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La Legislat..a de la Provincia de Tucwnán, sanciona con fuerza de

LEY:

E)erc:k:Iode las PrcJfeslones de ingeniero y TicnIco

CAPITULO I
Del ejercido profesional

Articulo 1.,- El ejercicio de las profesiones de Ingeniero y Técnico Universitario, en
las especialdades que se seftalan más adela.e, de.ro de la Provincia de Tucwnán,
queda sujeto a las determinaciones de la prese.e ley, sus disposiciones reglame"'arias y
a las normas de ética profesional,

Art. r,- Se considera ejercicio profesional, con la responsabildad inhere"'e, toda
actividad permane.e o accide.al que requiera la capaclaci6n proporcionada por las
triversidades y sea propia de los tltulos a los que se refiere el Articulo 13 de la presente
ley, e"'re otros:

1) El ofrecimiento o prestaci6n de seJVicios,
,

la ejecuci6n de obras, la direcci6n,
representaci6n y conducci6n técnica de las mismas.
2) La realzaci6n de estudios, proyectos, presupuestos, planos, trabajos
técnicos, asesoramie.os, pericias, tasaciones, mens..., ensayos, análisis,
evacuaci6n de const*as, laudos arbitrales, colf'ecci6n de informes, dictámenes
e inventarios técnicos, la asistencia técnica y el desempefto como comediador.
3) El desempefto de cargos, fillciones, comisiones o empleos dependie.es de
los poderes públicos o de particulares, incluso los provenie.es de
nombramie.os jJdiciales, sean de oficio o a pedido de partes.

Art. r,- La docencia e investigaci6n en las triversidades y en los instl~os o
e . uelas de enseftanzamedia y de nivelterciario,técnica o especial; la dedicaci6na la
investigaci6n, experime.aci6n, ensayo y a la dNulgaci6n técnica y cie.mea, por parte de
las personas comprendidas en esta ley, serán regidas por la Iegislaci6n vigente sobre
enseftanza y por la prese"'e ley, en lo relativo a la ética profesional, a cuyos efectos
aquelas personas. deberán estar insc~as en la matricula respectiva según lo dispuesto
en el Articulo 12,

Art. 4.,- El ejercicio profesional debe levarse a cabo media.e prestaci6n personal
de los servicios, Los profesionales tienen la oblgaci6n de insertar su firma am6grafa en
cada copia de plano, proyecto, estudio o trabajo ,profesional que realicen, aclarándola con
00 selo que exprese su nombre, profesi6n y número de matricda.
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Art. 6°.- Ningún profesional empleado público podrá tramlar ni ejec¡jar trabajos
particulares cuya 1niciación, tramlación o aprobación deba efectuarse en la repartición a
que pertenezca. Tampoco podrá cOÑratar o tramlar la elaboración de proyectos de obras
públicas, su ejecución u otro trabajo profesional con el Gobierno, de cuya administración
forme parte, pero podrá realizar pericias o amlrajes cuando fuese designado por el Poder
Ejec¡jivo.

Art.. r.- Son incompatlJles los cargos de Gobernador de la Provincia, Ministros del
Poder Ejec¡jivo, Secretario de Estado, Subsecretario e h"endeÑe Municipal con el
ejercicio de las profesiones regladas en esta ley. Los demás fiI1cionarios provinciales y
municipales tendrán prohibido ejercer su profesión solameÑe en aquela p-isdicción donde
ejerzan sus atribuciones politicas o administrativas en forma directa, corlorme a las
respectivas leyes atrib¡jivas y sus fiI1ciones.

Art.."'.- Toda persona, eÑidad o empresa que cOÑrate obras públicas, estudios o
proyectos, asi como concesiones de servicios públicos vinculados a cualquiera de las
profesiones cOÑempladas en esta ley, deberá tener con carácter permaneÑe, como
represeÑaÑe técnico, a lI1 profesional que reúna las condiciones establecidas en el
Artlc.. 13.

CAPITULO.
Del uso y alcance de los títulos profesionales

Art. r.- El uso de los tit..s profesionales queda sometido a las siguieÑes reglas:

1) Sólo será permlido a las personas de existenciavisible.
2) Las palabras "'ingeniero.y 'écnlco. se reservan exclusivameme para 'lOs
diplomados por universidades nacionales, estatales y privadas, y para los
egresados de universidades extra*ras cuyos tit..s hayan sido reconocidos o
revaldados por universidadnacional. La mención del titulo profesional y de los
tit..s de posgrado irá exactameme, sin agregados, omisiones o abreviaturas
que puedan inducira error. La palabra "'ingeniero.deberá ir acompaftada de su
especialdad: 'ndustriar, "'Electricista.,"'Mecánico., 'rlormático. etc. Y la de
técnico de su especialdad: -en ttgiene y Segtlldad Laborar, -Programador-
etc.
3) En las sociedades, asociaciones o entidades en general, el uso del titulo
corresponde individualmemea los profesionales que de elas formen parte,

. siendo prohibido a las mismas hacer referencia a tit.. cuando no los posean la
totaldad de sus componemes.

.

Art. r.- Se considerará como uso de tit.. toda manfestación que permla referir a
ooa o más personas, la idea del ejercicio de una de las profesiones objeto de la preseÑe
ley; tales como el empleo de leyendas, dlJ*s, insignias, chapas, avisos, carteles etc. o la
emisión, reproducción o dlusión de palabras o sonidos o el empleo de términos como
estudio. academia. asesoria. instl¡jo etc.

La elUDeración precedeÑe es merameÑe eJU1tiativa y no excluirá cualquier otra
que por su naturaleza suponga la posesión de 1I1titulo profesional. asi como la mención de
titulo o grado universlario de los a¡jorizados por esta ley.

Art.. 10.- El alcance de los lIt..s profesionales a que se refiere la preseÑe ley, será
el fijado por el Ministerio de Educación de la Nación. En los casos en que el Ministerio no.
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se hubiere expedido, el alcance de los titdos podrá ser fjado por el Consejo Profesional de
acuerdo a los infol1Desy antecedentes que tuviera en su poder.

CAPITULO.
De la Malricula Profesional

Art. 11.- El Consejo Profesional de la Ingenierla de Tue án (COPIT) levará las
matriculas de las profesiones que comprende esta ley. La reglamentación establecerá la
separación de las matriculas por profesiones, su lÚDero y las formaldades con las que
han de ser levadas. Estas matr'cwas serán úricas en la Provincia y ningooa muricipaldad,
repartición u organismo podrá levar independientemente otra u otras que no sean las del
Consejo, ri inponer contrlJueión algooa que grave ellbre ejercicio de las profesiones.

Art. 12.- Para ejercer dentro de la Provincia las profesiones que regula la presente
ley será requislo previo e indispensable la inscripción en la matricula respectiva.

Art.11.- Sólo serán admlidos a inscrIJirse en las matrfctAs previstas en el Arttcdo
11:

1) Los poseedores de diplomas ooiverslaños hab8antes, o diplomas
ooiverslaños académicos hab8ados por el Estado Nacional, cortorme a la Ley
Nacional N" 22.207 o la que la mOdifiqueo sustluya; y,
2) Los tltAres de diplomas equivalentes de ooiversidades extrarjeras,
revaldados por ante quien corresponda, de cortormidad a las leyes que rigen
los reconocinientos y reváldas.

Art. 14.- Para su inscripción en las distnas niatrictAs, los neresados deberán
registrar y mantener permanentemente actualzado en el Consejo Profesional w domicilio
e cial dentro de la Provincia, a todos los efectos de la presente ley y su reglamentación.

e tendrá como verdadero el úlino domiciliodeclarado.

CAPITULO IV
Consejo Profesional de la ~a de Tucumán

Art. 11.- Sobre las bases del ex Consejo Profesional de Agrinensores, Arqulectos
e Ingenieros, creado por Decreto Acuerdo NO169n27 del 2314/1946, ratlicado mediante
Ley ,.. 1.943; del Consejo Profesional de la Ingenierla y Arqulect...a, instluido por Decreto
Ley NO 134/63; Y del actual Consejo Profesional de la Ingenieria, Arqulect...a y
Agrinens..-a, se ratlica la creación y fiI1cionamiento de ooa persona p-idica denominada
-Consejo Profesional de la Ingenieria de Tue án- (COPIT), con p-isdicción para actuar en
la Provincia de Tue án, y con sede en la ckldad Caplal de la misma. Tiene independencia
fiI1cional y administrativa respecto de los poderes públicos y podrá actuar como sujeto de
derecho cortorme a las leyes vigentes.

Art. 18.- El Consejo Profesional de la Ingenieria de Tue án (COPIT), está
constluido por los inscriptos en las distn8S matriculas previstas en el Artlcdo 11. Es el
órgano de aplicaciónde la presente ley. . '

Art.11.- No podrán formar parte de este Consejo:
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1) los profesionales sancionados IocalmeÑe con cancelación o suspensión de
su matrtcula, hasta su rehabMación;
2) Los sancionados con igual pena por cualqmer otro Consejo Profesional del
pais, mieÑras dure el témina de la sanción aplicada.

Arl18.- Son atJlJuciones y deberes del Consejo Profesional de la Ingenieria de
TuctlDán(COPIT):

1) Viglar el CtlDplmieÑo de esta ley y sus reglameÑaciones. ejerciendo por
nemedio de su represeÑaÑe legal las acciones administrativas y judiciales que
correspondan;
2) Defender los nereses morales e nelectuales de las profesiones nucleadas
en él;
3) Propender a que en el ejercicio de las distnas profesiones, sus titulares
ajusten su actuación a las técnicas actualzadas y a las reglameÑaciones
vigeÑes;
4) Asesorar a los Poderes Ejecdivo. Legislativo y Judicial Y a las reparticiones
públtas en los problemas de orden técnico, sea'por via de sugerencias. que
podrá hacer legar de oficio. sea respondiendo a consulas que le fueran
fomuladas oficialmeÑe;
5) Dictar su reglameÑo interno;
6) Resolver los pedidos de insct1Jción. suspensión y cancelación de las
matrículas;
7) Fomar, conservar y maÑener actualzadas las matrículas a que se refiere el
Articulo 11 y comunicar aooalmeÑe la Ista de los insct1Jtos a las adoñdades
provinciales y municipales;
8) Ejercer el poder disciplnario sobre sus matriculados en todo lo refereÑe a la
preseÑe leyy a su regtameÑación; . .
9) Disponer por Mesa de EÑradas la recepción de las delU1Cias por
macciones que se pudieren cometer y que puedan dar klgar a fomación de
causa disciplnaria;
10) Determinar el arancel minino de honorarios profesionales;
11) Dictaminar o Domar. a pedido de parte interesada, por orden judicial o a
soltitud de adoridad competeÑe o de particulares, sobre honorarios y cueÑas
de gastos relativos a trabajos profesionales;
12) Designar al personal jerárquico, técnico, administrativo y demás que sea
necesario para su funcionamieÑo; asesores letrados, cOÑables y de otra
especialidad, y apoderados; Ijar sus remuneraciones y efectuar los reaiJstes de
'éstas, cuando lo considere convenieÑe; disponer ascensos. traslados.
remociones.ltencias; aplicar medidas disciplnarias;
13) Administrar sus fondos y disponer las inversiones y gastos previstos en su
presupuesto. las inversiones extraordinarias o no previstas serán resuelas por
la J_a DWectiva en cada caso Y. para ser aprobadas. requemn el voto
afirmativo de los dos tercios de los vocales preseÑes en la sesión convocada al
efecto;
14') Remit¡- aooalmeÑe al organismo de coÑrol de las personas juridicas el
presupuesto, la memoria y balance y la cueÑa de inversiones correspondieÑes
a cada ejercicio teminado. a los mes del pertinede cOdralor, dedro de los
treinta (,30)días de ser aprobado por 18asamblea;
15) Ejercer las faculades y usar los derechos que según las leyes correspondan
a las personas jurídicas de este tipo;
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16) Proyectar la creación o adhesión a sistemas de asistencia social~ económica
o final1tiera~ y a regimenes previsionales y cooperativos- en beneficio de su
personal y de sus matriculados. conforme a las leyes vigentes en la materia;
11) Proyectar la creación de un fondo promocional destinado a la instlución de
becas a estudiantes y profesionales~ conforme a la reglamentación a dictarse
oportunamente;
18} ContrIJuir al sustento de las entidades que agrupen a matriculados y que
reúnan los requislos que establezca la reglamentación~ mediante un aporte
obligatorio anual representativo del 20.. (ven e por ciento) de la recaudación
por ano de su matricula- en la forma y modo que se establezca en la
reglamentación;
19) Organizar la estructura funcional nema del Consejo Profesional en base a
Comisiones Técnicas por especialidad profesional- según lo disponga la
reglamentación;
20) Realzar los actos no enumerados en los incisos precedentes que. conforme
a esta Iey~ sean de su competencia y además~ todos aquellos que sean
necesarios para el cumplimiento de sus fines.

CAPITULO V
De la organización y f\81Clonamlellto del Consejo Profesional

Art. 19.- El Consejo Profesional de la Ingenieria de Tucumán (COPIT)- contará con
los siguientes órganos:

1) la Asamblea~
2) La J.na Directiva~
3) la Comisión Revisora de Cuentas-
4) El TrlJunal de Etica.

Art. 20.- La asamblea podrá ser ordinaria o extraordinaria. La asamblea ordinaria
s eunirá anualmente- dentro de los ciento veinte (120) dias posteriores al 31 de

iciembre de cada ano~ fecha de cierre del ejercicio. En ella se considerará exclusivamente
la memoria anual~ el balance general con sus respectivos cuadros- el informe de la

omisión Revisora de Cuentas. la cuenta de inversiones; el presupuesto de gastos y
c leulo de recursos para el ejercicio y la designación de los integrantes de la Junta

ctoral~ los que le serán sometidos por la junta directiva~ y la designación de dos (2)
atriculados asistentes para que timen las respectivas actas~ co amente con el

presidente y secretario.
la asamblea ordinaria será convocada por la junta directiva con una anticipación

minima de treinta (30) dias a la fecha de su realización- mediante publicaciones~ en el
BoleUn Oficial y en un diario local.

la asamblea extraordinaria se levará a cabo cuando la junta directiva lo considere
necesario o cuando un número no iferior al 5.. (cinco por ciento) de cada grupo o del total
de los matriculados asi lo solelen.

Este pedido deberá estar debidamente fimdado- con clara y precisa determinación
de su objeto. El pedido será considerado y resuelo dentro de los quince (15) dlas de
efectuado el mismo~ debiéndose efectuar la convocatoria dentro de los treinta (30) días
siguientes. La asamblea extraordinaria trataráeíclusivamente los puntos que determinaron
su convocatoria~ a cuyo efecto la junta directiva elaborará y publicará juntamente con
aqUélla el correspondiente Orden del Dla. por los mismos medios antes indicados.
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ArL 21.- La Joota Directiva estará constituida por seis (6) vocales titulares y seis (6)
vocales suplentes los que serán electos a razón de 2 (dos) por cada uno de los siguientes
grupos de profesionales:

1) Ingeniero Mecánico. Ingeniero Electricista, Ingeniero ElectricistaJElectrónico,
Ingeniero en Construcciones Mecánicas, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero
en Construcciones Electromecánicas, Ingeniero en Telecomunicaciones,
Ingeniero Electrónico, Ingeniero en Instalaciones Eléctricas, Ingeniero Mecánico
Electricista e Ingeniero Mecánico Aeronáutico.
2) Ingeniero Industrial. Ingeniero Quimico, Ingeniero en Construcciones,
Ingeniero en Construcciones de Obras, Ingeniero en Vias de Comunicación,
Ingeniero Sanitario, Ingeniero Azucarero. Ingenieros en Petróleo, Ingeniero
Laboral. Ingeniero en Hgiene y Segllidad en el Trabajo, Ingeniero Hdráulco,
Ingeniero Aeronámico. Ingeniero en Minas, Ingeniero Ambientalista, Ingeniero
especialsta en Gas, Ingeniero en Amomotores, Ingeniero Vial, Licenciado en
Matemáticas, Bioingenieria, Licenciado en FIsica, Licenciado en Quimica,
Licenciado en Hgiene y Segllidad del Trabajo, y los graduados en otras
especialdades reconocidas por el Estado, qúe no correspondan a las
enumeradas en los incisos 1) y 2) de este articulo, dictadas en las Faculades
de Ingenieria, Ciencias Exactas, Tecnológicas y otras, sea en universidades
públicas o privadas.
3) Técnico Universitario en Hgiene y Segllidad en el Trabajo, Técnico
Universitario en Electrónica, Técnico Universitario en Telecomunicaciones,
Técnico Universitario en Hgiene y Segllidad Laboral. Técnico Universitario
Azucarero e Industrias derivadas, y los graduados en otras especialdades
reconocidas por el Estado, que no correspondan a las enumeradas en este
inciso.dictadas en las Faculades de Ingenieria, Ciencias Exactas, Tecnológic~s
y otras, sea en universidadespúblicas o priVadas.

.

El Presidente será designado por la Joota Directiva de entre sus miembros titulares.

ArL 22.- La)da directiva se constituye por si, previa proclamación de los electos
por arte de la Joota Electoral. En caso de renovación total de sus miembros, incluido el
pro io presidente, la convocatoria a reunión ya la proclamación de los electos será hecha
p el presidente que conc~e su mandato, a cuyos efectos continuará en foociones hasta

elección de su sucesor.

ArL 23.- El Presidente será elegido por los vocales en ejercicio de la titutaridad de
su represéntación, con la simple mayoria del total de los miembros presentes en la rewión
especial que se convoque al efecto, conforme lo disponga la reglamentación.

ArL 24.- Los vocales titulares serán elegidos dentro de cada uno de los grupos
mencionados en el Articulo 21 por simple mayoria de votos de los inscriptos en las
respectivas matriculas. Elvoto será secreto y obligatorio.
Jootamente con los titulares y en la misma forma, se elegirán dos (2) vocales suplentes
para cada uno de los grupos de profesiones citados.

ArL 26.- Para ser Presiderde se requiere:,

1) Ser argentino nativo o naturalzado.
2) Poseer titulo universitario expedido por ooa tI1iversidad argentina.

~-~.~."."::"~:'''..'~- ~~-,
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3) Regiltrar insc..ci6n en la matricula respectiva. de manera inintenunpida.
con... antigOedad no menor de diez (10) anos.
4) Tener cinco (5) anos de residencia inmediata y contiulda en la Provincia.
5) No haber stlñdo condena jJdicial por de.os dolosos.

Art. 28.- Para ser vocal titular o suplente se requiere:

1) Ser argentino nativo o na"'..alizado;
2) Registrar insc..ci6n en la matricula respectiva. de manera inintenunpida.
con... antigOedad no menor de cinco (5) anos;
3) Tener cinco (5) anos de residencia inmediata y contiulda en la Provincia;
4) No haber stlñdo condena judicial por de.os dolosos.

Art. 27.- Las elecciones tendrán klgar con... anticipaci6n no menor de quince (.15)
dlas a la fecha en que deben asumir sus cargos los electos. y serán válidas cualquiera
fuere el número de votantes.

Los electores serán convocados con treinta (30) dias de anticipaci6n. por lo menos
mediante avisos que se publcarán por cinco (5) dlas en el Bole"n Oficial de la Provincia y
en otro diario que se designe.

La reglamentaci6n establecerá las normas que regirán el proceso electoral. desde la
convocatoria hasta la proclamaci6n de los electos.

Art. 28.- El Presidente y los vocales titulares y suplentes d...arán cuatro (4) aRos en
sus fimciones y podrán ser reelectos por... sola y única vez. Los cargos de vocales
titulares se renovarán cada dos (2) anos. por mitades. wo por cada wo de los grupos
profesionales.

Art. 28.- En caso de fala total de representaci6n de algwo de los grupos de
profesionales establecidos en el ArUcdo 21. deberá procederse a la elecci6n de los
ree plazantes. para completar periodo.

Art.. 30.- El Presidente del Consejo Profesional ejercerá a la vez la Presidencia de la
a Directiva y de las Asambleas. Es el representante legal del Consejo y podrá conferir.

pr .
a.orizaci6n de la Juda Directiva. poderes generales o especiales.

/

Art.. 31.- Luego de ser electo el Presidente. en el mismo acto. la Juda Directiva
procederá a elegir de entre sus miembros titulares. por simple mayoria de votos de los
presentes. ti}Vicepresidentey ti} Secretario de la JlI1ta. quienes d..-arán dos (2) anos en
sus fimciones y podrán ser reelectos por... sola vez. El Vicepresidente reemplazará al
Presidente en caso de ausencia transitoria. En los supuestos de ausencia permanente.
incapacidad sobreW1iente.reDtl1Ciao fallecimientodel Presidente. asumirá la presidencia y
convocará de inmediato a la Juda Directivapara que proceda a la elecci6n de ti} nuevo
titular.hasta completar el periodo del mandato anterior.

Art. 32.- Los vocales suplentes reemplazarán a los titulares en caso de ausencia.
Icencia. reDtl1Cia. incapacidad sobreW1iente o fallecimiento. y se incorporarán como
titulares en los tres (3) úlimos casos. hasta la finalizaci6n de su propio mandato.

Art. 11.- La Juda Directiva sesionará váldamente con la asistencia de la mitad más
wo de sus miembros. Resolverá por mayoria de votos. salvo en los casos que requieran
quórum o mayorlas especiales. El Presidente ejercerá el voto de su representaci6n y
tendrá otro en caso de empate.
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Art. 34.- Etcsecretario de la Jt.da O..ediva tendrá por fin:iones:

1) Asíst.. al Preside"'e en la sesiones de la Jt.da O..edíva y en las asambleas.
2) Labrar las actas de las sesiones de ambos órganos.
3) Oesempenar otras fin:iones que le asigne el Preside...e y la Jt.da O..edíva.

Art. 36.- La organización técnico-admííslratíva del Consejo Profesional será la
siguiente: Gerente~ Jefe de Departamento Técnico~Asesor Letrado y Audlor Contable. El
Gerente y el Jefe del Departamento Técnico deberán estar matricttados en el Consejo

~

con tma antigOedad minina de cÍleo (5) aftos~ y deberán poseer tlldo lÓVerslario. La
reglame"'ación especlicará las funciones de cada 000 y los demás aspedos relativos a su
desempeno.

Art. ..- Son fU1ciones yatrIJuciones de la Jtda DirectMi:

1) Poner en ejercicio los atJl)~os y deberes del Consejo Profesional.
elU'lCiadosen el Articulo18 de la prese.e ley. .

2) Ejercer la administración del Consejo Profesional.
3) Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y preparar el orden
del dia respectivo.
4) Redactar la Memoria Anual. el Balance y la Cue.a de Inversiones y
proyectar el Presupuesto y Cálculo de RecW'Sos para el ejercicio, los que serán
sometidos a la Asamblea Ordinaria para su aprobación.
5) Elegir al Preside.e titular, al Vicepreside.e. al Secretario de la Jtda
DirectMi y a los negra.es de la organización técnico-administratMi a que se
refiere el Articulo 35 de esta ley en. forma que establezca la reglame.ación.
6) Ajustar las retrIJuciones del personal técnico-administrativo. . .
7) Designar a todo el personal en relación de dependencia necesario para el
fU1cionamie.o del Consejo. fijar sus remooeraciones. disponer ascensos.
traslados y remociones, otorgar Icencias y ejercer la jlisdicción disciplnaria.
8) Proveer a todos los aspectos de organización y funcionamie.o de la e.idad
no previstos expresame.e en esta ley.

Art. :rr.- El TrlJunal de Etica estará negrado por tres (3) miembros. qtienes serán
elegidos co,,-ame.e con los vocales titulares y suple.es. Dwarán cuatro (4) anos en
sus funciones y no podrán ser reelectos en periodos consec~ivos. Para ser miembro del
TrlJunal de Etica se requiere:

1) Ser arge.ino nativo o nat..-alizado.
2) Registrar inscripción en la matricula respectMi. de manera inDerrumpida. y
con una a.igOedad no menor de diez (10) anos.
3) Tener cinco (.5)anos de residencia co.iooada en la Provincia.
4) No haber sllrido condena judicial por delto doloso.

Art. 38.- La Comisión Revisora de Cue.as estará negrada por tres (3') miembros.
qtienes serán elegidos en la misma oporttridad consignada en el articulo a.erior. D~arán
cuatro (4) anos en sus funciones y no podrán ser reelectos en periodos consec~ivos.
debiendo re... los mismos requisitos que los conSignados en el articulo a.erior.

Art. 31.- La Comisión Revisora de Cuentas tendrá por fU1ciones considerar y
verficar el Balanc~ General y la Cue.a de Inversiones de cada ejercicio e informar
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fi.I1dadamente a la Asamblea Ordinaria sobre los mismos, una vez cumplimentados los
requislos pertinentes. La reglamentación establecerá los aspectos relativos al
funcionamiento de la Comisión Revisora de Cuentas.

Art. 40.- El Reglamento Interno y el Código de Etica Profesional que se dicten en
correspondencia con esta ley, entrará en vigencia al dia siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial.

Art. 41.- El presidente y los vocales serán responsables personal y solidariamente
por los actos y resoluciones de la junta directiva, respecto de los cuales no hayan hecho
constar en actas su expresa y foodada disidencia. La Asociación sólo se oblga por actos
que no sean notoriamente eltranos al objeto asociacional.

CAPITULO VI
Del, vnio del COnsejoProfesional

Art. 42.- El patrinonio del Consejo Profesional de la Ingerieria de Tucumán
(COPIT), está constluido por todos los bienes de cualquier naturaleza que hayan
pertenecido al ex-Consejo Profesional de Agrinensores, Arqulectos e Ingerieros, creado
por Decreto Acuerdo"" 1691227 del 2314/1946, ratificado por Ley ,.,. 1.943; al Consejo
Provincial de la Ingerieria y Arqulectura, instluido por el Decreto Ley ,.,. 134/63; Y al
Consejo Profesional de la Ingerieria, Arqulect..-a y Agrinensura de Tucumán.

Art. 43.- Este patrinonio se integrará además:

1) Con los derechos de inscf1Jció8Jen las respectiVas matriculas, cuyo inporte
se fijará por reglamentación.'

. .

2) Con el derecho anual que deberán abonar todos los matriculados, cuyo
importe fijará anuanente la junta directiva.
3) Con el aporte del 5.. (cinco por ciento) sobre los honorarios profesionales,
sean éstos pticiales o eltrapticiales, por los servicios y/o trabajos
profesionales prestados, según lo dispuesto en los Articulos 44 y 48.
4) Con el importe de las mulas que aplique la J..na Directiva.
5) Con las rentas que produzcan los bienes de propiedad del Consejo.
6) Con el producido de las ve"'as de bienes de propiedad del Consejo.
7) Con las donaciones y legados que reciJa.
8) Con el producido del cobro del derecho de visado..
9) Con el producido de los c..-sos y convenios que reabre. y cualquier otra
actividad que le genere rec..-sos, de"'ro del marco normativo de la prese"'e ley.

Art. 44.- De los aportes establecidos en los incisos 3) y 8) del articulo anterior, se
compdará el 10.. (diez por ciento) como pago total o parcial para la renovación de la
matricula del ano siguiente. Cuando el monto resulante sea irlerior a la anualdad fijada, el
profesional deberá abonar la diferencia. Si fuese superior, el profesional no tendrá derecho
a reintegro o compensación alguna.

I
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CAPITULOVI
De los hanorarIos Y el proceA.-.nto para su cobro

Art. 46.- El Consejo Profesional de la Ingenieria de Tucllllán (COPIT), determinará
los montos mininos que por honorarios percibirán los profesionales comprendidos en esta
ley.

Art. 48.- El comlente, luego de encomendar 1I1trabajo profesional, deberá firmar la
correspondiente orden para la ejecución del mismo, en los formularios que al efecto se
hab8en, donde se consignarán los detales necesarios para la determinación del derecho
de visado. lhI vez efectuado el pago correspondiente, el Consejo Profesional visará la
docllllentación pertinente con 1I1sello que diga: .ClIIIplidas las Disposiciones de Ley del
Consejo Profesional de la Ingenieria de Tucllllán., requislo previo inprescindible para ser
aceptado por reparticiones públicas en todo el terriorio provincial.

Art. 47.- Cuando existiere duda sobre el inporte del derecho de visado, el Consejo
Profesional asesorará a qtien lo solicle. En caso de discrepancia entre las partes, hará su
estinación a pedido de cualquiera de ellas, previa presentación del trabajo a estudiar.

Art. 48.- La determinación de honorarios correspondientes a servicios o trabajos
profesionales prestados en trámles judiciales, serán fijados y cobrados con sujeción a las
disposiciones que siguen: el Juzgado interviniente remlirá los autos al Consejo Profesional
de la Ingenieria de Tucllllán, el cual, a través de la correspondiente orden de trabajo,
practicará una eslinación de honorarios que no será vinculante para el Juez del proceso, el
que podrá regular los mismos teniendo en cuena los siguientes elementos:

a) El mérlo, inportancia y gravlación de los trabajos presentados en la
resolución del proceso.
b) La complejdad y carácter de la cuestión planteada.
c) La trascendencia moral o económica que para las partes revista la cuestión
sobre la que verse el trabajo profesional. La regulación judicial firme da derecho
a ejecución contra la parte que solicló la prueba o informe, o contra ambas
conjlfta o solidariamente, si la prueba fuese común, o contra la parte
condenada en costas, a elección del profesional acreedor.

CAPITULO V8
De las infracciones y sus sanciones

Art. 48.- Serán pasibles de sanción:

1) Los profesionales inscf1Jtos en la matricula, que inc..-ran en macción a esta
ley, a su Reglamentación o al Código de Etica Profesional.
2) Los profesionales inscf1Jtos en la matricula respectiva que, teniendo
suspendida o cancelada su inscf1Jción, cllllplan o desarrolen cualquier actMdad
propia del ejercicio profesional.
3) Los profesionales comprendidos por esta ley que, sin estar inscf1Jtos en
matriculas que les corresponda, realicen tal tipo de actNidades.

Art. 60.- Las sanciones aplicables a los profesionales a que se refiere el inciso 1)
del articulo precedente, son:
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1) Advertencia. observación o amonestación privada.
2) Mula de diez (10) a cincuenla (50) veces el valor del m2 de construcción.
Este valor será fijado aooalmenle por la JlI1Ia Directiva del Consejo Profesional
de la Ingeníerla de Tucllnán (COPIT).
3) Suspensión de la ínsc,.ción de la matricula por el térmi10 de trena (30) dlas
a dos (2) anos. con tolal cesación de la actMdad profesional dwanle el lapso de
la suspensión.
4) Cancelación de la matricula.

ArL 11,- Los profesionales que inctlTan en la irlracción prevista en el inciso 2) del
ArUc.. 49, serán sancionados según el inciso 2) del Artlc.. 50,

Cuando se trate de 00 irlractor cuya inscr1Jción en la matricula estuviere suspendida
por 008 fala aderior, además de aplcársele la mula, podrá amplársele el término de la
suspensión hasta el doble de ésta, sin que pueda superarse en total el término de tres (3)
anos,

En caso que la irlracción sea cometida por 00 profesional cuya matricula estuviera
cancelada, además de la inposición de la mula, se estará a lo dispuesto en el Artlc.. 64
úlina parte,

Art. 12,- En el caso del inciso 3) del Artlc.. 49, se aplcará mula de cincueda (50)
a noveda (,90)veces el valor del m2 de construcción,

Art. 63,- Las sanciones previstas por esta ley, con excepción de las estatuidas en el
Artlc.. 52, serán aplcadas por la junta directiva,previa nervención del 1000081de Ética
cuando correspondiere, graduándolas de ac...,rdo con la gravedad de la fala o con su
reiteración, La suspensión de la inscr1Jciónen la matricula requerirá 008 mayorla de dos
tercios de votos y la de la cancelación de la inscr1Jción,de tres cuartos de votos, en
a s casos sobre los miembros de la jlfta directiva presedes en la sesión en que se

te el tema,

CAPITULO IX
Del proce6.JlntO en las causas disciplinarias

ArL 14,- El Consejo Profesional dispondrá la formación de causa disciplinaria:

:1) De oficio, cuando tuviere conociniedo de 00 hecho que pudiere configurar
irlracción,
2) Por denoocia que formularan profesionales, adoridades públicas, edidades
privadas o personas particulares.

Cuando se tratare de denoocias en cOdra de algll10 o todos los miembros de la
JlI1ta Directiva, deberá sustanciar la misma la Comisión Revisora de Cuedas,

Art. 66,- Dictada la resoklción que disponga la formación de causa disciplnaria, se
dará vista al presll1to irlractor, con copia de la resolución y de la denoocia, según el caso.
El inpdado deberá formular su exposición de descargo en el plazo peredorio de cinco (5)
dtas hábles de serie notlicada la vista, Vencido 'dicho plazo, se abrirá la causa a prueba
por el término de quince (15) dlas, La apertura a prueba se notlicará únicamede al
inculpado si el procediniedo se tlJbiere iniciado de oficio, o al inculpado y denoociade si
tlJbiere comenzado por denoocia, Las partes deberán ofrecer y producir las pruebas
dedro del término expresado, Concluido el término de la prueba se notlicará a las partes o
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sólo al inculpado en los casos de procediniento de oficio para que~ dentro del plazo
s.siguiente de cinco (.5) dias~ aleguen sobre su mérlo. Hasta el momento de dictar
resob:ión~ podrá el Consejo aClllJular las pruebas que estime pertinentes~ haya sido la
causa iniciada de oficio o por denuncia. Dentro de los trena (30) dias del venciniento del
término para alegar~ la Junta Directiva del Consejo Profesional dictará resob:ión fundada~
aplicando la sanción que corresponda o declarando que no cabe aplicar sanción y
absolviendo, en consecuencia, al inputado.

Art. 68.- Las resob:iones que declaren que no cabe aplicar sanción serán
susceptibles de recurso de reconsideración ante la misma J...a Directivadel Consejo. El
recurso deberá nerponerse, debidamente fundado, dentro de los tres (3) dias de
notificadala resob:ión y será resuelo en el plazo de quince (15) dias.

Art. 57.- Las resob:iones que impongan sanciones o que, en el supuesto previsto
en el Articulo51~ las amplien~serán susceptibles del recurso de reconsideración previsto
en el articulo anterior, y denegado éste- podrán ser impugnadas por la via judicial.

Art. 58,- Las providencias~ decretos de mero trámle en las causas disciplinarias
serán timadas por el Presidente del Consejo o por el Vicepresidente a cargo de la
Presidencia o por el Presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, según corresponda,

Art. 59.- Los términos establecidos son perentorios e inprorrogables y sólo se
computarán en elos los dias hábles. El término de prueba y el fijado para alegar son
comunes y correrán desde la Olina notificaciónde la providenciarespectiva.

Art. ..- Las notificaciones de las pr9Videncias y decretos del Presidente y de las
res iones de la J...a Directiva, se harán por medio fehaciente o notificación personal-

lo cual se dejará debida constancia en el expediente,

CAPITULO X
Del c:uIIItA..aw.to de las sanciones

Art. 81.- El Presidente o el Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Consejo
rofesional, o el Presidente de la Comisión Revisora de Cuentas será el ejecutor de las

sanciones previstas en el inciso 1) del Articulo 50.

Art. 82.- El cobro de las mulas se hará en efectivo por la via del apremio, sirviendo
de titulo hábil a tal efecto la resob:ión que impuso la mula y, en el caso de haber sido
reclnida~ la de su comrmatoria, timadas ambas por el Presidente del Consejo Profesional
y el Secretario de la J...a Directiva.

Art. 83.- El Consejo Profesional dispondrá lo necesario para dar cumplimiento a las
sanciones inpuestas por inperio de los incisos 3) Y 4) del Artículo 50 y, en su caso~ a la
ampliación del término de suspensión de la inscripción en la matricula,

Art. 84.- En el caso de cancelación de la matricula, producida por aplicación del
inciso 4) del Articulo 50~ el Consejo Profesional~'a pedido del neresado~ podrá disponer su
reinscripción luego de cinco (5) aftos contados desde la resolución time que impuso la
sanción. Pero si en ese lapso el mencionado hubiere incurrido en la infracción que prevé el
inciso 2) del Articulo 49, la reinscripción no podrá ser concedida antes de cumplirse cinco
(5) aftos desde 13resob:ión time que impuso sanción por esta úlina infracción.
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CAPITULO XI
De los recursos '""".. a resoluciones del Consejo

a su poder cIsdpInaño

Art. 65.- Las resoluciones del Consejo Profesional ajenas a su poder disciplnario
podrán ser rectlTidas de acuerdo a lo que disponen los artlculos siguientes.

Art.. ".- Todas las resoluciones serán susceptibles del recurso de reconsideración.
el que deberá deducirse dentro del término de tres (3) dlas de su notlicación.

Art.. 87.- Las resoluciones dictadas en asuntos o cuestiones de orden legal.
relacionadas con la administración de la institución. con el régimen de las profesiones que
regula esta ley. con el ejercicio profesional o con el gobierno de las matriculas. podrán ser
impugnadas por la \'la judicial.

CAPITULO XI
DIsposIciones generales

Art.. ".- Los organismos de la Administración Pública no darán trámite a gestión
técnica alguna de ningún profesional comprendido en esta ley si los planos. anteproyectos.
proyectos, cálculos. tasaciones, informes técnicos y demás documentación que se
presente. no están visados por el Consejo Profesional de la Ingenierla de Tucumán
(COPIT), de lo cual dejará constancia el filK:ionario actuante en el mismo expediente
original y en las copias que se otorguen. No se aplicará lo dispuesto en el presente articulo
cuando hayan sido elaborados por la AdministFaciónPúblca. Los filK:ionarios y empleados
que .1. ...n esta disposiciónserán pasibles de las' sanciones que correspondan.

.
de

conformidad a los respectivos Estatutos.

Art.. ".- El Consejo Profesional de la Ingenierla de Tucumán (COPIT) sólo podrá
ser intervenido por sentencia emanada del Poder Judicial.

Art.. 70.- Los profesionales comprendidos en esta ley deberán realizar los aportes
pr - ionales que correspondan, por el ejercicio independiente de su profesión, a la Caja de
Pr ión y Seguridad Social para Médicos e Ingenieros de Tucumán o a la entidad que en
el uro la sustituya. de conformidad con la Ley N" 7.025.

/ Art.: 71.- Derógase la Ley N" 5.275 Y toda otra disposición que se oponga a la
/ presente.

CAPITULO XII
DIsposkloi18S transitorias

Art.. 72.- Hasta tanto sea reglamentada la presente ley. continuarán en vigencia las
matriculas organizadas en el Consejo Profesional de la Ingenierla de Tucumán (COPIT).
Dictada la reglamentación, el Consejo procederá conforme a la misma en lo referente a
este punto.

Art.. 73.- Prorróganse los mandatos del Presidente. de los actuales wcales titulares
y suplentes del Consejo Profesional de la Ingenierla de Tucumán (COPIT) hasta la fecha
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en que deben as.ir sus funciones los electos conforme a esta ley. en el acto que. para
elo. f1e y organice la"reglirmentación.

Art. 74.- Todos los bienes de cualquier especie del Consejo Profesional de la
Ingeniería de Tucumán (.COPIT). ex Consejo Profesional de la Ingeniería. Arqulectura y

-. AgriDensura. mantienensu naturaleza jurídicay tlularidad de dominio.

Art. 71.- El Poder Ejecdivo reglamentará la presente ley en un término máximo de
sesenta (60) días a partir de la fecha de su publicación.

Art. 78.- Comuníquese.

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

Tucll1lán.a los doce dlas del mes de juliodel ano dos milsiete.
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REGISTRADA BAJO EL N° 7.902.-

San Miguel de Tucumán, 3 de agosto de 2007.-

Promúlguese como Ley de la Provincia,

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

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

'1
Registro Oficial de Leyes y D1retos..
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