ierclciode Ja profesiÓn.
A tal fin tiene facultades disciplinarias sobre sus miembros, sin peTjmcio de 1a.
responsabilidad civil y criminal de los mismos.

Las sanciones disciplinarias serán aplicadas por el Tribunal de
Etica y Disciplina y consistirán en: -

a) Llamado de atención en privado, de lo que se d~ii-lrácom;tancia en acta.
b) Apercibimiento por escrito.
e) SuspensiÓn de ha.sta un mío en el ejercicio de la profesión,
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d) Cancelación de la Matrícula.

ArtA5.- No podr{m formar parte de] Consejo. los nH~dicos vde.ri.narios
s~Ulcionados con cancelaciÓn de la matricula en cual.ql.lier jurisdicc.iÓn dentro de la
NaciÓn o suspensiÓn de la misma. Esta ÚltÜna mientras dure tal sanciÓn.

'1'T' I' lT} C' 1\71.
.'..J"" .

De las elecciones

( ' \P 1'1'1 T1 (-)
.

J'..J .' J t! j,. .

De la Junta Electoral

.\rt.46.- L::t A~amblea ()rdinaria design:u'Ú la Junta ElectOra! qUt~ :-;e

encar?,arÚ de oH!,anizm V convocar a elecciones de ¡os can!O:~1eJcct ivo~~de ~-ln!en!o ~llo
'-' '- .. v

establecido en esta ley y los rcglam.cntos. Las elecciones se reahzmán .,0 dLF antc:~:de

la ¡:'"UlRtizaciÓnde cada periodo y serán convocadas 60 dbs ante~-~de la finalizaciÓn del
Husm.O.

Art.47.- La Junta Electoral estarÚ cornpnesia de lre~:miembros ¡ituhlrc:-;y
tres miembros suplentes.

C¡\PlTUI,O n
De los procedirrlientos

/\r1.48.- Los lnicmbros del Consejo Directivo, del Tnbunal de EÜcG V

Discinlina y de la Contisión Revisora de Cuentas, serán eJegidos por simple mayoría
t.mvotaciÓn. de los asociados. El vot.o es obligatorio y secreto: ia elecciÓn se efectuará
con determinación de cargos.

El reglamento interno esI8hlecerÚ el procedimiento cJectoraL
fechas de iniciación y cese de los respcctivo~:: mandatos.

Art.49.- La función de los lÚiemhros del Conse.io Dircctivo, de] 'Tribunal
de EÜca y Disciplina y de la Comisión Rcvisora de. Cuentas C~~:honoraria.

i',
~¡

~:
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Art.50.- La Junta electoral elaborará el padrón electoral y la nÓmina de
miembros elegibles para cada órgano, asimismo cstableccrÚlas normas que rcgin'Itl c]
proceso electoral desde la convocatoria ha..;;;tala proclamaciÓn de los electos.

Art.51.- La elección de autoridades se realizarÚ por !.ista completa.,
previamente oficializada ante la autoridad electoral, la cual deberá presentarse con la
fiml<1de los integrantes y patrocinada por el 20 I~.Óde los asociados inscriptos cn el
padrón electoral, debiendo cumplir los candidatos las condiciones establecidas en el
artículo 22 de la presente ley.

Art.52.- En caso de empate en una elecciÓn se convocarÚ C\]üs electores a
una segunda vuelta.

Art.53.- En el caso que la segunda Jjsta obtuviera en eJ escrutinio, como
mínimo, el 25 0,10de los votos computados, Sl1, tomar en considemción los 'v'otos
enÜticlos en blanco y los rnutlados, los tres primeros c:mdidatos de la 1nisma
sustituirán antes de la proclamación a los tres Últimos candidatos de la hsta ganadora,
en el Cbnseio Directivo: v en los restantes organiFI110Sel nrirncr miembro sustituirÚ al.. . ~ ~~ L

ÚJtimo.

TITULC> V
!Je 1m: recursos

C,::\PITULO .1

Derecho de [vIat.riculaciÓn

Art.54.- Los postlllantes matriculados en el momento de ::,o1icitar ::-:u

matriculaciÓn deberán abonar el derecho correspondiente a la mísrna y su fl~novaciÓn
anual.

CAPITtJLO tI
De tos otros recursos

Art.55.- Otros recursos dd Colegio serÓn:

a) Cuotas de los asociados.
b) ingresos por servicios prestados a los matricl1¡ado~ o a terceros.
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e) I'vluhas yío recargos e intereses.
el) Donaciones, subsidios T,/legados.
e")Intereses de sus bienes y crédi¡o~,

t'J El importe que fije el Consejo Directivo por :rutenticc!ciÓn de !,;crhflc:<,do;:-;,
e!~ltl1diéndose por tal a todo documento que importe responsabllid:1(jméÜico-
,'clennarn, que haga fe ante terceros o involucre alcances de orden 16c111eo \cgd n
i"r;c1icn.i .. ~. .

'.
.

g) El importe de las ventas de rormul:.1JÍos que ckberán'.Üilizar:-;,.: '~~HeL c:~::;(.de

¡O~ dC)í;umcrllo3 citados en el inciso antcri(lf y (od(;~nstrU(hCnlo quc. ..:unfeng,l u

cünsista en un eSll.H.lio, ascsüranÜento, dictamcll, infunnc, perici<l \! demÚ" ,¡Ct¡\,'¡d;lde~
!)I'\)!)t:t>de la profesiÓil. La olnísjÓn de lltilili\l.;¡~\n del lonnnhnj() rc::-,t..l!',!hh.lO V,ÜUf y

t'Jí",lt'ii.l a\ documento que se relícra , no pudícndo ~,C( considcudo :i ningÚn I'i(~do

lW¡ <.:!('d~gjo ni por las :mtoridades pÚblicl": h:I~;!;l qUt.' se ',~uhsane !:1oll1j~:10n

11) (í! !(y; recursos que estab1e?ca ei ('onscJo,

(~i\J)l~I'lrr.JC) 111

1)
"
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"

¡\r1.5ó.- ¡:':n el Úmbito dc¡ Cukg;o, ¡Hlde;'" Úli\C,Oni.L! un "ig,uu,.;¡no

adm!!\!stri.!dur, clestÜ1::Hlo principa1memc a aSistir economit;amenle =.1.l(x~ rro¡'e~;i(i!l;lk~

y cnmpktar !a:~ previsiones existentes, en cu:mto las mi~:r!1:1S resnilcn iwt! 11cien!.e~;.

.i\~'irn;'~mn r'odrÚ establecer un fÓndo redt~;:tribt!!r..'i\ qu;~ hcnef1CIC ~l 10-: pr~\té~:JCn:¡je~'

\. .' L:n .~T.krJ!a de coberturas de nCSQ,OSdcrivadc,,(~ del eierciclO l'CgU!:]J de b l,'rofc;:;:ón.
~ - ~~-

Ll L:.gLl1nentaciÓn dcternÜnará la cstructum ()rgÚniC:l" l'uncl0n:ml!Cntü,ltnbncÍoDcs \'
n~JrIn:1~::climplcmcntari:L<; del organismo,

Trrr:l,C) Vi

J)isposicione~ í: On11)1...~me!ltaria~

\"'1 ")7 - :\ efe"to(~ de h ("01"~tltl1r;('!p (le' (~(',koJn de rvl!~l¡;("'(~ \. r'1",'j"'1fJ{Y-:[
.l. .~.'. .1 ",

v, #(,
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1,1. ...\."./ ."l
,-~.j ., .

.'t.';..
,I 11.0'"''

" '.'
...'! ;te
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de L Provincia de Tucnmán, et Poder EjccuÜ"\tOde 18 I)rovincm, pc.r [J1tcrm:.dlc de la
/\:;()CiaciÓn Civil Colegio dClVfédicos Veterinarios de TucumÓn, reconocida por
I)c~[c((¡ n" 1296 / 14 ( S,S.C.) del 03-04- 1974, confeccionará un padrÓn de

prorcsionaks médicos veterinarios de esta Provincia v ibnmrÚ :l l1J1~¡AsamhkLl
(,\011-)1i¡l!\lente de donde slln.ÚrÚ un Con~tl(\Direc¡ ¡'lO \'r¡)vi;-;()rio dei Cok~jo de

.' \0..'., .....

i\'1édico::: Velerinario~~ de la Provl!1cia de Tucumnn el que procederÚ ~l dictar el
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il!)f~\h~h.IÚj1, eJ proy'cc[{\ del CÓdigo de E¡ic<! Pr(\!(~sl()nal clf'; \'It\ijl() \lcíerl}l:U!("' \' un

F~(Y':/'.:'ctnde [l'ghm"tcmaciÓn de la pre~,enlC ley

El Pod(>r Fiecuti\.'o (kntw dei(';:::l.': (.\1;1"';,T,f'!')(J(;.: IC ;~!(C'.,';Hk,'; ;¡y:

¡i'il,:r\)('.,c' p:'¡Cedcr:'l :,11dictade. de \n~ norn:as Lncnt~:.': :1 'a!e,; ")ecJ,o...:

_"\.r'; . 59. (.~(;, ;11li ¡-¡j (¡ ti C~~C.

L)¡ld:1. en Li, S;,!a tic Sc~i{)nc:- i.k ];-¡¡¡(,~¡o,o\h¡' ; 1'~'i';~!¡Uj;! \ie :;1 ;"f(\V\i]( ¡;\

.1' j ¡,i'~IIJ'!:\!1 'J !O:.: v'.:irdioch() di:l'; de; 111\'S (it> !U!iI¡ ~H:~Pld 'H,I,'eci~~ni',,'; ¡10\Tlll;¡. '1
1\'1.
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lf. 6. 661

Ssa Miguel t. Tucumán,7 de setiembre de 1995.-

Ate.to a lo 8eteblac:ito por el artíoulo 67 t.
, ,

la Constituo16n lrovineial,promulgase como Ley de la Frovincia, cum-

"
, ,

plase, comuníquese, publiquese en el Boletin Oficial y archívese en

el Registro Oficial de Leyes y Decretos.-
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