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PeLe 153-7/04

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

LEY:

CREACION DEL COLEGIO DE GRADUADOS EN
CIENCIAY TECNOLOGIA INFORMATICADE TUCUMAN

CAPITULO!
DEL COLEGIO

Artículo 1°.- Créase el Colegio de Graduados en Ciencia y Tecnología Informática
con jurisdicción en la Provincia de Tucumán, cuya organización, fines y funcionamiento
estarán sujetos a 10que prescribe la presente ley y a las disposiciones reglamentarías que
en su consecuenciase dicten. A tal fin congregará a todos los graduados universitarios en
Ciencia y Tecnología Informática, de conformidad a lo especificado en los Artícu!os 55 y 69,
que ejerzan su actividad profesional en la Provincia, y como finalidad primordial tendrá la
defensa, jerarquización y progreso de las profesiones derivadas de la Ciencia y Tecnología
Informática.

Art. 2°.- El Colegio de Graduados en Ciencia y Tecnología Informática podrá actuar
o entidad de derecho púbiico o privado en todo lo relacionado a sus funciones,

atrib ciones y fines previstos, teniendo capacidad jurídica para ejercer todos los actos de
ad Inistración y disposición en el orden patrimonial, incluso para la adquisición y
tr sferencia de ¡nmuebles y derechos reales.

CAPITULO 11

DE LOS FINES
,

V.
fl¡ru~~' Art. 3Q.- Son fines que incumben al Colegio de Graduados en Ciencia y Tecnología

Informática los siguientes:

A- EJERCICIO PROFESIONAL

a) Crear y llevar las matrículas correspondientes a las profesiones de
graduados en Ciencia y Tecnología Informática reglamentadas por ley, y llevar un registro
actualizado con los antecedentes profesionales de los matrícutados.

b) Ceri:ificar las firmas y legalizar los dictámenes expedidos por ¡os
profesionales matriculados, cuando tal reqqisitu sea exigido.
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c) Someter a los poderes p(¡~lícos las medidas y disposiciones de todo orden
que estime necesarias y convenientes para el mejor ejercicio y fiscalización de las
profesiones de graduados en Ciencia y Tecnología Informática.

d) Ordenar, dentro de sus facultades, el ejercicio profesional de Ciencia y
Tecnología Informática; regular y delinear dicho ejercicio en sus relaciones con otras
profesiones y gestionar las disposiciones legales y reglamentarias que fueran beneficiosas
para las distintas profesiones de Ciencia y Tecnología Informática y el interés general.

e) Aconsejar y dictaminar sobre la fijación de honorarios profesionales.

,
h

B- DEFENSA Y REPRESENTACION PROFESIONAL

a) Defender los legítimos intereses de los graduados en las cuestiones
relacionados con los aranceles.

b) Proponerlos arancelesprofesionales. ,

c) Acusar y querellar judicialmente por el ejercicio ilegal de la profesión y la
expedición de títulos, diplomas y certificados en contra de las disposiciones legales.

d) Perseguir y combatir por todos los medíos legales a su alcance, el ejercicio
ilegal de la profesión.

e) Amparar a los Graduados en Ciencia y Tecnología Informática en el
ejercicio de su función profesional, individual o solectivamente, procurando su beneficio.

f) Estudiar, cooperar y aconsejar a los poderes públicos y autoridades
competentes, sobre cuestiones relacionadas con el estudio, interpretación, aplicación y
cumplimiento de leyes, reglamentos, códigos y demás disposiciones que se relacionen con
la profesión de graduados en Ciencia y Tecnología Informática, o que sean de interés
general.

g) Defender a los miembros del Colegio que en el ejercicio de !a profesión se
vie an afectados en sus intereses o reputación, sin causa fundada o por cualquier medida
inj sta.

h) Dictaminar sobre honorarios profesionales cuando así lo solicite cualquier
utoridad o entidad privada, como también las cuestiones sobre honorarios que se susciten

entre el profesional y quien hubiera utilizado sus servicios, cuando las partes lo soliciten de
común acuerdo.

í) Gestionar ante los poderes públicos y autoridades competentes, la adopción
de medidas que interesen a los estudiantes o a la enseñanza en las distintas carreras de
Ciencia y Tecnología Informática.

e ,. ETICA y FISCALlZACION PROFESIONAL

a) Formular los Códigos de Etica Profesional; fomentar y velar por la rectitud,
corrección y honorabilidad de los graduados en Ciencia y Tecnología Informática en el
desempeño de sus funciones.

b) Honrar en todos sus aspectos al ejercicio de la profesión, estableciendo y
difundiendo normas de ética profesional, aplicando correcciones disciplinarias por violación
a los Códigos de Etica y leyes de aranceles.

c) Estudiar las cuestiones referentes a la actuación de los graduados
inscriptos en la jurisdicción del Colegio, analizando y substanciando las denuncias que se
reciban de los distintos fueros del Poder Judicial, de reparticiones públicas o entidades
privadas.
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d) Conocer y juzgar en los casos de faltas cometidas en el ejercicio de la
profesión, en los de inconducta que afecten al decoro de la misma y en toda circunstancia
en que se hubiera violado un principio de ética profesional.

e) Dirimir las cuestiones que surjan entre graduados, relacionadas con el
ejercicio de la profesión.

f) Ejercer el poder de policía o de fiscalización dei ejercicio de la profesión.
El Tribunal de Etíca y Disciplina entenderá y juzgará las faltas cometidas en el

ejercicio de la profesión o que afecten al decoro de la misma.

,'1'

h

D ..GREMIALES

a) Fomentar la confraternidad y solidaridad entre los graduados; procurando la
mayor vinculación de ¡os mismos con la obra y' fines del Colegio.

b) Mantener relaciones activas con otros co!egío~ similares del país y del
exterior, tratando de aunar y de uniformar los esfuerzos que se realicen para la obtención de
los fines comunes.

E .. ESTUDlOS1 ASESORAMIENTOS y EXTENSION TECNICO ..CIENTIFiCA

a) Formar, organizar y mantener una biblioteca especializada y brindar
informaciones bibliográficas.

b) Atender las consultas o pedidos de asesoramiento que formulen los
poderes públicos, instituciones oficiales y entidades privadas que lo soliciten.

c) Estudiar, fundar y emitir opinión en asuntos de interés público, de carácter
cnico - científico sobre temas de índole profesional, que se consideren convenientes o que

se n sometidos a su estudio o consideración.
d) Programar y organizar cursos, seminarios, conferencias y eventos, sobre

t mas relacionados con la actividad profesional o para la especialización o

/c:---=-~ erfeccionamiento de los graduados en Ciencia y Tecnología Informática.

IÍJ:G\SL~~\ ~) otorgar becas, instituir premios y organizar competencias científicas

(1.
.~\ otorgando estlmu!os y recompensas.

¡ ! f) Interveniru opinar en la p.reparaciónde planes de estudioy programas de\- '~I1t1 enseñanza en las Facultades de Ciencia y Tecnología Informática y escuelas técnicas
afines, como así también en la formación del persona! docente de esos institutos.

g) Crear y organizar la Asesoría Letrada para evacuar consultas gratuitas de
sus inscriptos referentes al ejercicio profesional.

h) Establecerá un servicio de consulta gratuito para pobres y organizaciones
no gubernamentales. Organizará la asistencia técnica de los mismos, conforme a las
normas y dentro de las limitaciones que fije el reglamento interno; debiendo admitirse como
pasantes a los estudiantes de Ciencia y Tecnología Informática que lo soliciten, en el
número, modo y condiciones que establecerá el Consejo Directivo.

La enumeración que antecede es simplemente enunciativa y no limitativa, pudiendo
el Colegio de Graduados en Ciencia y Tecnología Informática desempeñar las funciones
que le competen, con la sola limitación de que dicho accionar sea acorde al espíritu de la
presente norma.
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Art. 4°.- Para el cumplimiento de sus fines, el Colegio podrá realizar todos los actos
autorizados por el Código Civil en las disposiciones aplicables a las personas jurídicas y
procurar la realización, por todos los medios legales a su alcance, de los demás fines
implícitos en las atribuciones que le han sido o fueren confiadas. El Colegio observará total
prescindencia en asuntos de política partidaria, universitaria, religiosos o raciales, e
igualmente queda prohibido el uso de sus instalaciones y bienes para tales propósitos.

CAPITULO 111

DE LOS SOCIOS

Art. 5°.- El Colegio tiene tres (3) categorías de socios: Honorarios, Vitaiicios y
Activos.

Art. 6°.- Podrán ser designados socios honorarios aquellas personas que se 11ubieran
distinguido por sus estudios, investigaciones o trabajos especiales en las ciencias vinculadas
con los fines del Colegio. Igualmente podrá designarse como socio honorario a quien, por su
trabajo y dedicación personal, obtuviese significativos beneficios en provecho de esta
institución y de sus asociados. La designación corresponde a la Asamblea General y
requiere los dos tercios (213) de los votos presentes, pero se hará solamente a propuesta
del Consejo Directivo, hecha por propia iniciativa o a pedido expreso de diez (10) socios
activos.

Art. 7°.- Los socios honorarios tienen las siguientes atribuciones:

a) Invocar el título que se les ha conferido, asistir al local de! Colegio y utilizar
sus instalaciones y biblioteca.

b) Intervenir en las actividades científicas, culturales y sociales del Colegio,
c mo asimismo colaborar en las publicaciones.

c) Presentar proyectos al Consejo Directivo y desempeñar las misiones
speciales que se les encomienden.

d) En las asambleas participar con voz, pero sin voto. No podrán ocupar
cargos en el Consejo Directivo, salvo que revistan también como socios activos.

Art. 8°.- Ingresarán en la categoría de socios vitalicios, los socios activos que así lo
soliciten, siempre que posean la antigOedad efectiva en la profesión determinada por los
estatutos. Los socios vitalicios, tienen los mismos derechos y obligaciones que los socios
activos, con la excepción de abonar las cuotas establecidas.

Art. 9°.- Revestirán en la categoría de socios activos:

a) Graduados con título habilitante en carreras de Ciencia y Tecnología
Informática que expidan las universidades argentinas.

b) Graduados que posean títulos en carreras de Ciencia y Tecnologfa
Informática expedidos en universidades o instituciones extranjeras revalidadas por una
universidad argentina.
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a) Usar el trtulo de miembro del Colegio, en la forma que se reglamente, y la
credencial que se creare o establezca.

b) Elegir y ser elegidos o designados, en la forma y condiciones que
prescriban sus estatutos y sus reg!amentaciones, para cualquiera de las funciones que los
mismos determinan; aceptar comisiones o designaciones que el Colegio les encomiende, y
tomar parte de sus conferencias, congresos, convenciones y asambleas. Sólo podrán
integrar el Consejo Directivo los socios activos incluidos en el Art. 9° inciso a).

c) Pedir convocatoria de Asamblea Extraordinaria, intervenir en las
deliberaciones de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.

d) Concurrir al local del Colegio y hacer uso de su biblioteca y demás
servicios, elementos o instalaciones, con .que' el o los mismos cuenten; conforme a las
respectivas reglamentaciones.

e) Inspeccionar los Libros de Actas, correspondencia, contabilidad y auxiliares
de tesorerfa, en presencia del encargado de los mismos.

f) Presentar al Consejo Directivo, por escrito, todas las ideas o proyectos que
considere útiles para los fines del Colegio.

g) Solicitar al Consejo Directivo todo dato o información que se relacione con
las actividades del Colegio.

h) Presenciar las reuniones del Consejo Directivo, con excepción de las que
se declaren secretas.

Art. 11.- Son deberes de los socios activos:

a) Asistir a las Asambleas y a los actos electorales.
b) Desempeñar las comisiones para las que fueren designados.
c) Aceptar, respetar y cumplir las disposiciones del estatuto, de las

reglamentaciones que en su virtud se dicten y de las resoluciones de la Asamblea y del
Co ejo Directivo, tomadas de acuerdo con lo que establezca el estatuto.

d) Abonar regularmente las cuotas, derechos, aranceles y contribuciones
extraordinarias, aprobadas en Asamblea General.

e) Cooperar para hacer efectivos los propósitos del Colegio.

Art. 12.- La condición de socio activo se pierde por las siguientes causas:

a) Por renuncia, la que debe ser presentada por escrito.
b) Por decisión del Consejo Directivo, por morosidad o falta de pago de las

cuotas, aranceles, derechos y contribuciones extraordinarias que se establezcan; cuando
hubiera transcurrido un (1) año desde la fecha de vencimiento para el pago del importe
adeudado.

c) Por acción disciplinaria, por causas graves calificadas como tales por una
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, la que podrá separarlo del Colegio.

Su consideración debe ser sometida a la Asamblea General por el Consejo Directivo
o a pedido expreso de un número determinado de socios activos.

"'



,. 7490i

~lIOta~ g~i4Ia~

cgf«atnÓH

b:t
(",\

. ,..". ,--'o
""~"..''''''-I ("-'

Art. 13.- El Consejo Directivo podrá amonestar al socio cuya conducta o actos
afectaren el buen nombre y prestigio de la profesión; igual resolución podrá adoptar por
incumplimiento de las disposiciones del inciso c) del Art. 11.

Art. 14.- Un socio separado del Colegio por morosidad, para reingresar deberá
abonar previamente el importe adeudado. El Consejo Directivo, en circunstancias
extraordinarias, podrá modificar las condiciones de reingreso.

DEL GOBIERNO Y FISCALlZACION

Art. 15.- Son órganos del Colegio encargados de su gobierno y del cumplimiento de
sus fines:

a) Las Asambleas.
b) El Consejo Directivo.
c) La Junta Revisora de Cuentas.
d) El Tribunal de Etica y Disciplina.

CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS

Art. 16.- Las Asambleas se forman con los graduados en Ciencia y Tecnología
Informáticaque revistan el carácter de socios activos del Colegio.Funcionan:

a) Como cuerpo electoral, de conformidad a lo prescripto en el Capítulo "De
las Elecciones".

b) Como órgano deliberativo; con carácter de Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias.

Art. 17.- Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar dentro de los ciento veinte (120)
días posteriores al 31 de Diciembre de cada año, fecha de cierre de ejercicio, en el lugar y
hora que determinen sus estatutos, con el objeto de considerar la Memoria Anual, el
Balance General, Cuenta de Recursos y Gastos, Presupuesto e informes de la Junta
Revisora de Cuentas; elegir por renovación parcial o total, si correspondiere, Presidente y
miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo; designación de la Junta Revisora de
Cuentas, del Tribunal de Etica y Disciplina, y considerar cualquier otro asunto incluido
expresamente en el Orden del Ora por el Consejo Directivo.

Art. 18.- Las Asambleas Extraordinarias, se reunirán convocadas por el Consejo
Directivo, por iniciativa propia o por pedido escrito de un quinto de los socios inscriptos en
las matrículas a cargo del Colegio, quienes deberán expresar el motivo y los puntos a
considerarse.

Art. 19.- Los integrantes de la Junta Revisora de Cuentas deberán convocar a
Asambleas Ordinarias si omitiese hacerla el Consejo Directivo y a Asamblea Extraordinaria,
en caso de acefalfa.

l
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Art. 20.- La convocatoria a Asambleas se hará, en todos los casos, con una
anticipación mínima de treinta (30) días a la fecha fijada para las mismas; y se hará conocer
por medio de circulares enviadas en cada uno de los socios del Colegio, por anuncios
exhibidos en su sede y publicación en el Boletín Oficial y en el diario local de mayor
circulación.

Art. 21.- Las Asambleas como reunión deliberativa, tendrán entre otras, las
siguientes atribucionesy deberes:

a) Establecer y modificar la cuota de inscripción en la matrícula, y el derecho o
cuota periódica por el ejercicio profesional. Fijar contribuciones extraordinarias y el cobro de
retribuciones por la prestación de servicios. Fijar, a propuesta del Consejo Directivo, las
cuotas sociales que deben aportar los socios inscriptos, las que podrán ser diferenciales.

b) Establecer, si lo estimare conveniente y cuando alguna circunstancia
especial así lo exija, un porcentaje sobre los honorarios que perciban los inscriptos en la
matrícula por el ejercicio profesional independientemente de la cuota, destinado a formar un
fondo para ayuda mutua, para inversiones del Colegio, o a los fines que sean compatibles
con el objeto del Colegio.

c) Sancionar o modificar el estatuto y las normas de Etica Profesional del
Colegio, aprobar y modificar toda reglamentación de carácter general que proponga el
Consejo Directivo.

d) Elegir, mediante el acto electoral, a los miembros del Consejo Directivo, de
conformidad a lo normado por el Capítulo V de la presente ley.

e) Juzgar la conducta de los miembros del Consejo Directivo y de los
ir)tegrantes de la Junta Revisora de Cuentas, en su actuación como tales y suspenderlos o
r.emoverlos de sus cargos.

f) Establecer, en base a la propuesta del Consejo Directivo el presupuesto
anual de la institución. Sí hasta el 31 de Mayo de cada año no se sancionase el mismo,
reairá el del año anterior.

g) Considerar y resolver sobre la Memoria Anual y Balance General

<~
presentados por el Consejo Directivo.

~ h) Autorizar todo acto de disposición o afectación real sobre bienes inmuebles
de la entidad.

i) Actuar como órgano de apelación en primera instancia en aquellas
sanciones que el Consejo Directivo aplique a los asociados.

j) Autorizar la adquisición, construcción o ampliación de inmuebles para
cumplimiento de íos fines del Colegio, como asimismo, su división de acuerdo al régimen
legal de propiedad horizontal.

k) Autorizar al Consejo Directivo para que contrate empréstitos o solicite
créditos, determinando el monto de los mismos y el destino de los fondos así obtenidos.

1)Aceptar los legados y donacion~s condicionados ofrecidos al Colegio.

CAPITULO V
DE LAS ELECCIONES

Art. 22.- Las elecciones de miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo, se
realizarán coincidentes con la realización de la Asamblea Ordinaria Anual. Si el Consejo
Directivo quedara con dos tercios (213) de sus miembros o menos, podrá efectuar la
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elección en cualquier fecha para llenar los cargos vacantes y por el tiempo de mandato que
restare cumplir a esas vacantes.

t-
Art. 23.- La convocatoria a elecciones se hará con la anticipación y modalidades que

fije el Reglamento que se dicte al efecto, debiéndose otorgar publicidad a dicho acto, a
través de la correspondiente publicación de un edicto en el Boletfn Oficial y en un diario local
de amplia circulación, sin perjuicio de los medios complementarios de difusión o
comunicación que el Consejo Directivo considere prudente adoptar.

~í

r

Art. 24.- Podrán votar los asociados que no estén comprendidos en algunas de las
causales siguientes:

a) Hallarse inhabilitados para el ejercicio de la profesión.
b) Por morosidad en el pago de cuotas y del derechq al ejercicio profesional.

Art. 25.- Para la realización del acto eleccionario, el Consejo Directivo designará las
mesas receptoras de votos y escrutadora. Serán presididas por un miembro titular o
suplente del consejo Directivo e integradas mfnimamente con dos socios activos.

Art. 26.- El acto eleccionario podr~' ser fiscalizado por apoderados designados uno
por cada lista oficia lizada de candidatos. El fiscal deberá ser un socio activo.

Art. 27.- El Consejo Directivo confeccionará un padrón provisional de los socios
activos y lo tendrá en su local, a disposición de los socios, con anticipación al fijado para la

lección.

Cualquier socio podrá tachar a otros o formular observaciones al padrón provisional.
E as impugnaciones serán resueltas por el Consejo Directivo antes del acto a realizar, con

ticipación para la elección o Asamblea, el Consejo Directivo formará el padrón definitivo y
"~:.~ o expondrá en la sede social.

"G.
v
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:%) , Art. 28.- Las listas de candidatos que concurran a la elección, deperán ser

oficia lizadas ante el Consejo Directivo.

Art. 29.- Se considerarán electos los candidatos integrantes de la lista que hubiese
obtenido mayor número de votos.

Art. 30.- Los miembros titulares y suplentes electos, se incorporarán al Consejo
Directivo con fecha 10de junio, el que debérá celebrar sesión especial en esa fecha o el día
hábil siguiente con el objeto de que los integrantes del renovado Consejo Directivo,
designen de entre ellos, por simple mayorfa, quiénes ejercerán los cargos de Vice -
Presidente, Secretario, Pro - Secretario, Tesorero y Pro - Tesorero en dicho Consejo.

Art. 31.- Para el caso de oficializarse una sola lista de candidatos, no se llevará a
cabo el acto eleccionario, debiendo la Asamblea proclamar electos a los candidatos
integrantes de la lista única.

,
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CAPITULO VI
DEL CONSEJO DIRECTIVO

r

.
Art. 32.- El Consejo Directivo es el encargado del cumplimiento de los fines y de

impulsar la evolución y perfeccionamiento de la institución.

El Consejo Directivo es la autoridad que tiene la representación de la institución y
tendrá las funciones y deberes indicados en las normas que reglamentan el ejercicio
profesional y los establecidos oportunamente por el Estatuto.

Art. 33.- Sus miembros serán veinte (20) Titulares y diez (10) Suplentes. El perrodo
de duración de sus mandatos serán de cuatro (4) años, renovándose por mitades cada dos
(2) años. Podrán ser reelectos por una vez y se desempeíiarán ad honorem.

Art. 34.- El Consejo Directivose constituye por sr, previa proclamación de los electos
por parte de la Junta Electoral. En caso de renovación de sus miembros, incluido el propio
Presidente, la convocatoria a reunión y la proclamación de los electos será hecha por el
presidente que concluye su mandato, a cuyos efectos continuará en funciones hasta la
elección de su sucesor.

Art. 35.- El Presidente será elegido en forma directa por los socios, y además
deberá poseer el tftulo de Ingeniero y una ~ntígüedad mínima de cinco (5) años en la
profesión. El Vice - Presidente, Secretario, Pro - Secretario, Tesorero y Pro - Tesorero,
serán designados por los vocales en ejercicio de la titularidad de su representación, con la
m yoría simple de los miembros en la reunión especial que se convoque al efecto,
co forme lo dispone el Art. 30.

El Presidente durará cuatro (4) aíios en sus funciones, pudiendo ser reelecto sólo por
un (1) periodo consecutivo.

Art. 36.- El miembro titular que faltara sin causa justificada a las reuniones del
Consejo Directivo, en los casos y condiciones que fije el reglamento, cesará
automática mente en su cargo y corresponderá la incorporación del suplente que deba
reemplazarlo.

La justificación de las inasistencias será privativa del Consejo Directivo e inapelable.
El Consejero que cesare en su cargo por causa de inasístencias injustificadas, no podrá
figurar como candidato a Consejero Titular o Suplente hasta pasados cuatro (4) aíios de la
fecha en que debió terminar normalmente su mandato.

Art. 37.- El Consejo podrá acordar a sus miembros permiso o licencia.

Art. 38.- Las sesiones serán públicas; para ser secretas, deberán disponerlo así dos
tercios de los miembros presentes.

Art. 39.- Las reuniones se realizarán por lo menos una vez al mes y, además, cada
vez que el Presidente las convoque, por sí o a pedido de algunos de sus miembros.



,. 7490

) 0
J'\

~tWta~' :::Cephlatuta

~~
J ~

--". ,-",'J~.":'<

~,

w

r

Art. 40.- El Presidente y los Vocales serán responsables personal y solidariamente

por los actos y resoluciones del Consejo Directivo, respecto de los cuales no hayan hecho

constar en acta su expresa y fundada disidencia. El Consejo de Profesionales en Ciencia y

Tecnología Informática no se obliga por actos que sean notoriamente extraños al objeto

asociacional.

Art. 41.- El Consejo Directivo tendrá, además, las siguientes atribuciones y deberes:

i) Ejercer la representación en juicio, acusar y querellar, de acuerdo y a los

efe tos previstos en las disposiciones legales.

j) Perseguir ante la Justicia a quien, en cualquier forma, malversare,

fraudare o dispusiese ilegítimamente de los fondos de la entidad o no satisfaciere sus

h ¿\~~;.~.~" obligaciones con la misma.
!Í. .(.~\

k) Recaudar y administrar los recursos de la entidad, cuya inversión se hará

:i ~::
y.

i) e acuerdo con elpresupuesto que apruebe laAsamblea. .

~ .' 1)Designar el personal que se.a necesario para el cumplimiento de los fines del
"QCU~~

Colegio, removerlo y fijarsus retribuciones.

m) Nombrar las comisiones internas y externas necesarias y las delegaciones

que representen al Colegio.

n) Aprobar un reglamento interno y sus reformas.

ñ) Resolver la admisión de los que solicitaningresar como socios.

o) Presentar a la Asamblea Ordinaria anualmente la Memoria; Balance

General, Inventario y Cuadro de Resultados del Colegio, cerrado en día 31 de Diciembre

con el informe respectivo de la Junta Revisora de Cuentas. Igualmente propondrá el

presupuesto del próximo ejercicio.
.

p) Remitir anualmente al organismo de contralor de las personas jurídicas,el

Presupuesto, Memoria, Balance General, Inventario yCuenta de Resultados, dentro de los

quince (15) días de aprobados por laAsamblea.

q) Fomentar el espíritu de solidaridad, la consideración y asistencia recíproca

entre los profesionales de su especialidad, creando instituciones de ayuda mutua y cajas de

seguros.

a) Convocar a Asambleas, fijando el Orden del Dra.

b) Proponer a la Asamblea el Código de Etica Profesional y sus

modificaciones.

c) Expedir las certificaciones de inscripción en la matrícula y certificar la firma

y legalizar los dictámenes expedidos por lo~ prcifesionales matriculados.

d) Prohibir que en el local del Colegio, se promueva!} discusiones o reuniones

de carácter político, religioso o racial.

e) Crear y llevar las matrículas correspondientes a las profesiones que

determinan las leyes vigentes, y de las otras que se resolvieran crear.

f) Proponer los aranceles correspondientes a cada profesión.
.

g) Velar por el cumplimiento de las normas legales y demás disposiciones

atinentes al ejercicio profesional. .

h) Proponer a los Poderes Públicos las medidas y disposiciones de todo orden

que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de la profesión respectiva y

aplicar las correcciones disciplinarias por violación del Código de Etica y de la Ley de

ra celes.
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r) Organizar conferencias, reuniones, congresos, mesas redondas, cursos y
seminarios, sobre temas profesionales.

s) Resolver sobre las consultas de los inscriptos y expedir los informes o
estudios que fueren pertinentes y que solicitaren entidades públicas o privadas.

t) Proponer a la Asamblea la cuota de ingreso, el derecho por ejercicio
profesional, porcentaje adicional, la adquisición, enajenación o afectación real de inmuebles.

u) Resolver sobre la adhesión del Colegio a federaciones u otras entidades
similares que nucleen a graduados o profesionales en Ciencia y Tecnología Informática, sin
que ello signifique perder su autonomía o independencia.

v) Crear y otorgar credenciales o distintivos para los socios del Colegio.
w) Resolver sobre los casos no previstos en sus estatutos, adoptando las

medidas que estén en concordancia con la.índole y el espíritu de los mismos.
x) Proyectar la creación o adhesión a sistemas de asistencia social,

económica o financiera, en beneficio de su personal y de sus matriculados y de regímenes
previsionales y cooperativos, conforme a las leyes vigentes en la materia.

~j

r

CAPITULO VII

DE LAS COMISIONES

Art. 42.- El Consejo Directivo nombrará las comisiones permanentes y toda otra que
considere conveniente para el mejor cumplimiento de los fines del Colegio, o para una
mejor distribución y organización de las tareas, fijando la labor específica de cada una.
Entre las comisiones permanentes estarán:

1) De Defensa y Vigilancia de la Profesión.
2) De Etica y Disciplina Profesional.
3) De Finanzas y Aranceles.
4) De Legislación, Reglamento e Interpretación.
5) Gremial y de Acción Social.
6) De Estudios, Asesoramientos.y Extensión Técnico - Científico.

El Consejo Directivo podrá aumentar el número de las comisiones y designar
subcomisiones ad hoc. Las comisiones serán presididas por un Consejero Titular pero, de
conformidad lo determinen los Estatutos, podrá integrarse con asociados que no sean
miembros del Consejo Directivo.

Art. 43.- Las comisiones permanentes y especiales realizarán las funciones que se
les encomiende y dictaminarán en todos los asuntos que se les someta a estudio. El
Consejo Directivo confeccionará un reglamento de funcionamiento de comisiones
permanentes, especiales y de subcomisiones.

CAPITULO VIII
DE LA JUNTA REVISORA DE CUENTAS Y
DEL TRIBUNAL DE ETICA y DISCIPLINA

Art. 44.- La Junta Revisora de Cuentas, estará compuesta por tres (3) miembros
titulares y tres (3) suplentes. Durarán dos (2) años en sus funciones, y no podrán ser
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reelectos en períodos consecutivos. Para ser miembro de la Junta Revisora de Cuentas, se
requiere cumplir con los mismos requisitos que para ser miembro del Consejo Directivo.
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Art. 45.- Dentro de los tres (3) días de asumidos sus cargos, la Junta Revisora de
Cuentas, deberá constituirse con sus miembros titulares, eligiendo de su seno un (1)
presidente, un (1) vicepresidente y un (1) secretario.

Art. 46.- La Junta Revisora de Cuentas tendrá entre otras, las siguientes
atribuciones:

a) Examinar los libros y documentos de tesorería.
b) Examinar, firmar e informar fundada mente a la Asamblea, los Estados de

Caja, Balances Parciales y Balances Generales del Ejercicio.
c) Desempeñar las tareas de control, tanto en la ,administración central del

Colegio, como de las dependencias o departamentos autónomos o no, que dependan o
estén vinculados al mismo.

d) Hacerse cargo del gobierno del Colegio en caso de acefalía.
e) Convocar a Asamblea Extraordinaria, en caso de acefalfa y a Asamb!ea

Ordinaria, si omitiese hacerlo el Consejo Directivo en los plazos establecidos en sus
estatutos.

Art. 47.- El Tribunal de Etica y Disciplina estará integrado por tres (3) miembros
titulares y tres (3) suplentes, elegidos conjuntamente con los miembros del Consejo

'rectivo. Durarán dos (2) años en sus funciones y no podrán ser reelectos en períodos
c nsecutivos.

Art. 48.- Para ser miembro del Tribunal de Etica se requiere cumplir con los mismos
requisitos que para ser miembro del Consejo Directivo y, además, registrar en la matrícula
una antigüedad no menor de diez (10) años y tener cinco (5) años como mínimo de
residencia continua en la Provincia.

Art. 49.- Dentro de los tres (3) días de asumidos sus cargos, el Tribunal de Etica y
Disciplina deberá constituirse con sus miembros titulares, eligiendo de su seno un (1)
presidente, un (1) vicepresidente y un (1) secretario.

Art. 50.- El cargo de miembro del Tribunal de Etica y Disciplina es irrenunciable. No
se admitirá otro motivo de eliminación que no' sea la excusación o recusación debidamente
fundada, esto es con causa.

Art. 51.- El acuerdo para la resolución definitiva se dictará en forma impersonal y
fundada, sin perjuicio de que el disidente exprese sus fundamentos por separado.

Art. 52.- El Estatuto y el Código de Etica Profesional que se dicten en
correspondencia con esta ley, entrarán en vigencia al día siguiente de su publicaciónen el
Boletín Oficial.



"
74961

~no~ 5Z~ta
~~

t~
> /

CAPITULO IX
DEL PATRIMONIO, RECURSOS Y EJERCICIO ADMINISTRATIVO

Art. 53.- Constituyen el patrimonio 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 que fijare la entidad en uso de atribuciones legales.
d) Las contribuciones extraordinarias que se requieran a los socios por

decisión de la Asamblea.
e) Por certificaciones y legalizaciones de la firma de los profesionales

inscriptos.
f) Las retribuciones que se perciban por la prestación de servicios.
g) Las subvenciones, dona~iones, multas y/o legados, en dinero, títulos,

acciones, bienes muebles o inmuebles en general, que el Colegio recibiera.
Si las donaciones y legados fueran sin cargo, serán aceptados y formalizados

por el Consejo Directivo; si fueran con cargo, se requerirá previamente la aprobación de la
Asamblea.

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

i) Los dividendos, rentas o utilidades que produzcan los bienes del Colegio,
co o asimismo las ganancias provenientes de la venta de dichos bienes.

j) El producido de préstamos o empréstitos que la Asamblea autorice.
k) Las obligaciones contraídas para el cumplimiento de los fines del Colegio y

onforme a las disposiciones de estos estatutos.
1)Cualquier otro recurso lícito que el Colegio considere oportuno establecer.

Art. 54.- Se establece como ejercicio económico - administrativo el período
comprendido entre e11° de enero y el 31 de diciembre de cada ario. A ese período se han
de referir la Memoria, el Balance General y Cuadro de Resultados, que el Consejo Directivo
debe presentar a la Asamblea Ordinaria, como asimismo el informe de la Junta Revisora de
Cuentas.

CAPITULO X
DE LAS MATRICULAS PROFESIONALES

Art. 55.- El Colegio llevará diferentes matrículas, en las cuales deberán inscribirse
separadamente los egresados universitarios, conforme al título de:

-Ingenieros en Sistemas de Información.
- Ingenieros en Informática.
- Ingenieros en Computación.
- Licenciados en Informática.
- Licenciados en Computación.
- Analistas Universitarios en Sistemas.
- Analistas Universitarios Informáticos.
-Analistas Universitarios en Computación.
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Art. 56.- Cuando un profesional posea más de un título de los enunciados, deberá
disponerse su inscripción en cada una de las matrículas en que desee actuar.

Art. 57.- La matricula profesional de graduados se llevará en libros foliados y
rubricados.

Art. 58.- Las matriculas contendrán los datos personales, fecha de inscripción, título
profesional u otros de carácter académico o universitario y todo otro de interés para el
Colegio, respecto a cada uno de los inscriptos.

Art. 59.- Las resoluciones del Consejo Directivo denegando la inscripción en las
matriculas, o su falta de pronunciamiento, darán lugar al recurso de apelación según lo
disponga la reglamentación pertinente.

Art. 60.- El Consejo Directivo, previo los informes que considere pertinentes
ordenará si procediera la inscripción, comunicando al interesado, debiendo los profesionales
inscriptos abonar los derechos correspondientes a la matrícula.

Art. 61.- No podrán figurar en las matrí~ulas:

a) Los concursados o fallidos declarados culpables o fraudulentos, mientras
dure el término de su inhibición.

b) Los condenados a inhabilitación especial, por el término fijado en la

c) Los condenados por delitos contra la propiedad, mientras dure la pena
corporal o la condena condicional, si la sentencia no fijare inhabilitación especial por un
término mayor. '

62.- Otorgada la inscripción, se entregará al solicitante una credencial del

Art. 63.- En las sociedades, asociaciones o entidades en general, el uso del titulo
corresponde individualmente a los profesionales que de ellas forman parte, siendo prohibido
a las mismas hacer referencia a los titulos cuando no lo posean la totalidad de sus
componentes.

CAPITULO XI
DEL EJERCICIO, PROFESIONAL

Art. 64.- Sólo podrán ejercer en la Provincia las profesiones detalladas en el Art. 55 Y
de otros títulos universitarios expedidos por universidades y facultades en Ciencia y
Tecnología Informática del país, las personas que estén inscriptas en cada una de las
matrículas o registros llevados por el Colegio de Graduados en Ciencia y Tecnología
Informática de la Provincia de Tucumán. El ejercicio de la profesión sin la inscripción en la
matrícula y pago del derecho profesional correspondiente, está reprimido con sanciones,
que graduará y aplicará el Consejo Directivo a beneficio del fondo del Colegio.
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Art. 65.- Se considerará que existe interés o dependencia económica de los
profesionales, con personas, empresas o sociedades, cuando aquellos sean dueños,
socios, directores, administradores o gerentes de las mismas.

Se considerará que existe relación de dependencia cuando concurran todas o
algunas de las siguientes circunstancias:

a) Realización del trabajo con. fijación de un horario determinado.
b) Sujeción a las órdenes, instrucciones o directivas del locador del servicio.
c) Obligación de no realizar otras tareas dentro del horario fijado, prohibición

de hacer abandono del local o lugar del trabajo sin autorización y en general toda condición
que signifique subordinación o limite la libertad de acción o independencia de criterio que
caracteriza el ejercicio de la profesión.

Art. 66.- Se entiende por personas, entidades o grupos de entidades
económicamente vinculadas a aquellas, en que a pesar de ser jurídicamente
independientes se cumplen algunas de las siguientes circunstancias:

a) Cuando haya vinculación de capitales.
b) Cuando se compren o vendan la mayor parte de su producción.
c) Cuando se tengan los mismos directores, socios o accionistas.
d) Cuando se trate de explotaciones que, por su naturaleza, se les deba

considerar como un solo negocio.

Art. 67.- Todos los profesionales tendrán la obligación de conservar copias de sus
ctámenes y demás comprobantes o elementos probatorios de su actuación, durante un
lazo de cinco (5) años, pudiendo el Consejobirectivo autorizar plazos menores, cuando

existan causas justificadas.

Art. 68.- El uso de la firma en la actividad profesional, debe acompañarse de sello
aclaratorio que indique:

a) Apellido y nombre.
b) Título profesional.
c) Número de matrícula respectiva.
La mención del título profesional con su respectiva especialidad y de .Ios títulos

de postgrado se hará exactamente, sin agregados, omisiones o abreviaturas que puedan
inducir a error.

CAPITULO XII
DEL REGISTRO DE OTROS TITUlaS

Art. 69.- El Consejo Directivo del Colegio, a solicitud de diez (10) o más personas
que tengan otros títulos profesionales de grado y post grado expedidos por universidades y
facultades en ciencias y tecnología informática del país, abrirá un registro para los mismos..

La inscripción en dicho registro somete al inscripto al régimen de disciplina del
Colegio.

,
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Art. 70.- El Colegio otorgará a los inscriptos un testimonio de su inscripción en la
forma indicada en el Art. 75 Yuna credencial del Colegio.

CAPITULO XIII

CUOTAS Y DERECHOS

Art. 71.- El Consejo Directivo del Colegio, en oportunidad de poner a consideración
de la Asamblea Ordinaria Anual el presupuesto de la entidad, propondrá el derecho de
inscripción en las distintas matrfculas o registros, como asimismo el derecho anual o
periódico por el ejercicio de la profesión.

Art. 72.- Los profesionales que están inscriptos en más de una matrfcula o registro,
abonarán por el ejercicio de la profesión e.ntodas ellas, un solo derecho, el que sea mayor.

Art. 73.- El Consejo Directivo, fijará los plazos para el pago del derecho anual o
periódico para ejercer la profesión. La falta de pago, en los plazos fijados, motivará la
exclusión del moroso del padrón del Colegio para elecciones o Asambleas. La mora
determinará la suspensión en las respectivas matrfculas.

Art. 74.- Vencido el plazo para el pago del derecho para el ejercicio de la profesión,
la Tesorerfa pasará en los plazos que se disponga, la comunicación al Tribunal de Etica y
Disciplina de la nómina de los inscriptos que no hayan abonado su importe, dando de baja
de la matrfcula a aquellos profesionales que no hayan abonado la misma.

Art. 75.- El ejercicio de la profesión requiere la inscripción en la matrfcula respectiva
y el pago del derecho correspondiente. El profesional inscripto que no dese~ ejercer la
p ofesión en un ario determinando o se ausentase de la Provincia por un términb superior a

is (6) meses, deberá comunicarlo al Colegio, el que suspenderá un porcentajé del cobro
(jel derecho y mantendrá la inscripción en la matrfcula.

CAPITULO XIV
DE LA DISOll}CION y LlQUIDACION

Art. 76.- La disolución del Colegio sólo podrá ser resuelta por una Asamblea
Extraordinaria especialmente citada, requiriéndose el voto de una cantidad a determinarse
por las reglamentaciones al respecto o estatuto, sobre el total de socios activos y vitalicios
en condiciones de intervenir en la Asamblea. Su liquidación se hará de acuerdo con lo
prescripto por el Código Civil, en las disposiciones aplicables a las personas jurfdicas. La
liquidación estará a cargo del Consejo Directivo que se encuentre en funciones en el
momento de resolverse la disolución, pasando a actuar como Comisión Liquidadora,
quedando en funciones la Junta Revisora de Cuentas.

CAPITULO XV
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Art. 77.- La interpretación de los estatutos y de la Ley de Aranceles, corresponde en
primer término, al Consejo Directivo pero, a pedido de por lo menos veinte (20) socios,

,
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podrá incluirse el asunto en el orden del dfa de una Asamblea para su ratifjcación o
rectificación~- Mientras no haya pronunciamiento de la Asamblea, se aplicará la
interpretación dada por el Consejo Directivo.

Art.o78.- El Consejo Directivo del Colegio será el guardador legal de los libros y toda
documentación que perteneciera al Consejo y al Colegio de Profesionales de Ciencias y
Tecnologfa Informática de Tucumán, quedando facultado a utilizar los libros que
considerase convenientes o necesarios, previa intervención por la repartición pertinente.

Art. 79.- Dentro de los sesenta (60) dfas de aprobados los estatutos debe realizarse
el acto eleccionario para elegir Presidente, a los miembros titulares y suplentes del Consejo
Directivo, de la Junta Revisora de CueAtas' y del Tribunal de Etica y Disciplina. Los
profesionales encargados y/o autorizados a realizar los trámites, convocarán a elecciones
fijando el dfa conforme a sus estatutos, pudiendo participar para ~ualquiera de los cargos a
cubrirse, en tanto cumplan con los requisitos respectivos.

Art. 80.- En la sesión constitutiva del primer Consejo Directivo electo, se procederá
por sorteo a <;jeterminarlos Vocales Titularesy Suplentes, que durarán dos (2) anos en su
mandato, a los efectos de la primera renovación parcial de aquel.

Art. 81.- El requisito de diez (10) anos de antigOedad en la matrfcula, para ser
miembro del Tribunal de Etica y Disciplina, será exigible a partir de los diez (10) anos de
funcionamiento del Colegio; hasta ese perfodo se exigirá cinco (5) anos de antigOedad, pero
del tftulo universitario.

Art. 82.- Los profesionales en Ciencias y Tecnologfa Informática que constituyan la
comisión que realice los trámites de organización de la entidad y obtención de su personerfa
jurfdica, serán los encargados de confeccionar los estatutos de la misma de conformidad a
las pautas que al efecto fije la Autoridad de Aplicación.

Art. 83.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un término de sesenta
(60) dfas a partir de la fecha de su publicación, y si no lo hiciere; podrá la propia entidad una
vez normalizada su constitución, elevar una propuesta conteniendo dicha reglamentación
que se considerará vigente hasta que se expida el Poder Ejecutivo.

Art. 84.- Comunfquese.

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

Tucumán, a los diec' .

\
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FAEL MANSERVIGI
SECRETARIO

H. LEGISLATURA DE TUCUMAN
Dr. FERNANDO ARTU

PRESIDENTE
FI. LEGISLATURA DE TUCUMAN
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REGISTRADA BAJO EL N° 7.490.-

San Miguel de Tucumán~noro 7 de 2005.-

Promúlguese como Ley de la Provincia,

conforme a lo establecido por el Artículo 67 de la Constitución Provincial,

cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese en el

Registro Oficial de Leyes y Decret9s.-
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