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

LEY:

TITULO I
DELEJERCICIOPROFESIONAL

CAPITULO I

Articulo 1°.- El ejercicio de los Profesionales en Turismo en el ámbito de la
Provincia, queda sujeto a las disposiciones de la presente ley, su reglamentación y las
normas complementarias que establezcan los organismos competentes por ella creados.

CAPITULO O
Tlulo Profesional

Art. 2°.- La expresión Master en Turismo, Licenciado en Administración de
Empresas Turlstlcas, Licenciado en Turismo, Licenciado en Hotelerla, Técnico en
Administración de Empresas Turlstlcas, Técnico Superior en Turismo, Perito Universitario
en Turismo, Experto en Turismo y Gula de Turismo,es reservada exclusivamentepara las
personas flslcas egresadas en universidadespúblicas y privadas, institutos de ensenanza
terciaria no Universitaria públcos o privados oficlalmente reconocidos y cuya duración no
uere enor de tres (3) anos o universidad extranjera que hublere revaHdado sus tltulos o

estuvi en dispensada de hacerlo en virtud de tratado Internacional y/o los tltulos o
carre s que en futuro sustituyan a los enunciados de este articulo.

Art. 3°.- En todos los casos deberá determinarse con precisión el titulo excluyendo
posibilidad de error o duda al respecto.

CAPITULO 01
Del Ejercicio Profesional

,

~,~~~~~~y Art. 4°.- Se considerará ejercicio profesional a toda actividad técnica o cientlfíca y
su consiguiente responsabilidad, sea realizada en forma públca o privada, Hbremente o en
relación de dependencia y que requiera la capacidad que otorgan los tltulos profesionales
ya mencionados tales como:

a) Licenciado en Turismo o Licenciado en Administración de Empresas
Turlstlcas o Experto en Turismo pueden realizar:

1. Dirección, asesoramiento y participación de las tareas propias de la
organización, Investigación y planeamlento del turismo.
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2. Dirección y/o administración de empresas de servicios turfstlcos
(agencias de viajes, hoteles y alojamientos en todas sus modaUdades y empresas de
transporte dedicadas al turismo).

3. Elaboración. ejecución y evalUación de pautas, objetivos y
estrategias de la polftlca turfstlca.

4. Investigación de los aspectos ffslcos. ambientales. sociales.
culturales. económicos. jurfdlcos e Instltuclonales de los problemas de poslbUldades del
turismo.

5. Ejercicio de la docencia dentro del área especifica turfstica en todo
los niveles.

6. Dirección y administración de organismos oficiales de Turismo.

7. Dirección. planificación y control de polftlcas de promoción y
comerclallzaclón de servicios turfstlcos.

8. Formulación. elaboración y evalUación de planes, programas y
proyectos turlstlcos.

9. Conducción de centros de Investigación y formación turfsticas.

10. Representación técnica de las agencias de viajes en forma
cluslvano pudiendo representar a más de una por vez.

b) Técnico o Perito en Turismo.

1. Ejecución y control de planes, programas y proyectos turfsticos.

2. Ejecución y control de la planificación turfstlca en el ámbito oficial y

3. Organización. programación y control de viajes y excursiones en
entes y organismos oficiales y privados.

4. Ejercicio de la docencia con carácter exclusivamente técnico en el
área turfstica. en niveles educacionales primarios, medios y terciarios.

5. Representación técnica de las agencias de viajes en forma exclusiva
no pudiendo representar a más de una por vez.

c) Gula de Turismo

1. Irtormar, motlvar y orientar al visitante en lo concerniente al
patrimonioturfstlco de ámbito. aslstléndoloen su desplazamiento.

2. Recepclonar. trasladar y guiar a los turistas velando por su
seguridad y bienestar.
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3. Actuar como nexo en acciones referidas a la fluida interpretación de
atractivos naturales y culturales, introduciendo al turista como Integrante activo del medio,
merced a la Información y asistencia suministrada.

4. Ejercicio de la docencia con carácter exclusivamente técnico en el
área turlstica, en niveles educacionales primarios, medio y terciarios.

d) Participación en carácter de perito en dlferendos legales en su
especlaHdad.

e) la dedicación a la Investigación, divulgación técnica, clentlfica o critica, asl
como la docencia cuando para ello requiera el titulo habMante comprendido en esta ley.

f) Toda tarea que consista en el desempeno de empleos, cargos o funciones
en Instituciones, reparticiones, empresas o talleres, púbRcas o privadas, que revista el
carácter de servicio personal profesional que ImpRque el titulo de los profesionales en
Turismo Indicados en esta ley.

Art. 6°.- Cuando el Estado Nacional, Provincial o Municipal o sus reparticiones o
empresas que le pertenezcan o de las cuales forme parte, utilice los servicios de los
profesionales a los que se refiere esta ley deberá respetar, en cuanto sea pertinente, las
disposiciones de la presente ley.

CAPITULO IV
Condiciones para el ejercicio de la profesión

Art. 1°.- Para ejercer la actividad Turlstlca, Hotelera, se requiere:

a) Titulo de Master en Turismo, licenciado en Administración de Empresas
Turlstlcas, licenciado en Turismo, licenciado en Hotelerla, Técnico Universitario en
T Ismo, Técnico en Empresas Turlstlcas, Técnico Superior en Turismo, Técnico
Universitario en Administración Hotelera, Perito UnIversitario en Turismo; Experto en
Turismo y Gula de Turismo egresados de universidades nacionales públicas o privadas,
Institutos de ensenama terciaria no universitaria, públicos o privados oficialmente
reconocidos y cuya duración no fuere menor de tres (3) anos o extranjera que hublere
revalido sus tltulos o estuYleren dispensadas de hacerlo en virtud de Tratado Internacional
ylo los tltulos o carreras que en futuro sustituyeran a los enunciados de este articulo.

b) Estar Inscrlpto en el Registro de la Matricula, cuyo gobierno ejercerá el
Colegio de Graduados en Turismo a partir de la presente ley, asimismo su mantenimiento
permanente mediante la habMaclón periódica.

c) Titulo otorgado por universidad nacional o privada en virtud de tratados
Internacionales que hayan sido habMados en territorio nacional.

CAPITULO V
Requisitos para la Inscripción de la Matricula

Art. 7°.- Para la inscripción de la matricula se deberá observar las siguientes
condiciones:
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a) Poseer titulo profesional según se determina en los Artlculos 2° y 6°.

b) Acreditar la identidad personal y registrar firmas.

c) Fijar domicilio en la Provincia.

d) Manifestar bajo juramento no estar afectado por Inhabllidades o
Incompatibilidades legales o reglamentarias.

e) Poseer capacidad civil y no estar Inhablllados por sentencia judicial.

f) CumpUmentar los requisitos administrativos que para cada situación
establezca la presente ley, su reglamentación y los estatutos y reglamentos Internos del
Colegio de Profesionales en Turismo.

Art. 8°.- El Colegio de Profesionales en Turismo de Tucumán establecerá si el
profesional petlcionante reúne los requisitos exigidos por la ley y se expedirá dentro del
plazo de diez (10) dlas de presentada la solicitud.

Aprobada la inscripción, el Colegio de Profesionales en Turismo de Tucumán
lo comunicará a la Secretaria de Estado de Turismo y expedirá a favor del matriculado un
carnet y certllcado habllitante, en el que constará su Identidad, domicilio, número de tomo
y folio de su inscripcl6n.

El profesional prestará juramento de desempeftar lealmente la profesl6n.

Art. 8°.- En caso de no reunirse los requlslos exigidos para conceder la matricula,
la misma será denegada. Esta resolucl6n es susceptible de recurso.

El recurso deberá Interponerse dentro del término de tres (3) dlas de notllcada la
denegatorla ante el mismo 6rgano que lo d1ct6.SI se insistiera en la denegatorla, resolución
que deberá fundarse y resolverse con los dos tercios (213) de los miembros del 6rgano,
podrá apelarse ante la Cámara Civil y Comercial Común de los Tribunales Ordinarios de
San Miguel de Tucumán.

Cesadas las causales que originaron la denegatorla, el profesional podrá sollclar
nuevamentela matricula, acompaftandolas pruebasque hacena su petlcl6n.

CAPITULO VI
De las condiciones de los profesionales en Turismo

Art. 10.- Los Profesionales Inscrlptos en el registro de la matricula, que reúnan los
requisitos del Articulo 7° de la presente ley, serán considerados 8Matrlculados8.

Los Profesionales matriculados que optaren por su Incorporaci6n al Colegio de
Profesionales en Turismo serán considerados 8Asoclados".
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CAPITULO VII
De las Obligaciones y Derechos

Art. 11.- Constituyen obligaciones esenciales de los profesionales en Turismo
matriculadosy/o asociados:

a) Denunciar las transgresiones a las normas de la presente ley, sus
decretos reglamentarios y normas complementarias, en la medida que Implique una
contribución al mejor ejercicio de la profesión.

b) Guardar el más riguroso secreto sobre cualquier dato o hecho de que se
Informasen en razón de su trabajo profesional, salvo las excepciones legales o en los casos
en que la parte Interesada les releve de dicha obligación expresamente.

c) Prestar la colaboración que le sea solicitada por las autoridades del área
del turismo cuando sea requerida.

d) Cumplinenlar con los aranceles que correspondleren a la Inscripción y/o
renovación periódica de la matricula, cuyo monto fijará el Consejo Directivo del Colegio de
Graduados en Turismo.

e) Acatar las disposiciones y resoluciones que dictase el Consejo Directivo en
relación al otorgamiento y control de la matricula, como asl también las resoluciones que
dictase el Tribunal de Etlca y Disciplina del Colegio de Profesionales en Turismo de
Tucumán, cuando fuese sometido a una causa disciplinaria.

f) Comunicar dentro de los diez (10) dlas hábles de producido, todo cambio
e domicilio.

g) Deber de contribuir en todos sus actos y procedimientos a la dlgnlflcaclón
de ctMdad actuando con dUlgencla,eficacia y con estricta sujeción a las normas legales
ya la buena fe.

h) Cumplir en el desarroUo de su actividad profesional, todas las
disposiciones que rigen la actividad turlstlca, sean nacionales o Internacionalesasl como
los conveniosque suscriba el Colegiocon otras entidades nacionales e internacionales.

o Guardar el debido decoro en todo lo atinente a la prestación de sus
servicios profesionales.

D Contribuir al desarrollo ordenado y orgánico de la industria turlstlca como
elemento fundamental de la economla del pals.

k) Deber de información a cerca de los servicios que comercializa detallando
sobre los términos y condiciones de cualquiera de ellos.

Art. 12.- Constituyen obligaciones de los graduados en Turismo asociados:

a) Desempeftar como carga púbUca, y en virtud de la solidaridad profesional,
los cargos y funciones que les asigne el Colegio, salvo causas debidamente Justificadas.
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b) SoHclar la correspondiente autorización para pubUcar anuncios
relacionados con el ejercicio de la profesión o actualizar las previamente concedidas.

c) CumpUr estrictamente las normas legales, como también las
reglamentaciones Internas, acuerdos y resoluciones emanadas de las autoridades del
Consejo Directivo y del Tribunal de Ellca y Disciplina.

Art. 13.- Son derechos esenciales de los Profesionales en Turismo matriculados y
asociados:

a) Ejercer el derecho de asociarse con fines útUes y de ser representados a
través del Colegio de Profesionales en Turismo.

b) Ser ofdos en el Tribunal de Ellca y Disciplina cuando fuere sometido a una
causa dlsclpUnarla.

c) Formular consulas de carácter profesional al Consejo Directivo.

d) Sollclar a las autoridades del Colegio Interpongan reclamaciones ante
quien corresponda por dlflculades al normalejerciciode la profesión.

e) Desempeftar funcionesderivadas de designaciones Judiciales.

f) Realización de servicios profesionales en forma independiente o en relación
de dependencia y la derivada del desempefto de cargos públicos en la Administración

'bllca Provincial, Nacional o Municipal, para los cuales las leyes y reglamentaciones en
vi encla exgan poseer el tlulo a que se refiere la presente ley.

g) Participación con voz y voto en las Asambleas que actúen como órgano de
apelación en las causas dlsclpHnarlas.

Art. 14.- Son derechos esenciales de los graduados en Turismo asociados:

a) Percibir en sus totalidad los honorarios profesionales pactados por
Intermedio del Colegio con entes estatales, públicos, mixtos, privados y empresas de
servicios turfsllcos.

b) Recl:)lr protección jurfdlca - legal del Colegio, concretada en el
asesoramiento, información, representación y respaldo en la defensa de sus derechos e
intereses profesionales ante quien corresponda.

c) Participar con voz y voto en las reuniones de la asamblea.

d) Sollclar por escrlo la convocatoria de asamblea extraordinaria en las
condiciones establecidas por el Art. 25° Inc. c).

e) Elegir y ser elegido miembro del Consejo Directivo, del Tribunal de Ellca y
DlsclpUna,Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral.
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CAPITULO VII
Del Ejercicio Ilegal de la Profesión

Art. 15.- Se considera ejercicio Ilegal de la profesión, la realización de las
actividades previstas en el Articulo 4° de la presente ley, sin titulo académico y sin
matricula habMante, asl como la mera arrogación de los mismos.

TITULO II
DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN TURISMO DE TUCUMAN

CAPITULO I

Art. 18.- Créase el Colegio de Graduados en Turismo de Tucumán, el que
desarrollará sus actividadescon el carácter, derechos y obngaclonesde las personas
jurldicas de Derecho Público No Estatal. Será el único ente reconocido por el Estado
Provincialpara la realizaciónde los objetivosy finalidadesexpresadas en la presente ley.

Art. 11.- El Colegio tendrá asiento en la ciudad Capital de la Provincia y estará
constituido por todos los profesionales asociados y/o matriculados que ejerzan la profesión
en la Provincia y en el domlclHoque oportunamente fije la Comisión Dlrectlva.-

Art. 18.- Se delega al Colegio de Profesionales en Turismo de Tucumán el control
del ejercicio profesional, la matricula y la Etlca profesional.

CAPITULO I
Objetivos y Atrtbuclones

Art. 18.- El Colegio de Graduados en Turismo de Tucumán tendrá los siguientes
obj tlvos y atribuciones:

a) Crear y organizar el registro de la matricula, ejerciendo su gobierno, tanto
n el otorgamiento como su mantenimiento permanente mediante la habilitación periódica.

b) Realizar el control de la actividad profesional en todas sus modaHdades.

c) Velar por el cumplimientode esta ley, sus decretos reglamentarios y
normas complementarias.

d) Ejercer el poder dlscipUnarlo sobre sus matriculados y/o asociados.

e) Establecer los recursos y disponer de sus bienes Inmuebles.

f) Asesorar al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a las reparticiones
oficialesy privadas, en asuntos de cualquiernaturaleza relacionados con el ejercicio de la
profesión o el turismo en general cuando fuere consultado oficialmente.

g) Representar a los asociados ante las autoridades y entidades públicas o
privadas adoptando las medidas pertinentes para asegurar el ejercicio de la profesión.

h) Velar por el prestigio, independencia y respeto del trabajo profesional, asl
como defender y mejorar sus condiciones y retribuciones.
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o Asesorar. Irtormar. representar y respaldar a los asociados en la defensa
de sus Intereses y derechos ante quien corresponda y en relación a toda problemática de
carácter jurfdlco - legal y económico -contable.

D Promover las acciones tendientes a asegurar una adecuada cobertura de
seguridad social y prevlslonal de los asociados.

k) Promover y realizar todas las actividades culturales que contribuyan a la
formación Integral de los asociados.

o Promover sistemas de Informaciónespecfflca a la formación. consulta y
práctica profesional.

m) Promover y realizar actividades de relación e integración de los asociados
entre si. con el medio e Interprofeslonales.

n) Asumir e Informar a través de opinión crftlca. sobre problemas y
propuestas relacionados al ámbito de la actividad profesional y que afecten a la
comunidad.

o) Promover la drusión a la comunidad. de todos los aspectos técnicos y
clentfflcos del quehacer profesional.

p) Intervenir y representar a los asociados y/o matriculados en cuestiones de
nce de tftulos ante quien corresponda.

q) Promover el desarrollo de la conciencia social y cfvlca de sus asociados y
fender los principios y la vigencia de las instituciones del estado de derecho. definido por

el régimen republicano. representativo y federal de la Constitución Nacional.

CAPITULO ID

De la Estructura Org6nlca

Art. 20.- El Colegio de Profesionales en Turismo de Tucumán. estará Integrado por
los siguientes órganos directivos:

a) La Asamblea.

b) El Consejo Directivo.

c) El Tribunal de Ellca y Disciplina.

d) La Comisión Revisora de Cuentas.

CAPITULO IV
De las Asambleas

Art. 21.- Habrá dos (2) clases de asambleas: Ordinarias y Extraordinarias.
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Art. 22.- El presidente y el secretario del Consejo Directivo actuarén como
presidente y secretario de la asamblea.

Art. 23.- La asamblea se Integraré con los profesionales asociados al Colegio que
no se encuentren sancionados a la fecha de realización de la misma y tengan pagadas al
dfa las cuotas sociales que establezca el reglamento interno del Colegio.

Art. 24.- Cuando la asamblea se constituya como órgano de apelación del Tribunal
de Etlca y Disciplina por causa dlsclpHnarla, la misma se constituirá con los profesionales
asociados y matriculados que no se encuentren sancionados y tengan al dfa el pago de la
matrfcula.

Art. 25.- La asamblea ordinaria se reunirá antes del 30 de Junio de cada al1o, en la
forma que establezca el reglamento Interno para considerar:

a) Memoria y Balance del ejercicio.

b) Presupuesto anual.

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

d) Elección de la Junta Electoral que actuará en los próximos comlclos.

Art. 28.- Son órganos de convocatoria a asamblea ordinaria:

a) El Consejo Directivo.

b) La Comisión Revisora de Cuentas, cuando sean concurrentes las
especificaciones contenidas en la presente ley.

Art. 27.- Son órganos de convocatoria a asambleas extraordinarias:

a) El Consejo Directivo.

b) La Comisión Revisora de Cuentas.

c) El Tribunal de Etlca y Disciplina cuando la asamblea se constituya como
órgano de apelaciones en causas disciplinarias.

d) Cualquier profesional asociado con el aval de no menos del 20% (veinte
por ciento) de los profesionales asociados con derecho a voto.

En caso de denegatorla expresa o tácita de la solicitud presentada, los
petlclonantes podrán solicitarla convocatoriaa la DirecciónGeneral de Personas Jurfdlcas.

Art. 28.- La convocatoria a reunión ordinaria se realizará con una anticipación no
menor de treinta (30) dfas. A reunión extraordinaria el Consejo Directivo deberá expedlrse
dentro de los cinco (5) dfas corridos de solicitada o resuelta la convocatoria y con una
anticipación de diez (10) dfas a quince (15) dfas de la fecha fijada para su realización.
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las convocatorias. en ambos casos. deberán pubUcarse por el término de un (1) dia
en el BoleUn Oficial y en un diario local.

AIt. 28.- la asamblea sesionará váHdamente con la mitad más uno de los
profesionales asociados que reúnen las condiciones del Articulo 23 de la presente ley; pero
transcurrida media hora de la fijada en la convocatoria. se constituirá con el número de
miembros presentes.

las decisiones se tomaran por simple mayoria de votos. salvo en los casos en que
la reglamentación exija una mayoria determinada.

AIt. 30.- En el caso previsto en el Articulo 24 la Asamblea sesionará con la mitad
más uno de los asociados y/o matriculados y las decisiones se tomarán por simple mayorla
de votos presentes.

AIt. 31.- Serán atribuciones de la Asamblea:

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

b) Comprobada la conducta de los responsables. declarar la cesación de los
mandatos. pudiendo imponer la inhabilitación por un término no mayor de diez (10) anos.
para ser elegido como miembro de los órganos del Colegio. sin perjuicio de la intervención
del Tribunal de Etlca y Disciplina. en los casos en que esté comprometida la actividad
profesional del imputado.

c) Declarar la intervención del Consejo Directivo y designar su interventor.

d) Aprobar el reglamento interno del Consejo Directivo. Tribunal de Etica y
Disciplina y demás reglamentaciones necesarias para el funcionamiento del colegio.

Para disponer la intervención prevista en el inciso c) precedente será
necesario el voto de los dos tercios (2/3) de los profesionales asociados presentes en la

samblea. la que a su vez reunirá quórum con la mitad más uno de los mismos que
cumplimentenlas condicionesestablecidas en el Articulo23.

CAPITULO V
Del Consejo DIrectivo

AIt. 32.- El Consejo Directivo estará Integrado por siete (7) miembros titulares: un
(1) Presidente. un (1) Vicepresidente. un (1) Secretario. un (1) Tesorero. un (1) Vocal 1°.
un (1) Vocal 2°. un (1) Vocal 3°. y dos (2) suplentes que por su orden sustituirán
automátlcamente a los vocales tlulares por ausencia. vacancla o Impedimento.

la duración de los mandatos de todos los Integrantes será de tres (3) anos,
pudiendo ser reelectos.

AIt. 33.- Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere:

a) Un mlnimode antigüedad de cinco (5) anos de profesión y asociación al
Colegio para la Presidencia y Vicepresidencia y de tres (3) anos para el resto de los
cargos.
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b) No haber tenido sanciones éticas firmes, disclpUnarias ni judiciales
relacionadas al ejercicio de la profesión. ni procesos pendientes por ello.

Art. 34.- El Consejo Directivo deliberará váUdamente con la mitad más uno de sus
miembros, tomando resoluciones por simple mayorla de votos. Las reuniones ordinarias se
realizarán con la periodicidad que determine el reglamento Interno. Las reuniones
extraordinarias serán convocadas por el presidente cuando razones fundadas asl lo exgan
o cuando lo solicltare el Tribunal de Etlca y DiscipUnao la Comisión Revisora de Cuentas.

Art. 36.- Son atribuciones del Consejo Directivo:

a) Ejercer el gobierno y la representación del Colegio.

b) Administrar el Colegio y la matricula de los profesionales.

c) Organizar el registro de la matricula de los profesionales en Turismo,
disponer las inscripciones, suspensiones y cancelaciones correspondientes, mantener
actualizado el registro de asociados y matriculados.

d) Convocar a asamblea ordinaria o extraordinaria.

e) Controlar el ejercicio de profesión, dando cuenta al Tribunal de Etica y
Disciplina en caso de mal desempeno del matriculado y asociado.

f) Denunciar a la justicia los casos de ejercicio ilegal de la profesión.

g) Proponer a la asamblea ordinaria el presupuesto anual de la institución.

h) Proponer a la asamblea ordinariael proyecto del reglamento Interno, el del
Tribunal de Etica y Disciplina, la reglamentación de la Junta Electoral y toda otra
reglamentación vinculada con los fines y objetivos de este Colegio y/o con el ejercicio
profesional.

i) CumpUry hacer cumpUr las resoluciones emanadas de si, del Tribunal de
Elica y Disciplina y de la Asamblea.

D Designar delegados InterYlnlentes en congresos, corterenclas o reuniones
dentro y fuera del pals.

k) Designar representantes ante organismos internacionales, nacionales,
provinciales o municipales, estatales, privados o mixtos.

Q Designar las comisiones y subcomisiones Internas que estime necesarias
para el cumpUmientode su cometido.

. m) Nombrar y remover al personal de la institución, suspenderlo, apUcar
sanciones, fijar sus remuneraciones y viáticos.

n) Establecer el monto de la inscripción en la matricula, de su renovación
periódica y de las cuotas socletarias, como asl también de la reinscrlpclón de las mismas.
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o) Decidir toda cuestión o asunto cuyo conocimiento no esté expresamente
atribuido a otras autoridades.

p) El Consejo Directivo podrá ejecutar o celebrar todos los actos jurldlcos
que legislan el Código Civil.el Código de Comercio y demás leyes generales y especiales
aplicables al desempeno de su cometido.

Art. 38.- Son funciones del Presidente del Consejo Directivo:

a) Representar a la Instluclón.

b) Convocar a reunión al Consejo Directivo cuando las circunstancias asl
lo requiera o a pedido del Tribunal de Etlca y Disciplina o de la Comisión Revisora de
Cuentas.

c) Presidir las 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 realice.

e) Autentlcar las firmas de los profesionales Inscrlptos pudiendo delegar esta
función en otro miembro del Consejo.

f) Autentlcar todo documento emlldo por la Instluclón.

Art. 37.- Son funciones del Secretario del Consejo Directivo:

a) la confección y guarda de los libros de actas.

b) Redactar y suscribir las claclones a sesión. transcrlblendo el orden del
dla.

c) leer el orden del dla y toda documentación recibida en las reuniones de
asamblea y del Consejo Directivo y suscribir con el presidente las actas de las mismas.

d) Notificar a los Interesados de las resoluciones que dicten la asamblea. el
Presidente del Colegio y el Consejo Directivo.

e) Refrendar la firma del Presidente en todos los actos y comunicaciones.

f) Ejercer el control y la dirección del personal de la Instluclón.

g) Organizar y dirigir las funciones de la Secretaria Administrativa.

Art. 38.- Son funciones del Tesorero:

a) llevar los libros de contabUldad necesarios.

b) Presentar al Consejo Directivo balances mensuales y preparar anualmente
el Inventario. balance general y cuentas de ganancias y pérdidas. que deberán ser
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sometidos a la aprobación del Consejo Directivo, previo dictamen de la Comisión Revisora
de Cuentas.

c) Firmar con el Presidente los recibos y demés documentos de tesorerla
efectuando los pagos resueltos por el Consejo.

d) Depositar los fondos en los bancos oficiales y/o privados que designe el
Consejo y a la orden de la institución.

solicite.
e) Informar sobre el estado económico financiero del colegio toda vez que se

f) Disponer el cobro de los montos que Ingresen en concepto de lo
establecido en Inc. n) del Art. 35.

g) Recibir todo tipo de donaclones o subsidios que perciba la institución.

Art. 31.- En caso de ausencia, vacancla o Impedimento de los integrantes del
Consejo Directivoen sus respectivos cargos, la subrogación se produciré autométicamente
de la siguiente forma:

a) Del Presidente por el Vicepresidente.

b) Del Vicepresidente por los vocales en su orden.

c) Del Secretario y Tesorero, por los vocales en su orden.

CAPITULO VI
De la constlucl6n de Tribunal de Etlca y Disciplina

Art. 40.- El Tribunal de Etlca y Disciplina se Integraré con tres (3) miembros
titulares, Presidente, Vocal 1° y Vocal 2° y dos (2) miembros suplentes, Vocales en su
orden. En caso de impedimento o vacancla, los vocales titulares en su orden sustltulrén al
presidente, siendo reemplazados a su vez por los respectivos vocales suplentes.

Art. 41.- los miembros del Tribunalde Etlca y DlsclpUnadurarén tres (3) attos en
sus funciones pudiendo ser reelectos.

Art. 42.- Son requisitos para ser miembros del Tribunal de Etica y Disciplina:

profesión.
a) Tener diez (10) attos de antlgoedad como mfnlmoen el ejercicio de la

b) Acreditar una antlgoedad de por lo menos cinco (5) attos como asociado al
Colegio de Profesionales en Turismo en Tucumén.

c) No haber tenido sanciones éticas - dlsclpUnarias.

d) No tener causas disciplinarias ni Judiciales pendientes al tiempo de su
elección por asuntos vinculados al ejercicio de la profesión, ni haber sido condenado por los
mismos asuntos, aunque hubiese cumpUdola condena.
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Art. 43.- Ninguno de los profesionales comprendidos en los alcances de la presente
ley podré ser sumarlado si hubieran transcurrido més de dos (2) aftos de cometida la
presunta fala de ética o disciplina.

Art. 44.- El Tribunal de Etlca y Disciplina tomaré resoluciones por simple mayorla de
votos de sus miembros titulares.

Art. 45.- Sólo se admitiré excusaclón o recusación de los miembros del Tribunal por
las causas establecidas para los jueces en las leyes procesales.

Art. 48.- Seré competencia del Tribunal de Etica y Disciplina entender de onclo, a
Instancias de partes y/o del Consejo Directivo en las falas de disciplina, en todos los actos
de los profesionales contrarios a la moral y la ética en el ejercicio de la profesión, como asl
también en el Incumplimiento de la normativa dispuesta en el Art. 6° de esta ley.

Art. 47.- El Tribunal de Etica y Disciplina sancionaré a los profesionales que incurran
en:

a) Interferencia en la libre elección por parte del público en general de la
selecciónde otros profesionales.

b) Aplicación de técnicas de trabajo que no hayan sido presentadas,
consideradasy aprobadas por los centros universitariosy cientlncosreconocidos.

c) Infracción a las disposiciones sobre honorarios profesionales.

d) Neglgencla o Imprudencia reiterada u omisión en el cumplimiento de los
eberes y obligaciones.

e) Violación al régimen de incompatiblldades.

f) Protección mantnesta o encubierta al ejercicio Ilegal de la profesión.

g) Contravención a la presente ley, su reglamentación y resoluciones del

h) Todo acto que comprometa la ética profesional.

Q Inobservancia de una clara y honesta conducta comercial, sin levar a cabo
la misma en una atmósfera de recta relación comercial.

D Menosprecio de las prédicas comerciales de un competidor.

k) UtUizaclón de medios o sistemas desleales destinados a obtener la
desviación de la clientela de otras agencias.

o Fala de dllgencla en la prestación de servicios contratados por el cliente y
en la solución de los reclamos que pueden serie presentados.

m) Uso de procedimientos o sistemas de marketing que distorslonen las
reglas de mercado perjudicandointeresesde otros colegas.
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n) Promociónde la venta de sus servicios mediante otorgamiento de dédivas
o cualquier otro mecanismo que aún en forma directa o Indirecta wlnere la equidad que
debe primar en las relaciones del mercado.

") la copla. initaclón o sinutaclón de cualquier nombre. estilo. marca o
modelo utllzado por otra agencia o proveedor de servicios.

CAPITULO VII
De la ComI8I6n Revisora de Cuentas

Art. 48.- la Comisión Revisora de Cuentas se Integraré con tres (3) miembros
titulares: Presidente. Vocal 1° y Vocal2° y dos vocales suplentes.

En caso de inpedinento o vacancla. los vocales titulares en su orden sustitulrén al
presidente. siendo reemplazados a su vez por los respectivos vocales suplentes.

Art. 48.-los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas durarén tres (3) a"os
en sus funciones pudiendo ser reelectos.

Art. 50.- Son requisitos para ser miembros de la Comisión Revisora de Cuentas:

a) Cinco (5) a"os de antlgOedad como minino de ejercicio profesional y tres
(3) a"os como asociado.

b) No haber tenido sanciones éticas. disciplinarias ni Judiciales relacionadas al
erclcio de la profesión. ni procesos pendientes por ello.

Art. 51.- Serén deberes y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas:

a) Examinar los libros de contabilidad y documentos del Colegio como mlnimo
en forma trimestral.

b) Asistir a las sesiones de la asamblea en el carécter que reviste. los
miembros de la comisión tendrán voz en la asamblea pero no derecho a voto en los
asuntos relativos a su actuación especifica.

c) Fiscalizar la administración. controlando el estado de la caja y la existencia
de tftulos. acciones y valores de cualquier naturaleza.

d) Dictaminar sobre la memoria y balance general. inventario y cuentas de
ganancias y pérdidas presentados por el Consejo Directivo.

e) Convocar al Consejo Directivo a sesión extraordinaria y a la asamblea
general ordinaria. cuando omitiera hacerlo el Consejo Directivo.

f) Hacerse cargo del gobierno del Colegio de Profesionales en Turlsmo de
Tucumán. en caso de renuncia o ausencia definitivas de más de la mitad de los miembros
de la Comisión Directiva. una vez producidos los reemplazos. y convocar a elecciones
dentro de los veinte (20) dlas hábiles.
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CAPITULO VII
De las Transgresiones y SancIones

Art. 52.- Sin perjuicio de considerar también como transgresión el Incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley, de sus reglamentos o normas complementarias y de
las normas de ética profesional, serán calificadas como graves las siguientes faltas:

a) Aplicar en su préctlca profesional tanto púbRca como privada,
procedimientos que no hayan sido presentados, considerados y aprobados por los centros
universitarios y clentlflcos reconocidos.

b) Ejercer la profesión mlentras padezcan enfermedades psIqulcas y/o
Infectocontaglosas.

c) El ejercicio de la profesión con la matricula suspendida, sin estar Inscrlpto
en la matricula o no haber renovado la misma.

d) Inconducta gremial, clvica o profesional notoria, entendiéndose incluido en
este concepto el comportamiento que atente lo dispuesto en los Artlculos 11 Y 12 de la
presente ley.

Art. 53.- El Colegio deberá controlar el correcto ejercicio de la profesión. A tal fin
tiene facultades dlsclpUnarlas sobre los profesionales matrlculados o asociados sin perjuicio
de la responsabilidad civil y criminal de los mismos.

Las sanciones disciplinarias serén aplicadas por el Tribunal de Etlca y Disciplina y
conslstlrén en:

a) Llamado de atención en privado, de lo que se dejaré constancia en acta.

b) Apercibimiento por escrito.

c) Multa en efectivo.

d) Suspensión de la matricula por el tiempo que considere el Tribunal de
Elica y Disciplina,acorde a la gravedadde la falta cometida.

e) Cancelación de la matricula.

Art. 54.- Son causas de cancelación de la matricula:

a) Muerte del profesional;

b) Inhab8aclón permanente emanada del Tribunal de Disciplina;

c) Solicitud del propio Interesado, en tal supuesto, una nueva matriculación
sólo puede ser concedida luego de transcurridos dos (2) attos de la cancelación voluntaria.

Con carácter excepcional, el Tribunal de Etlca puede eliminar dicho requisito,
fundamentando debidamente tal decisión;

d) Inhabilitación permanente dispuesta por sentencia Judicial;
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e) Inhab.aclón ylo Incompatibilidad prevista por esta ley;

f) Incapacidad permanente para el ejercicio de la profesión.

Art. 55.- Son causas de suspensión de la matricula:

a) La inhabilitacióntransitoria emanada del Tribunal de Etlca;

legal;
b) La solicitud del propio Interesado con la finalidad de evitar Incompatibilidad

c) La InhabUltaclón transitoria dispuesta por sentencia Judicial.

Art. 58.- El profesional cuya matricula haya sido objeto de cancelación o
suspensión, en virtud de las causales mencionadas en los artlculos precedentes, puede
soUcltar, acreditando la extinción de las causales que la motivaron, un nuevo otorgamiento o
su rehablltaclón.

Art. 57.- No podrán formar parte de los órganos de este Colegio, profesionales en
Turismo sancionados con suspensión o cancelación de su matricula por causas éticas y
disciplinarias en cualquier Jurisdicción dentro de la Nación, mientras dure tal sanción.

TITULO DI
De las Elecciones

CAPITULO I
De la Junta Electoral

Art. 58.- La asamblea ordinaria designará. cuando correspondlere. la Junta
Electoral que se encargará de organizar y convocar a elecciones de los cargos electivos.
de acuerdo a lo establecido en esta ley y los reglamentos.

Las elecciones se realizarán entre los treinta (30) dlas y los cuarenta(40) días
anteriores a la finalización de los mandatos. Serán convocadas con treinta (30) días de
anticipación al acto elecclonarlo.

Art. 58.- La Junta Electoral estará compuesta por tres (3) miembros titulares y tres
(3) miembros suplentes que durarán tres (3) altos en sus funciones. pudiendo ser
reelectos.

Deberán cumplmentar los requisitos del Art. 50 de la presente ley. no pudiendo ser
al mismo tiempo, miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Etlca y Disciplina o
Comisión Revisora de Cuentas.
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CAPITULO II
De los Procedimientos

Art. 10.- la Junta Electoral deberá constituirse con una antelación de noventa (90)
dlas como mlnlmo a la finalización de los mandatos a fin de establecer la fecha de las
elecciones y las normas que regirán en el proceso electoral.

Art. 11.- la Junta Electoral tendrá a su cargo la confección del cronograma
electoral:

a) Elaboración del Padrón de electores.

b) Recepción y oficlallzaclónde Ostas de candidatos.

c) Recepción y resolución sobre impugnaclones.

d) Control de escrutinio y puesta en funciones de las autoridades electas.

Art. 12.- Podrán elegir y ser elegidos los miembros asociados al Colegio que no
estuviesen Inhabllltados para el ejercicio de la profesión, o que por morosidad en los
pagos, estuvieren suspendidos en su condición de socios.

Art. 13.- los candidatos serán elegidos por simple mayorla, mediante el voto
secreto y obligatoriodebiéndose emitirpersonalmente.

El secreto del voto se garantizará mediante la provisiónde urnas.

Art. 84.- las elecciones de autoridades se realizarán por lista completa;
revlamente oftciallzada ante la autoridad electoral, para la cual deberá presentarse con la

firma de sus Integrantes y patrocinados por el 20% (veinte por ciento) de los socios que
figuren en el padrón electoral.

Art. 15.- En el caso de oflciallzarse una sola lista, no se llevará a cabo el acto
eleccionarlo previsto y la Junta Electoral proclamará a sus Integrantes una vez vencido el
plazo de Impugnacióny resueltas las mismas.

Art. '1.- SI no resultare oftclallzada ninguna lista de candidatos la Junta Electoral
convocará a nuevas elecciones dentro de los noventa (90) dlas.

SI durante este periodo flnalizaren los mandatos de las autoridades en eJercicio, los
mismos serán automáticamente prorrogados hasta la asunción de los candidatos electos.

Art. 17.- En caso de empate se convocará a una nueva elección entre las listas que
hubiesen obtenido igual número de votos.

Art. 18.- En el caso de que la segunda lista obtuviera en el escrutinio como mlnlmo
el 20% (veinte por ciento) de los votos computados sin tomar en consideración los votos
emitidos en blanco y los anulados, los dos primeros candidatos de la misma sustituirán,
antes de la proclamación, a los dos (2) últimos candidatos de la Osta ganadora.
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TITULO IV

CAPITULO I
De los recursos

Art. 89.- Serén recursos del Colegio:

a) Las cuotas de inscripción.

b) Las cuotas sociales periódicas o derechos por el ejercicio profesional.

c) Los porcentajes sobre honorarios conforme lo establezca la ley de
aranceles respectiva. o los fljare la entidad en uso de atribuciones legales.

d) Las contribuciones extraordinarias que se requieran a los socios por
decisiónde la asamblea.

e) Aranceles por certificaciones y legalizaciones de las flrmas de los
profesionalesInscrlptos.

f) Las retribuciones que se perciban por prestación de servicios.

g) Las subvenciones. donaclones. multas y/o legados. en dinero. tltulos.
bienes muebles o Inmuebles en general que el Colegio reclblere. SI las donaclones y
legados fueren sin cargo. serén aceptados y formalizados por el Consejo Directivo. pero si
ueren con cargos. se requeriré previamente la aprobación de la asamblea.

h) Los bienes muebles e Inmuebles que el Colegio adquiera o reciba a titulo
gratuito u oneroso.

o Los dividendos. rentas. o utilidades que produzcan los bienes del colegio.
o asl mismo las ganancias provenientes de las ventas de dichos bienes.

D El producido de préstamos o empréstitos que la asamblea autorice.

k) Las obligaciones contra Idas para el cumplimiento de los fines del Colegio y
conforme a las disposiciones de esta ley.

o Cualquier otro recurso licito que el colegio considere oportuno establecer.

TITULO V
Disposiciones Translorlas

Art. 70.- Fijase en noventa (90) dlas a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley el plazopara que los profesionalesse Inscribanen el Registro de la Matricula
del Colegiode Graduadosen Turismode Tucumén.

Art. 71.- A partir de los diez (10) dlas de la entrada en vigenciade la presente ley.
se convocaré a asamblea general de los profesionales a los fines de la elección de las
autoridades del Colegio. La publicación debe ser realizada en el Boletln Oficial y en un
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diario de m1,a~tt~clón. por el término de un (1) dla con una antelación no Inferiorde
veinte (20) dlas.

Art. 12.- la asamblea deberá realizarse dentro de los treinta (30) dlas desde la
enrr"'~ tif~encla de la presente ley. En el acto asamblearlo quedarán constituidas las
prlmeras autoridades del colegio por el voto verbal y directo de los profesionales
comprendidosen la presente leyy por simplemayorla. o

Para este primer acto elecclonarlo se considerarán en condición de elegir y ser
elegidos todos los profesionales comprendidos en la presente ley que tengan una
antlgoedad no menor de cinco (5) aftos.

Art. 13.- En esta ley la palabra reglamentación alude Indistintamente a la emanada
del Poder Ejecutivo como asl también a las resoluciones y disposiciones de la Asamblea y
del Consejo Directivo. dentro del 11mite de su competencla.

Art. 14.- ComunJquese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable legislatura de la Provincia de

Tucumán.a los veinte dlas del mes de agosto del afto dos milcuatro.

/
C.P.N. o SAlOJURI

PRE E E SUBROGANTE
H. L ISL URA DE TUCUMAN

SILVIO

SECRETARIO
H. LEGISLATURA DE TUCUMAN
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