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La Legislat..a de la Provincia de Tuctlllan, sanciona con fuerza de
f

LEY:

CORSEJO DE PROFE8IOIIALES ER COMERCIO .ITERIACIOIAL DE TUCUMAJI

TITULO.
Capitulo .

Del Ejerc:IcIo Profesional

Articulo 1°.- El ejercicio de la profesi6n en Comercio Internacional, queda sujeto, en
el terrlorio de la Provincia, a lo que prescme la presente ley.

"

Art.. r.- La profesi6n a que se refiere el Articulo 1°, sólo podrá ser ejercida por:

a) Personas tlulares de diplomas hab.antes expedidos por universidades
nacionales, provinciales, municipales, estatales o privadas, reconocidas por
ley nacional.

b) Personas tlulares de diplomas expedidos por universidades o instluciones
profesionales extra.ras, reconocidos por ley nacional o revalidados por una
UniVersidad Nacional, siempre que tuvieren una residencia contiooada en el
pals no menor a dos (2) attos.

c) Los tlulares de diplomas expedidos por Instlutos de Enseftanza Superior no
UniVerslaria hab.ados por la autoridad educativa correspondiente.

d) Personas inscriptas en los Registros Especiales de No Graduados, estando
sólo autorizadas para ejercer sus actMdades dentro de las limlaciones,
condiciones y términos que les hubiere inpuesto el Consejo de Profesionales
en Comercio Internacional de Tuctlllan, al tiempo de su inscripci6n, la cual
deberá realzarse dentro de los trescientos sesenta (360) dias de haber sido
sancionada la presente ley.

Art.. P.- Se entiende por ejercicio profesional, a los efectos de esta ley, todo acto
que suponga, requiera o comprometa la aplcaci6n de conocinientos propios de los
profesionales en Comercio Internacional, ya sea:

a) En forma independiente.

b) En relaci6n de dependencia.

c) En el desempetto de cargos púbkos.
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d) En el cwnplmiento de funciones derivadas de nombramientos judiciales. f

Arl48.- Es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión a que se refiere
el Articulo 1°, la inscr1Jción en la respectiva matricula que será levada por el Consejo de
Profesionales en Comercio Internacional de Tucwnán y estar habMado para el ejercicio
profesional en los términos de la presente ley.

ArlI8.- No podrán ejercer la profesión a que se refiere esta ley, por inhabldad:

a) Los falldos y concursados, cuya conducta haya resulado ca8'icada de dolosa
o fraudulenta, mientras no sean rehabMados;

b) Los condenados a pena de inhabMación profesional, mientras no sean
rehabMados;

c) Los que hubieren sido excluidos del ejercicio de la profesión por sanción
disciplnaria dictada en cualquier jurisdicción del pals, mientras subsista la
inhabMación o sanción.

Arl r.- La presente ley no Imla el derecho de los profesionales en Comercio
Internacionalo del Consejo Profesional a formar parte de otras organizaciones de carácter
profesionaly de asociarse y agremiarse con fines útiles.

Arl .,..- El uso del titulo de Profesional en Comercio Internacional se ajustará a las
sig .

ntes reglas:

a) Sólo será permitido a las personas de existencia visible que posean los tltulos
previstos en el Articulo 20 incisos a), b) y c);

b) Las asociaciones profesionales no podrán en ningún caso ofrecer los
servicios profesionales que se reglamentan en esta ley, sin que algtl10de sus
miembros se encuentre matriculado en el Consejo de Profesionales en
Comercio Internacional.

Arlr.- Se considerará como uso del titulo, toda manfestación en idioma nacional o
extraJ1ero que permita neri', referi' o atribuir a lI18 o más personas la capacidad o el
propósito del ejercicio de la profesión en el ámbito y el nivel que son propios de dicho titulo,
en particular:

a) El empleo de leyendas, dibUjos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles o
publicaciones de cualquier especie;

b) La emisión, reproducción o dlusión de las palabras 8experto., 8consulor8,
8asesor-, 8auditGr-, tenciado. y similares, con referencia a cualquiera de los
ámbitos de la profesión reglamentada por la presente ley;

c) El empleo de los términos 8estudio., 8asesorla., 8inJtit.-o., 8sociedad.,
80rganización.y otros sinilares.

Arl Los dictámenes o normes de cualquiernaturaleza emitidos por graduados
en Comercio Internacional destinados a ser presentados ante los poderes y entidades
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públicas requerirán la inteJVencióndel Consejo de Profesionales en Comercio Internacional
de Tucllllán, a los efectos de la certificación de la tima del profesional y del Cll11pllniento
de las normas reglamentarias vigentes referidas al ejercicio de la profesión.

Capitulo.
De los Títulos Y las Funciones

Art. 10.- El ejercicio de la profesión regulada por la presente ley, queda sujeto al
requisito de que el profesional sea independiente respecto de los intereses de la o de las
partes involucradas en el trabajo a desarrolar. El alcance de la independencia de criterio
será fijado por las normas éticas del ejercicio profesional.

Art.11.- La Corte Suprema de Justicia hab8ará a los profesionales matriculados en
el Consejo de Profesionales en Comercio Internacional que lo requieran, a fin de que se
desempenen como peritos en las causas que requieran de sus conocimientos.

Art. 12.- Corresponderá a los profesionales matriculados de acuerdo a la presente
ley, desempenar las foociones y/o cargos en la Administración Públca Provincial para los
cuales se requiera titulo profesional hab8ante en el campo del Comercio Internacional.

Art. 11.- Las incllllbencias profesionales de los Licenciados en Comercio
Internacionalson las que se enumeran a contiooación:

a) Análisis del mercado externo;

b) Estudios de mercado y proyecciones de oferta y demanda en el mercado
internacional;

c) Estudios y análisis de la coyuntura global, sectorial y regional;

d) Análisis Y fijación de precios, polltica de precios de exportación para
productos y senricios, tradicionales y/o no tradicionales;

e) Análisis Ydeterminaciones de costos de inportación de productos y servicios;

f) Evaluación econ6mica y financiera de proyectos en inversiones privadas y/o
públicas para la inportación y exportación de productos y senricios;

g) Elaboración de estudios y proyectos de promoción de exportaciones a nivel
público y/o privado;

h) Asesoramiento sobre planlicación, coordinación y control sobre actividades
que directa o indirectamente vinculen al sector privado exportador e
importador a instituciones de carácter público, con motivo del comercio
internacional;

i) Estudios, análisis, proyectos y asesoramiento en materia de embalaje y
transporte internacional para la exportación e importación de productos y
senricios;

DAsesoramiento en materia de seg..os para la exportación;
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k) Asesoramiento en materia de Legislación y Práctica Aduanera, regimenes
cambiarios, impositivos y crediticio s para la exportación e importac~ de
productos y servicios.

Art. 14.- Las incwnbencias profesionales de los Técnicos en Comercio Internacional
y demás categorlas de matriculados que se senalan en el Articulo 19, serán las que
determi1e el reglamento aprobado por la Asamblea, las que deberán adecuarse a las
competencias hab8adas por su formación académica.

mULO.
DelConsejo de Profeslonale. .. Comerciointernacional de Tucumán

Capitulo I
DenomInacIón, DomIcIIo Y Objeto SocIal

Art. 11.- Con competencia en todo el territorio provincial, se constituirá como
persona juridica el Consejo de Profesionales en Comercio Internacional de Tuewnán, cuyo
objeto será el cwnplmiento de los fines y fiI1ciones que se determinan en la presente ley.

El Consejo de Profesionales tendrá su asiento en la ciudad de San Miguel de
Tuewnán.

Art. 18.- El Consejo de Profesionales en Comercio Internacional tendrá los
siguientesdeberes y atrlJuciones:

a) Promover el nucleamiento de los profesionales en Comercio Internacional con
el propósito de propender a la defensa de sus intereses profesionales y
asegurarles ellbre ejercicio de la profesión;

) El gobierno de la matricula de los profesionales en Comercio Internacional;

c) Velar por la rectitud e idoneidad de sus miembros en el ejercicio de la
profesión;

d) Elaborar el Código de Etica Profesional y cuidar que se cwnplan sus
principios, aplcando sanciones disciplnarias a quienes incurran en violaciones
del mismo;

e) Promover el intercambio de información, asl como la actualización de
conocinientos entre sus asociados y fomentar la ayuda reclproca entre elos
para el enalecimiento de la profesión;

f) Estimular entre sus miembros, la investigación técnica, económica, social y
culural en el más alo nivel y propender a la formación de un centro de
irformación y publcaciones;

g) Desarrolar biblotecas especialzadas, promover y dfundir actividades
culurales y técnico-cientlficas entre los profesionales y la comll1idad, a través
de congresos o seminarios sobre Comercio Internacional, o participar de los
mismos por medio de sus delegados;

h) Propiciar y mantener relaciones de camaraderla con asociaciones siRilares
del pals y del exterior;
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i) Estrechar relaciones con el sector público y privado para dihlldir los alcanles
e inctlJJbencias de la profesión;

j) Colaborar en estudios, informes, proyectos y demás trabajos que los poderes
públicos les encomienden, relacionados con el ejercicio profesional;

k) Orientar a los asociados en el desempefto de su profesión;

1)Instituir becas y premios de estimulo a sus miembros por la especialzación en
estudios que les hagan acreedores a los mismos;

m) Ejercer la representación a fin de evitar el ejercicio legal de la profesión.

Capítulo.
CapacIdad y Recursos

Art. 17.- Para CtlJJplirsu objeto, el Consejo Profesional está capacitado para:

a) Adquiri' por la compra o cualquier otro tnulo, bienes muebles e inmuebles,
instalaciones y toda clase de derechos o valores, venderlos, permutarlos,
cederlos y disponer de elos, darlos en garantia y gravarlos con prenda,
hipoteca y cualquier otro derecho real;

'.";

~:)

b) Celebrar toda clase de contratos, contraer deudas por préstamos, efectuar
inversiones de carácter transitorio, recibir o dar en comodato y realzar todo
acto de gestión ecooomico-administrativa;

c) Recibir donaciones con o sin cargo;

d) Realzar toda clase de actos jwidicos que no le estén expresamente
prohibidos, como asinismo toda gestión administrativajudicialo extrajudicial
que haga al objetivodel Consejo Profesional;

e) Podrá, en consecuencia, operar con entidades bancarias de carácter público
o privado u otras instituciones, entidades intermedias de carácter público o
privado.

Art. 18..- Serán recursos del Consejo:

a) El derecho de inscripción de la matricula cuyo monto establecerá la
Asamblea;

b) El derecho anual del ejercicio profesional establecido por la Asamblea;

c) Las donaciones, contribuciones, legados y subsidios, sean éstos provenientes
de entidades públicas o privadas, o personas fisicas;

d) Los ingresos que se produzcan por la prestación de servicios a los
matriculados, dentro de las áreas p-idicas, sociales, previsionales u otras que
se establezcan oportunamente;
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e) Todo otro rec..so licito que resuelva la Asamblea con el voto de un núplero
que represente a no menos del 65'1. (sesenta y cinco por ciento) de los
matriculados.

Capitulo.
Organización Y FW1donamIento

Art.. 18.- Serán los órganos del Consejo de Profesionales en Comercio Internacional:

a) Comisión Directiva;

b) Tesorero;

c) Asamblea;

d) TrlJunal de Etica.

la reglamentación de la ley contemplará los mecanismos de constitución y
renovación de dichos organismos y su modo de ft81cionamiento.

Art.. 20.- la Comisión Directiva del Consejo de Profesionales tendrá la
representación legal y gremial del ente.

Capitulo N
M.lblculaclos. 0bIIgadcJnes Y Derechos. DIscIpIna

Art. 21.- Se establecen las siguientes categorlas de matriculados:

a) ACTIVOS: los que acrediten los tltulos a que hace referencia el Articulo 20,
incisos a), b) y c);

b) HONORARIOS: los que en atención a los servicios prestados al Consejo
Profesional, sean designados por la Asamblea, a propuesta de la Comisión
Directiva o de un número que representa el 20'1. (veinte por ciento) de los
asociados con derecho a voto;

c) VITALICIOS: los asociados -activos. que alcancen una antigüedad
ininterrumpidaen la asociación de veinte (20) aftos;

d) ADI-ERENTES: los que, sin haber cllDplinentado los requisitos para la
obtención del titulo habi8ante, se encuentren c..-sando y/o adeudando
materias del OliDo afto de la carrera respectiva, no adeuden materias de los
anos anteriores, y sean aceptados por la Comisión Directiva, ad referéndllD
de la primera asamblea.

los socios adherentes tendrán las mismas oblgaciones y derechos que se
enllDeran en los incisos a), b) y d) del Articulo 22 de la presente ley para los
socios activos, pudiendo participar en las Asambleas con voz pero sin voto. No
podrán ser elegidos para integrar los órganos sociales;

e) NO GRADUADOS: Serán aquelos inscriptos en el Registro Especial de No
Graduados. Gozarán de los mismos derechos y oblgaciones que los socios
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adherentes. No podrán ejercer el derecho a voto ni ser elegidos para integrar
los órganos sociales durante tres (3) anos contados a partir de su
matriculación.

Art. 22.- Los matriculados -activos. tienen las siguientes obligaciones y derechos:

a) Abonar las contmuciones ordinarias y extraordinarias que se establezcan;

b) Cwnplir las demás obligaciones que inponga esta ley, reglamento y
resoluciones de Asamblea y la ComisiónDirectiva;

c) Participar con voz y voto en las Asambleas; y ser elegidos para integrar los
órganos sociales;

d) Gozar de los beneficios que otorga la entidad.

Art. 21.- Los profesionales matriculados en el Consejo Profesional, quedan sujetos a
las sanciones disciplnarias del mismo, por las siguientes causas:

a) Pérdida de la ciudadania;

b) Condena crininal que afecte su buen nombre y honor;

c) Violación de los deberes establecidos en la presente ley;

d) Negligencia reiterada y manifiesta, omisiones en el cumplmiento de los
deberes y obligaciones profesionales;

e) Violaciónde las normas de ética profesional que establezca el reglamento
interno del Colegio;

f) Protección manifiesta o encubierta al ejercicio legal de la profesión;

g) Toda contravención a las disposiciones de esta ley y del reglamento interno.

Art. 24.- El Tmooal de Etica podrá aplicar a los matriculados las siguientes
sanciones, graduadas de acuerdo a la gravedad de la fala y las circunstancias del caso:

a) Advertencia.

b) Amonestación.

c) Mula.

d) Suspensión.

e) Expulsión.
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DlSPOSICIORE8 TRAllSlTORIAS

f

en.o .~;
Art. 26.- En un plazo máxino que no podrá exceder los trena (30) dias posteriores

a ta reglamentación de la presente ley. el Poder Ejecutivo deberá convocar a los
profesionales en Comercio Internacional por medio de pubkaciones en el Boletln Oficial y
en lI1 diario de amplia circutación en la Provincia dwante 00 plazo de cinco (5) dias. La
convocatoria será a los efectos de la constlución de la prinera Asamblea General que
designará los órganos directivos del Consejo Profesional.

Art. 28.- Comll1iquese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatll'"ade la Provincia de

Tuctlllán. a un dla del mes de RO\lÍembredel ano dos milseis.

- . e ERVIGI
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REGISTRADA BAJO EL N° 7.848.- f

San Miguel de Tucumán,llov1e libre 24 do 2006.-

r...""

Promúlguese como Ley de la Provincia,

conforme a lo establecido por el Artículo 71 de la Constitución Provincial, y

lo dispuesto por el Decreto N° 4.196/3 (MDP), de fecha 23 de noviembre de

2006, cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese

en el Registro Oficial de Leyes y Decretos.-
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