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I)EL FUEGO) ANTARⅢDA EエSIJAS DEL ATL鮒T工00 SUR) SANC工Om CON

田U彊RZA DE IEr:

T工TULO PRI肥RO; Consejo Temi七。ria,| de P].Ofesiona|es y T6cnic○s no Univ。rSi_

七arios.

Cap工七uloエこ　Disposiciones Genera|es.

ART工CUIJO l皇- Cr6ase e| Consejo Temitoria| de Profesiona,|es y T6oni。OS n。 Uni

VerSi七arios que ag,ruPara, y・ representara a, |os profesionales con竜七u|o de: t6c

nico mecinico, maeS七ro ma,yOr∴de obras’electrot6cnico o t6cnico elec七ricis七a?

t6cnico q-uinico, O Cua工。uier otro que o七orguen |as escue|as t6cnicas∴a que Se

refiere e| art. 3〇・ EI Poder Ejecu七ivo |.eSO|vera) COn ajus七e a, 1a,S disposioio-

nes de dicho ar七icu|o y previo informe de| Minis七erio de Gobiemo) SObre |a, in

COrPOraCi6n de 。trOS t6cn|COS COn七itu|os afines? Seg血|os planes de es七udio

工e亀pe〇七ivos.

ARTICUIJO 2O - Son funciones de| Consejo P|‘Ofesiona,|:

a) velar∴POr. el cumplimien七o de la presen七e ley y su reg|amen七。 。。m。 asi d。 |a

reglamen七aci6n in七ema de |まins七i七uci6n y reso|ver |as cues塙ones que se

SuSCi七aren en cuan七o a la‘ in七erp]`etaCi6n y ap|ica,Ci6n de工as nomas∴reSPe〇一

七ivas;

l)) El gobiemo de la, ma,t正c血a,;

C) Ejercer e| poder∴disciplina]‘io scfore los∴皿a七ricuhados;

d) pl‘。P。ner∴a |。S P。deres ptib|icos |as血edidas y disposiciones qu。 。。nSid。r。

necesarias o convenien七es’en∴rela,Ci6n con las ma七erias de su compe七encia;

e) organizan o participar en congresos, COnferencias y reuniones, deutro o fl空

でa del pa壬s.

f) I)efender a sus∴miembros, aSegunandoles e| ejercicio de |a pr。f。Si6n 。。nf。rm。

a las leyes;

g)即aeuar c。nsu|七as de ca[‘a〇七er t6cnico relaciona.das con |as pr。fesi。na,1es d_。

Su C○mPe七enciaタ。ue Sean formula‘das por∴SuS mie-Trbros;

h) colわorar con |。S POderes∴Pl丸lic。S y COn 。tra,S insti血ciones, 。。 |。 r。a,|iza_

Ci6n de es血di。S’|nfomes o proyec七os vincu|ados c○n las dis頂ni;aS eSPeCia-

|id負d開七6cnicas) a七光u|o gra,七ui七O u OnerOSO;
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i) Reatizaェarbitrajes;

j) propiciar el desarr01lo de ac七ividad.es∴SOCiales y c血七urales entre los ma‘七ri-

Culados;

k) conceder becas con fines de es七udio;

|) crear y s。S七ener bilJliotecas p‘如licas preferen七emen七e de material re|aciona-

do con |a,S d.istinta.s especialidades t6cnicas;

m) Adminis宙ar∴SuS∴reCurSOS y fijaエSu PreSuPueS七o anual;

n) Nombraエy r‘e肌OVer∴SuS emP|eadosj y

o) Ejercer∴七oda funci6n conducen七e a| 10grO de |os fines.d.e |a ins七ituci6n.

ART工CULO 3O - S61o pueden∴formar par七e de|㌧CQnSejo, los震cnicos cuya ac七ivi-

dad |‘equiera, CO皿O m王nimo, un七工血|o expedido por:

a,) Escuelas nacionales de efucapi6n t6cnica - CicIo superior‘;

b) Escuelas t6cnicas de ig雌′| o superior nive|, dependientes de universidades

nacionales) PrOVincia|es o ins七i七utos |oca|es) que expidan七轟血os con vali-

dez naciona|　o v孔lidez en la provincia; y

c) Escuelas t6cnicas de igca| o superior nieel, reCOnOCidas’adscrip七as o incor-

poradas a la, enSe王手anza. oficia| que expidan ti七utos de igunl va|idez a la in-

dicada en e| inciso an七erior.

ART工CULO 4o - No pueden in七eg:rar e| Consejo Pr。fesiona|:

a) I,OS COndenados por d.e|i七OS COn七ra la propieda,d o con転a‘ |a, fe plfolica, COn

motiv。 de| ejercicio de |a, PrOfesi6n, POr el t6rmino de |a c○ndena;

b) I.os exc|uidos de |a ma七正cula por∴SanOi6n discip|ina.|‘ia; y

c) I,OS inhabili七ados por‘ Sen七encia judicial. X

ART工CUI.O 5O - E1 00nSejo TeH・i七〇ria| de Profesiona|es y T6cnicos七iene su domi-

cilio en |a Ciudad- de U8hunia) Pudiendo crear d-e|ega,Ciones en el alnbi七o del Te-

r‘ri七or‘io. Cuand0 las circuns七ancias Io ex|Jan] 1a Comisi6n Directiva∴aCtua,r6 en

ouatquier pun七o de| Territorio, fijando domici|io especia|.

Cap壬七u|o TエーOrganos del Consej。 Temi七oria| de Profesionales y T6cnicos.

ARⅢCULO 6♀ - Son 6rgano8 d.e la, ins七ituci6n: a) I‘a Asar心lea; l)) IJa Comisi6n

I)i]`eCtiva; C) E| Tril’una| de Etica y Discip|ina弓y d) EI Revi8Or de Cuen七a‘8.

ART工CULO 7O - EI presiden七e y el secr'e七ario de la Comisi6n I)irec七iva, aC琉an co-

mo presiden七e y secretario de| Oonsejo Profesiona,1 c○n |as facul七ad.es anunciadas

en |os ar竜cu|os |8 y 2O respec琉vamen七e.

Cap王もulo工工エーAsa両1ea・
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A珊工CUI.O 80 - IJa, Asamblea se in七egra por los profesionales inscrip七os en |as

respec七ivas ma,七r壬culas.

A珊エCUIJO 90 - Cada af王o’ en |a fecha y foma que estab|ezca e| reglanen七o in七er-

no) Se reunil.a |a Asamb|ea en sesi6n ordimria pa,ra COnSiderar‘:

a) I,a memOria y balance de| ejercicio;

b) I,a. elecci6n d.e los miemb|‘OS de |a Comisi6n Di|‘eCtiva y d.e| Tribuna,| d.e耶ica

y I)isciplina, y el Revisor de ouen七as, que r.eemP|aza請n a los que cesan en

SuS funciones por fina,1iza.ci6n de ma,nda七os;

c)圏l presupues七〇 amal;

d) El mon七o de la '一Cu〇七a. an地| para el ejercicio profesional'一y e| mon七o de|

一一del‘eCho de inscr|PCi6n en |a matricu|a当　y

e) Todo otro asunto de su c-OmPe七encia que fig血e en止convoca七oria,.

ART工CULO 10O - La Co皿isi6n Di|.eC七iva, Su in七erven七or o e| $evisor de cuen七a,S

en el supues七o d.e| inc. 8) de| Ar七. 27 pueden convocar a, SeSi6n extraordinaria

de |a Asa,m〕|ea en cua|quier fecha.

Tainbi6n puede rea|izaェes七a c。nVOCa七or‘ia, m n血e|‘。 nO inferio|‘ a| 2C%

de |os profesiona‘1es ma,七riculados con derecho a, VO七o en caso d-e d.enega七oria -

e堰)reSa O七看ci七a, - de |a sol|Ci七l.追de convoca七oria fo|‘mユad嵐por esori七o an七e

|a Comisi6n Direc七iva.

ART工CUI.O llO　- I.a, COnVOCatOria∴a reuni6n ord.inaria seェ・ea|izara con una an七ici_

paci6n no menor de 3O (trein七a) dfas. A reuni6n extr‘aOrd_inania d.eber‘各COnVOCar-

se con una a,ntioiI)aCi6n deう(cinco) a, 1O (diez) d.壬as y no despu6s de tra,nSCu

mid.os　う(cinc○) dias de solici七ada, O reSuelta. la convoca七oria.

IJa Asam〕|ea sanciona, C○n |a presencia de la mi七ad mまs uno de |os miem-

bros pero, tranSCurrida, | (una,) hora, de |a fijada en |a convoca,七oria, Se COnSid.e-

ra,ra C○nS七ituida con el n血11erO de mieⅡrbros pr‘eSenteS.

IJa,S decisIOneS Se七oman po工●∴Simple mayor工a de vo七os, Siempre q_ue eS七a,

IJey nO eXija, una mayOr壬a, dis七in七a・

A珊工CUIJO 12O - La, Asamblea,, a∴PrOPueSta de |a, Comisi6n I)irectiva,, Puede desigrl讃-

en calidad de mieIrめro honorario a cua|quier∴PerSOna Per七enecien七e o no al Conse-

jo Profesiona|, que haya, Pr‘eS七ado serⅤicios∴re|evan七es∴a la ins七i七uci6n o a la,S

Pr‘Ofesiones reglaTnenねdas por es七a, |ey. Es七e otorgamien七o que puede ser‘ r‘eVOCa,-

do por causas jus七ificadas a Juicio d.e |a, Asa-証o|ea,, nO impor‘七a a,七ribuC16n de

|os derechos∴y deberes ind.icados en el Aェrt.う7　salvo que se七ra,七e de un profe-

sioml inscェip七〇 en la ma七r壬cula.
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A即工CUI.0 13O - Es atribuci6n PI`iva,tiva de la Asa血lea,, Sin perjuicio de |a,S fun-

ciones indicadas en el Ar七. 9O:

a) Juzgar |a cuo七a de los miembros de la Comisi6n Direc七iva y del T±ibunal de

耽ica, y disciplina, y del Revisor∴de Cuen七as en cuan七o al eJerCicio de sus

funciones cc)mO　七a|es.

b) En los casos 。e| in〇・ a), y C。mPrchada la inconduc七a de |os∴re8POn既fo|es,

deo|ara la cesaci6n a,u七o肌看七ica. de los manda,七os, Pu鉦.endo imponer七a両i6n

inhabili七aci6n - POr un Plazo no mayor de |O a香子os - Pa翻′ Ser elegid.o miem-

l)rO de los 6rga,nOS del ConseJO Sin per‘Juicio de-1a, in七ervenci6n del Tr.ibu-

na,1 de即ica y Disciplina en los casos en que七a‘加i6n est6 comprome七ida la

a〇七ividad_ P重、Ofesiona| de| impu七ado;

c) I)eclar卿intervenida la Comisi6n I)irectiva y Degigna,r in七e].Ven七or en la

mlSma;

d) Designar |os pro安esiona|es para, CubriT las vacan七es∴que Se PrOduzca,n en |a,

Comisi6n I)ire〇七iva, en el Tr劃〕unal de E七ica, y Disciplina∴y en el ca‘rgO de

Revisor de Cuen七as por e| p|azo que res七e ha,Sta |a finalizaci6n de |os∴reS-

pe〇七ivos imanda七〇sう

e) Aprchar el Bt)gla,men七。エh七emo, C6digo de Etica y Disciplina y e| An七eproyeo七o

de Arancel y Honorarios Pr‘Ofesiona’les.

CAP工TUI.O工V - Comisi6n Direc七i:Va.

A珊工CUI,O 14O - IJa Comisi6n I)irec七iva es七a in七egrada por un presidende, un Vioe-

presiden七eJ un SeCretario) un Pr.OSeCreねrio) uni teSOl‘erO, un prO七esorero’lm

vocal pfimero y un vooal segundo・ Se designarin a。em番) un VOCa| primero y un

voca.l segundo s‘xplen七es) que POr∴Su Orden sus七i血in姦1 au七O皿窮icamen七e a, |os vo-

cales七itula工、eS en CaSO de ausencia? imped.i皿en七o o vacancia.

I.a d_uraCi6n de |os manda七os de七odos |os in七egr.am七es es de dos (2)

a慮os) Pudiendo ser∴ree|ec七os.

E| reg|amen七o in七er.no de七e].mimri |a,S funciones co耽espondien七es∴a

cada, CargO? en Cuan七o no sea,n PreVis七as en es七a ley.

ART|CⅦ」O |5O - En el caso de ausencia o impedimen七〇 de los in七egran七es d-eぬ

Comisi6n I)irec七iva 。 de vacancia, de |os re8PeCtivos ca|`gOS’ la subrogaci6n se

producir看au七om卸ica]nen七e y de |a fomal Sig⊥ien七e:
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a) I)el Presiden七e, POr el Vioepresidente;

b) Del Vicepresiden七e, P。r los vocales五七ulares por∴Su Ordenう

c) I)el Preslden七e y Vicepresiddnte, POr |os voca|es七i七ulares por∴Su orden;

d) Del Secre七ario por‘ e| I)rosecre七ario;

e) Del Tesorero por el P].0七esorero; y

f) I)el Prosecr.etario y del Pro七esorer.o, POr |os vocales∴SuPlen七es por∴Su Or‘den`

ART|CUI,O |6O - La, Comisi6n I)1re〇七iva, delilJera Vaiidamen七e con h mi七ad m者s lmO

de sus mieinbTOS?七omando resoluciones por mayor工a de vo七o・ Las l‘euniones ordi-

narias∴Se realiza震h COn ia periodicidad que de七ermine el reglanen七o in七erno.

I,a, Comisi6n Dil‘eCtiva, eS COnⅤOCada a reuni6n e正raordinaria‘ POr el

presiden七e) a SO|ici七血de o地lquier ma七riculado por =‘a‘Z6n fundada o I)Or decisi6n

de |a Asa両|ea. Ta両i6n puede ser corrvocada por el Reぜisor de Cuen七as) de acuer-

d。 COn la facul七ad conferid_a en el A正. 27工n〇・ C , y POr |os miembr‘OS del Tr‘i-

bunal de ctica, y disciplina, en e| supuesto del Art. 34.

ART工CULO |7O -　Corresponde a‘ |a, Comisi6n I)irec七iva:

a) El gobiem。 de las rna,七r土cuユas profesionates;

b) ResoIver los I)edidos de inscripci6n y Teinscripci6n en las ma‘tricu|as;

c) Ejercer e| got,iemo y la a,dministraci6n de la insti七uci6n;

d) convocaェIa, a,Sa加|ea∴a1 1‘euniones ordinaria‘S y eXtraOrd.inarias’C○n info脚a-

ci6n del orden del壷aう

e) uon七r0lar el ejercicio de hs profesi。neS a, que eS七a IJey Se refiere’dando

cuenta, a,1 Trib脚a| de e七iea y d.isciplina‘ en CaSO de rna,l desempefio d-e a,|guno

de los ma七ricu|ados;

f) Denunciar∴an七e la, ju轟ici嶺1。S Ca,SOS de ejercicio ilega| de la‘ PrOfesi6n;

g) Reca,udar y adminis七ra,r |os fond-OS d-el C。nSejo Profesional;

h) proponer a, la aBa加|ea el pr‘eSuPueS七o anua,1;

i) proponer∴a la asamb|ea el reglamen七o in七eェno, e| o6digo 。e轟ica y el an七e-

proyecto de a‘ranOel de honorarios profesiona|es;

j) proponer∴a la‘ aSaThblea, 1as medidas |egis|a琉va,S∴que COnSidere necesaェ王as’

r.e|acionadas con las profesiones d.e que tra七a es七a Ley y r.ealizar |as ges七iones

七endien七es a |ograr la‘ OOnCreCi6n de |as∴mis孤a,S;

k) cu岬1ir y ha,Cer Cun中ir |a‘S∴reSO|uc16nes de la, aSafro|eaうy

|) Nombraェ∴y remOVer emPleados.
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A|T|CUI.O 18O - Son f皿clOneS d-el preslden七e de la Com|S16n I)irectiva:

a,) Repr.esentar a la, ins七ituci6n;

b) pr‘eSid|r |as∴SeS|OneS de |a C。mS|6n Dire〇七|Va y de |a, Asann)1ea, VOtando so|a-

mente en caso de empa七e;

c) jiesolver toda cuesti6n lmgen七e, dJando cuen七a, a la Comisi6n DireotlVa en |a,

pr‘|merai SOS|6n que real|Ce;

d) Auten七|Car la firma de bos inscl‘1P七os pudiendo delegar es七a fa,Cu|tad en otros

mlembros de |a ComlS|6n JJlreC七1Va y en |os tl七ulares y slxplcntes de las delega‘

e) convocar∴a, la Comis16n DlreO七|Va, a, reuni6n extraordinal.|a Cuand0 1a,S Oir‘CunStaE

Cias Io requ|eran.

ART工CULO 19皇- Son funcIOneS del Vicepresidentei

a) colaborar c○n e工P[.eSidente en e| desempe宣o de sus funciones; y

b) Reemplazar a| Presidente en caso de auserlCla O lmPedlmen七O en el e3erCIOio

del ca,rg0 O Cuando se produJere VaCanCia en e|皿SmO.

ATiT工CUI.O 20O - Son funciones de| Secretar|O de la, Comis16n DlreC七1Va‘:

a) No七ifica]‘ a, |os in七er‘eSados las∴reSO|uclOneS (lue dicte |a Asa両|ea.

m?r'eSlden七e del Consej0タla, Comis|6n UlreC七iva o e| Trib血al de 6t|Oa y

dlSClplina;

b) Refrendar |a firma del Presiden七e en todos Ios∴aC七os y comm|CaCiones;

c) I.eer el orden del digしy Su docunen七ac16n en las∴relmlOneS de |a Asanfolea y

de la CoJIlisi6n I)ir.ect|Va, y SusCribir∴POr el Pres|den七e los∴a,C七〇s de |as mis-

d) Redacta,|. y SusCl‘1bir |as ci七ac|。neS∴a, I.euni6n’tranSCribiendo el orden del

d王a;

e) m cont血y la duraci6n del persona]- de |a, |nS七|血ci6n; y

f) orgamZar y dirigir las funciones∴admimStra七|Va,S de la∴SeCr‘e七aria.

A_RT工CUI.0 21o - Son funQiones del prosecre七a,rlO3

a) colabo]‘ar Qm e| Secr.etar|O en el desempe寄O de su funci6n; y

lJ) Reemplazar.∴al Secretar|O en Ca岳O de劃sencla O lmPed|mentO en el eJerCICIO

de| cargo o c-姐ndo se pr.0duJere |a vacanc|a, del m|SmO.

ART工CULO 22O　- Son funclOneS de| Tesorer‘O・

a) I)isponer el cob|-O y PerC|bir |a cuo七a∴anua,1勘ada como ’’derecho anual para el

eJe]‘CICIO PrOf.es|Onal・一y一一de[‘eCho linic○ de inscrlPCi6n en |a matriQu|a一一…
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l,) D|SPone]‘ |o pertinen七e para el pa,gO de |as erogacIOneS∴au七or|Zada‘S POr e|

conseJO; deposltar |os fondos en cuen七as bancari拙abier.ねs a, nOrrfore del

conseきO Pr‘Ofes|O脇l de T6cnicos no un|Ver.S|tar‘1OS y a la orden conjunta

del presiden七e)七esorer.0 y 。tZ‘O mi郎rbro tituユar de |a ComlS16n I)ire〇七|Va…

。) preparar anualmente e| l’alance gene|‘壷, inven七ar|O y Cundro demostratlVO

de gas七OS y reCuJ`SOS ]os cun|es, PreVia in七ervenci.6n de| RevISOr de Cuentas’

se some七er祖a consideraci6n de la, Comisi6n Direc七iva,;

d) Fir'mar, juntanen七e con el Pres|den七e |os∴1.eClbos’Cheques y dem各s docunen底

re|acionados con la,∴a,〇七1Vida,d financiera de| ConseJO;

e) Da,r Cuen七a de| es融。 eC○n6mico琉nanciero del Consejo a la Comisi6n I)irecti-

va y el RevISOr de Cuen七as) tOda, VeZ que estOS 6r'ganOS Io reql止eran; y

f) Llevar los |ibros de con七かi|idad ex|gidos∴POr la dispo虹Ciones en vigor∴y

los demas libros de car.るctez‘ al-Ⅸ11iar, que Sean neCeSarios.

ART|CUI」0 23O - Son funciones del pro七esoreroa

a) colaborar c。n el七esoz‘erO en el desempefIo de sus runc|OneS; y

b) ReemI)1a,Zar`∴al tesor‘erO en CaS。 de ausenc工a O impedimento del mlSmO en el e-

JerC|CIO de| cargo o c脇ndo se pr.oduJere |a, VaCanCla del mismo.

ARTエQ弧O 24O - Son fmcIOneS de |os vooales!

a) Asistir a |a,S∴r.euniones de |a Comisi6n; y

b) D。Sexpe疑Lr las tareas 。ue |a, Comis|6n les confiera, e integr議‘ |as∴Sl加omi‾

slOneS　工n七ernaS∴auXエ1iaビラS.

ARTICULO 25O - Cuando d-eba juzgarse la conduc七a de a,1g一〇nOS de los mie加r.os de |a

co爪is|6n Dir‘eCtlVa en CunntO a,1 eJer.Cicio de sus funcIOneS C○mO tales, O Sl la

comisi6n DlreCtiva no cunp||ere COn SuS 。bligaciones o rea‘lizare actlVlda‘des no-

tar|a|es aJena,S∴a |as e肌nciadas por es七a IJey, |a, Asand工ea podra dlSPOner el ce-

se de los manda七OS de algunos o de七Odos∴SuS mi硯fror`OS. Esta, d-e七erminaci6n debera

七omarse en reum6n extraor.dinaria conv○○ada a ta| efecto yl POr e| voto de la‘S

dos terceras Pa,r.七es de l。S mlembros preson七es. Si fuera necesarlO, en la misma

sesi6n por slmPle mayor±aタPOdr‘看e|eg|1.Se un miembr.o de la insti七uci6n c○mo in一

七erventOr de |a Comisi6n Dir‘eC七1Va,・ En七al ca,SO |os manda七〇s que no se dec|aren

ca,duc○s∴Se COnSidera].あsuspendid-OS hasta |a f|nalizac16n de la intel.VenCi6n・

ART工CULO 26O - Son funciones de| in七erⅤentor!

a,) Las de| Preslden蒔de la Comis16n 。ir‘eC七iva,;

b) Las ind|SPenSable暮Pa,m Or.ganlZar la, OomlSi6n Direotiva,;

c) 。esi餌ar sus C。labora,dores de entre |os皿embros de| ConseJO Pr.ofes|Onal con
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ajuste a las disposioiones de los ar七icu|os 4O y 41; y

d) convocar a la AsaJrrblea a reuni6n eJ|t|‘aO:rdinaria, dentro del t6r‘mino de七res

(3) meses de iniciadas sus funciones, COn e| fin de infomar de su ges七i6n.

Oido e| infoェme) |a As血lea, POdra elegir nuevas au七oridades de |a Comisi6n

I)irec七iva, la8 que COmPle七ar壷l el ma‘ndato de las a.n七eriores.

Capi七u|o V - Revisor de Cuen七a,S

ARⅢCULO 27O - I,a, Asa証blea designara un Revisor de Cuenta,S七i七u|ar∴y un reV王-

sor de cuen七a.s∴SuP|en七e.

軋Revisor de Cuen七as durar壷un a預o en sus funciones y七iene |os

Sigu|en七es deberes y a七=‘ibuciones? Sin perJuicio de las funciones que le as|g-

ne e| reglamen七〇 in七erno:

a.) Exa,minaェ|os lil)rOS de con七afoi|idad_ y los documen七os del Consejo po工|o

menos cad包tres meses, fisca,1izar la ad皿inis七raoi6n contro|ando el es七ado

de caJa y la existenoia de七i七u|os y valores de cuatquier espeoie;

t)) Verificaエque la percepci6n de |os∴reCurS。S y PagOS de l。S gaS七os∴Se efec-

t正en de confor‘midad con las disposicione8 lega,|es es七a七u七arias y reg|amen-

t,arias, dando cuen七a a la‘ Asamlea de su ge8七i6n;

c) convooa.r∴a la Comisi6n I)irec七iva a reuni6n e丸r‘aOr‘dinaria;

d) concul.|‘ir∴a las sesiones de la, Asa巾lea, en Ca請扉er de Revisor de Cuen七as

cuando la Comisi6n lo es七ime convenien七eっ　cuando fuera ci七ad。 POr.∴aquella,

o cuando 61 |a hしめiese corrvooado. Ta加oi6n puede asistiヱ. a |as∴|‘emiones de

Comisi6n Diz‘eC七iva, Cuando |o considere necesario en vir七ud del ejercicio

de sus funciones. A es七as∴reuniones podェ看a‘Sis七土工COn VOZ PerO sin vo七o;

e) I)ic七a.mina]‘ Sdbre la Memoria, Anue.|, el工nven七anio, e| Bala.nce Gener‘al y el

Cuadro Demos七r.ativo de Ga,S七OS y Recursos’ an七es de que sean a. consideraci6n

deユa Asa巾1ea;

f) convooar a, la Asa両lea general ordinar.ia., Cuando la Comisi6n I)ire〇七iva omi〇

七iera hacerlo; y

g) so|ici七ar la convoca.ci6n a, Asa加lea extr‘aOZ‘dlnarla, Cuando tuviere conocimi哩

七o en desempe篭0 de sus funoiones, de ac七os de |a Comisi6n I)ireotiva vio|a,七0-

rio de la ley, O CCmVOCarla por si miBmO en CaSO dene∈声七or⊥O de |a. Comisi6n

Directiva ante su requerimiento.
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Ca,T)缶ulo VI - Tl.ibunal de耽ica y d|SCiplilla.

頂T工CTJI。0 28O -鴨de oompe七encla del Tribunal de e七1Ca y d、iscil?lma erl七ender en

las fal七as de discip|1na y en |os∴a〇七OS de los p工・Ofes⊥O朋ユes oontrar|OS a |a u坦

ral y a la 6七1Ca∴en el cJerC|C|O de la pJ-Ofos16n, de oficio o en loc casos∴Clue

|e se紬∴SOmetidos !)○でIa Comisi6n Direct|Va,

餌TTC調0 29O一　曲- rIlr|bunal de e七ica y dlSC」Pllna∴Se in七egz‘a‘∴○○龍血Preside正e,

COn un VOCal lO, y un VOCa1 2O・ Se deslgnara ade壷鼠url VOCa| pri叩ero y un vooal

SCgundo suple証es. 1立l CasO de ausencla, iI一一Pedin肥盤tO O VaCanCiaタ　|os vocales tl一

七ulares por∴Su Ord臆en) SuS七i ui読n au七〇m証l-Oam〇n七e a工Pres|deI⊥七e) Siendo a∴Su VBZ

reemplazados por los∴reSPeCt|VOS VOCales∴SuPIc遭七es.

AT叩工CULO 300 - IJOS miewbros del Tri血nal de etlCa y disci]〕l|m dunarin un (1)

af二o en sus funcIOneS Pudlendo s〇r reelectos.

ARTTCUI.O 3lO　- S0lo se a,dmitira子l|a excusac16n o r`eCuSaC|6n de los mlem玩`OS dcI

Trihalal por |as∴C執ユSales estab]ec|das para los Jl⊥eCeS en hs |eyes∴PrOCeSales.

A脚工CULO 32O - Las e二CCu紺C⊥。neS debe読n presen七arse deγlt勘o de los七res (3) d土a,S

llまbilcs de no七if|Cado a| Trlbunal e| oaso a∴reSOlver. Las∴reCuSaCIOneS deberま31

opo王lCrSe dentJ、O de lo警treS (3) d王as揃blloc de no七iflCada la∴bons七|tuC|6n de|

T工l「〕unal al iユユ七ereSad0.

Para resoIver las ex/・uSaC|OneS O reCuSaC|One京1 el Trlbunal E[e COnS士i-

恒iT宣corl el sしわroga‘ute del m|einbro excus・ d0 O reCuSado; 1as∴reSO|uclOne竃∴SOn

irrecur‘r‘ib l〇S.

Ji抑工CTJT」O 33O職EI Trlbunal queda v各l|daInen七e c○nstl七u土do c○n |fL七o七alida,d∴de sus

mie証)rOS. Tomar5 1as res01uc|O血eS POr ma,5「。正a dc vo七os, C○n e三二CeI)C16n de七raLa,rSe

la cancelac16n de l亀mai’rfcula de un p]`OfesIOnaユタ　en CuyO CaSO la decisi6n c○nde-

na七〇na deb〇r看adop七arse por unani皿dad.

掘TエCTILO 34O - Si el Thibunal no pudiera cons比tu土rse v紅ldaInente, OPerr,das las

oustユtuCしOneS de que trata el Awi"　29O y e丸Stier.an razones de urcencla, Cual-

qulera de sus j臆11tegran七es podrふl C○nV。Ca/r∴a lfしComlS⊥6n Direc七|VaタI)ara que eliJa

POr∴SlmPle m糾oria el o Ios∴mie巾ros que sl坤li露n 1OS fal七an七〇s∴S0lo para, el caso

CaT)三七uho VH - DisposICIOneS CO皿meS∴a la ComlS16r) lliTeCtユVa) aユ叫lbu皿al de o七|-

c亀y d|SC|Pl|na∴y∴a,l RevISOr de cuentas.

ART工CULO 35O - Los∴mieinbros de la Comis16n Dircc七iva, de| Tr|bunal de e七|C子音, y dlS-
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c|℃lina, y e] Rev|SOr' de cuen七as son elesldos por∴Si叩le‾maJrOria, en VO七aci6n

de 1。S m諒r|C111ados dur、ante la∴reum6n am姐l de |a,庇a油olea; el |′0七。 eS (3bli-

ga七or.|O y SeCre七o. La eleCCi6n se efectuar5 sin detem⊥mC16n de caT|gOS.

A珊エCULO 36O -曲l reglamen七〇 1昂emO eS七ablecer云Ias normas de proced|mien七o

electoral, P岬a efec七uar la dis宣]もuci6n de ca‘rgOS y las fechas de lnic|a-

Ci6n y cese de los∴reSPeCt|VOS mandatos・

ART工C皿O 370 - La func|6n de mieJfroro de |a Comis|6n I)irectlVa, de| Tnbuna| de

e七ica y dlSCil,1|na y el RevISOr de cししentaS eS h。nOrar‘ia e iH‘enしmCia近le・ SoIo

I)Od毒n rechazari Su. deslgmC16n o remnclar, los mayores de 6o諸。S, los∴q甲e

hayan desemI)e育ado cargos en cI pel`盲odo lmed]a,七o a正er|Or y los que a Juic|O

de la Asamblea JuS七|‾fl叩C‘n |mPOS]-bllidad軸でa eJerCOr la funci6n respec七iva.

収丁工CULO 38O - T]l pa,dr6n de ele〇七ores y la n6m⊥na de m|embros oIcg|blcs para

cada 6rgano ser㌫l dados∴a COnOCer COn la an七elac16n que e語ablezca el工・eg]葛a-

mel正0 1n七ern○○

虹叩|CunO 39O　- TTo pue′「en ser ele〇七ores!

a) Los que est6n en mora con el ConseJO I)rofes|Onal, POr. Cualquier ob|i的C16n

PeCunama err-ergen七e de |as d|SPOSIC|OneS de es七a I」ey; y

b) Los∴SanCioiladOS I)Or la Asar巾lca o por el Tribunal de etlCa y dlSC|Plina c‘n

los ca,SOS y POr |os lapsos que deter用1ne el reど手ame主⊥七O　|nter11O.

A珊ICUIJO 40O - ito pue。en∴Se|‘ e|eg|dos miemb|‘OS de la Comisi6n Directiva, de|

Tr|bunal de etica y di簿ciplina o RevISOr de cue丑七as:

a)丁」O屡que nO pue駕n露eでel〇日七〇res;

b) L。S i軸abill七ad。S P。r la Asanbl-Ca O POr e| Tribunal de e七1Ca y disci卓ina; y

c) I.os∴rCinscriptos cn la ma七壷cula∴Crl l_OS CacOS dcl aェ七. 46O.

哩rTl丁CT〕工」0 41O - P訓‘a ser阻einbro de |a Co阻S|6n D|r.e〇七lVaタdel T[`1bunal de et|Ca

y dlSC|Plina o Rev|SOr de cuen七as, Se rOqu|ere雪

a) An七i(荘edad minima de c|nCO (う) a干os 。e expe弓|Ci6宣de高庇los y un a意o de re-

S|deilCia in了nedia七a′ en el Tem|tOnO y庇d〕er∴renOVado la Jna毎壬c可a a王lua,|; y

b)甲ener domicil|O rea| en cI Teでrifror|0.

Una皿SIna PerSOna nO PuCde ser∴Simul七alle訓nen七〇 m|embro de m露de uno

de los 6rganos de que tra七a este ca,Pj:七ulo.

Aエ押丁CT皿0 /2O - 。s calJSa 。e cesac|6n de manda七o pr.evISta e皿, C| A昂. 13 (inc. b)

para los mlembros de la Co正し|S|6上| D|reCbJ-Va y el咄|bmal de e七icこし5γ disc|Plina

habe‡・ incumldo en七res fal七as cons○○utivas o c|nCO altcrnadac∴POヱ.請o) Sm mO〇

七ivo JuS七if|Can七e a las∴SeS|OneS Or.dmar|a,S O eXtraO]rdin班‘1aS∴a los fespec七|VOS

CuerPOS・
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El reg|anen七o irl七el.nO eStab|ece露los∴Plazos y formas en que deber釜n

担Stificanse las inasis七encias.

Cap壬tu|o V工工1 - Poder disciplin紺i0.

ARⅢCUIJO 43O - EI Consejo Pl.Ofeciona,1 debe c○n七rola,r el comecto ejercicio de

la’S PrOfeoiones¥ COmI)r.endidas∴en la presen七e ley; a七al fin七iene facul七ades dis-

CiI)|in牧・ias sobre mie両ros. Sin pe|.Juicio de la∴reSPOnSabilidad civi| y criminal

de los mismos.

Las sanci。neS dlSCip|inarias∴Ser看n aplicadas por el Tribuna| de耽ica

y I)isciplina y consis七en en!

a,) Adve露encia ver.bal en privado;

b) Amones七aci6n por escri七o;

c) Amonesta,Ci6n y mul七a

d_) suspensi6n de hasta un (|) afio en el ejercicio de la profeei6n;

e)エnabilitaei6n I)ara in七egrar 1a Comisi6n Di|'ec七iva o cI Tribuna| de耽ica y

Discip|ina o desempe縦ar el ca‘rgO de Rev|SOl‘ de Cuen七as, COmO aCCeSOria de |as

sanoiones indicada,S en |os inc. b) c) y d), en los casos que el Trlbunal consi-

dere pェ・OCeden七e y has七a |os∴reSPeC七ivos∴P|a,ZOS m壷imos qu.e de七emina el re鼻aneT+

七〇 in七e富no; y

f) cancela,Ci6n de ma七r'ic血a.

La suspensi6n p(耽mまs de un mes o |a inhabili七ac16n prev|S七a en e|

1nC. e), de un pl‘Ofeeional que a su vez integre cualquier‘a d.e los c料ganos menc|O-

nados en dicho inc|SO) PrOduCe la cad-uCidad de su manda七〇・

ART工CULO 44O　- Son causas de sanc工OneS disciplinarlaS!

a) Retenc16n indebida de fondos o de efec七os∴Per七enec|euteS∴a las !nu正an七es∴re-

p工eミ;en七ado碧　o asiS七idos;

b)工nf].aCCi6n manifleS七a o en〇両ier七a a las d-isposiclOneS∴SObre l|OnOrar|OS COm.eS正二

POndien七es ;

c) Neg||genCla O i堅)耽こdencla∴reitera,das y manifies七a,S u Omisi6n en e| cumplimien-

七o de los d_eberes∴y chllgaCiones∴Pr.Ofee|Onales ;

。) v|O|a,Ci6n al reg|mOn de incopa七|bili。ad;

e) vi。1a‘Ci6n de las n。rmaS de 6tica‘ PrOfe亭On孔l;

f) pro七e○○16n ma皿fies七a o encublerta‘∴a| ejel.CICio i|ega| de la profesi6n;

g) Toda contra,VenC|6n a las∴disI)OSicIOneS de esta |ey, nOmaS∴reglamen七arias y re一

電01ucione麺de los 6rgano麺丘el ○○鵬e占o Profe露io的l;

h)工丁egarse a emi七ir‘ VO七o en |as∴reuniones de la Asa両lea, Comisi6n Direcもiva o Trl-

buna| de Etica y DISCip|ina;
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i) Åba,ndonar el eJerCic|O de |a profesi6n o tr.as|adar el domlCi|io fu。ra d。1 T。_

rrl七orlO Si e|lo causar&・ PerJulClO a terCe工'OS; y

j) m geneT.al七odo aci‘O q.ue COmPrO皿e七a la di卸idad profesiona|.

A珊エCU|JO 450輸Las |.CSOluciones que impong敬l |as∴SanCiones I)reVis士as en e| art.

430, POd`r㌫1 Ser chjeto de los∴reC頂eOS d-e que七r.a七a el a±‘七. 67O.

ARTエCULO 46O - IJa SanCi6n previs七a‘ en el ar七・ 43O, inc. f) s61o podrまser ap|ica,-

a) p。r habe工・∴Sld。 el pr。fes|Onal suspend|do tres (3) o nds veces en el ejercici。

de工a profe岳16n; y

lJ) p。n la comisi6n do de|i七o q埋∋ a juicio del Tribunal de恥ica y Disciplina af。。_

-te el de○○ro y la, 6七ica profesional.

工丁o po葦considera].Se |a∴reinscripci6n en la m七ricu|a has七a pasado tres

(3) afios de la fecha en que qued6 fime la∴reSO|uci6n担e disI)uSO la, CanC。|a,。i6n.

低T工CULO 47O - IJaS∴a〇七uaciones por cues七iones d|SCipli堰rias deben iniciar.se ante

la Comisi6n DlreCtiva, Sin, PerJuiclO de la intervenci6n de oficio de| TTibunal de

耽ica y呪答CIPllna.

Tomando conocimien七o c○n la Comis|6n Dil.eC比va, 6s七a rem|七irまlos aTl七e-

Ceden七es∴a工町ibunal de耽|Ca, y D]-SCIPlina den厄o de l。S dleZ (工0) d壬as; Cuando

e| Thlbunal de耽ica y Disciplina∴aCute de oficio, informa請a la Comisi6n de las

ac七uaciones cor'reSPOndien七es.

Conoc|do el hecho, e|址ibuna]- de T壇lCa y l)isc|Pll工場re〔1uerir5 exDl|Ca_

Cioncs∴al impu七ado? emPlazあdoIo para que presente e| descargo ,う「 O拒e2;Ca |cLS Pru二一

baS que ha蟹しn a∴Su de]‘eCho en el p|azo y forma que es七ab|ezca e| regla,men七o in輸

七ermo. Vencldos Ios p|azos correspondienbes∴Se reSOlve露Ia den七ro de 1OS

七でe王n七a (〕0)壷as ○○rrldo馨.

ARTエC皿0 48O - IJaS reS01uciones de| Tr|buna‘| de JItica y T)1SCip|ina no se車rin

efe〇七|VaSni serin p「心1icadas In|en七ras no hayan quedrdo f工rmeS.丁」r.S∴reSOluciOi|eS

叫e ]臆岬Onやn 〔乱丁Cio‾1〇S, ○○n∴〇、「Cep岨6n彊1乱1)rCVi諒a el「 〇「廿古　生inc.の露e

「∬「1ユC「]壷1 011 e1 6ェ笥nOワニで十〇肩出1○○ dこ1a l土工轟1七UC16王1 0つn dlarlO3 〇三〇γ・「6生○○竃

q「le 「臆ndilu⊃ 1a∴コ〇着○ユ「lつ16n del七†1「)「」mal.

塙l〕缶」]臆○工ここ「 n○○耽管〇番dcI ○○航○コ○ ]「工〇千〔醤10壇丁

」「担う丁J丁」∩イ9〇一工正つたでa⊥1 1。電∴reeし皿。露亙1 C掘蔦」。二で〇千〇抗○アユ正義l「l 」)〇でコ正喜ClO六つ

七〇do otlOユ」l登reSO叫e de-¥Tenくす丁O乳l ”二七IV|轟d, 1or言、o†主do農j)三、〇Vem餌七eご{ de。

のユニ∴∩。…享1紅d。l ,iderecl}。読了C。 de 「n弛里C宣「 e正1こ腫高士′五時

b) 1)工硬〇〇PC16n del -事d印〇〇l⊥O亀肌al即日ノel eJeヱゝCIClO草〇千〇五〇上「al当
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c) La,S retenCiones indicadas en el Ar七・うO;

d) El importe de |as ml七as que七轟a e| AJ:‘七・ 43 inc. cらy

e) Her‘enClaS, 1ega,dos y donaciones.

ART|CIJIJOうOO- Previo a,七oda au七en七icac16n de flrma? los ma七[‘iculados d曲erあ

pr.esentar ante el Consejo Profesional) bo|e七a de dep6sltO en |a cuenta del Con-

sejo ProfesIOnal po]. el mon七O COrI`eSPOndiente al po[.Oen七aJe que de七emine el r旦

glamento interno, que nO eJ[Cedera de| vei萌e (20)在oe lqs honora,]‘|OS m工n|mOS.

T|TUI,0 |T :　mrmICULAC工ONT]S

Capi七u|o工-堀a七r王cula, Pz‘Ofesiona‘|

ARTICUl,O 5|o- I,OS PrOfesIOnales egresados de escuelas t6cnicas a, que ha,Ce |‘efe-

rencia el Ar七・ 3O? que deseen desemI)e賓ar su pr.ofesi6n en e| ambi七o de| Territo-

rio deber5n solici七a,r Su inscr|PCi6n en el Consejo Profesiona|.

AR叩CUI.Oう2O - La Comisi6n Di]‘eC七iva es e| 6r‘ganO enCargado de las matTiculas

clue Se |levar5n en |il)rOS fo|iados y rubricados por el心i工uJ‘岨1 compe七en七e )

y depositado en lai Sede del ConseJO.

ÅRT工CUl,Oう3。- Paral Su ma七riculaci6n el soliCi七ante dchera abona,r nn der6cho de

工nSCr'ipci6n en |a ma七ricu|a y cunplir |os dem各s ].equisl七os 。ue eS七ablezca e| re-

grame`ltO in七emo・

AR叩CUI.Oう4O喜EI profesional que posea‘ m5s de un titulo de |os con七emplados en

es七a IJey? debera so|ici七ar∴Su inscripci6n en |a o |as ma七五cu|as cor]‘eSPOndien七es

a |a profes|6n que desee eJer‘Cer.

A.RrITCULOう5O - La inscripo|6n se denega,ra Cuando e| in七eresado est6 a,lcanz」もdo FOr

algmos en las inhal)ilidndes previs七as en el Art. 40.-

Por decisi6n de la mi七ad mas uno de la, tO七alidad de los∴miemT)rOS de　|a

Comis16n Dire〇七1Va‘) POdr看denegarse una inscr|I〕Ci6n cuando se invocal‘en COntra

el profesiona| solicitan七e? an七eceden七es de inconduc七a grave que) a, Ju|Cio de la

mencionada∴mayOrIa,) ha♀an inconvenien七e |a ma,七r.icu|aci6n・

Con七ra |a resoluci6n denega七oria‘, POdr盃n intel.POnerSe los recursos pre-

vis七os en el Ar七. 67O.

ART|CULOう6O - E| profesIOna| cnya inscripci6n sea denegada, POdra presen七a[‘

meva∴SOlici七ud proba,ndo que han desaparecido |as ca,uSaS que funda皿entaron las

denega七o|`ias. Si a pesar de el|o fueral肌eVamen七e rechazada? nO POdr看presen七ar

nu。Va,S∴S。1i。itudes∴Sino con in七er.valos de un ( 1) afro.
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Ca,Pi七ulo |工; I)釦e[‘eS y Derechos de los Ma‘七ricu|ados

A珊|CUI,0ラ7O - I,a inscripci6n en la, ma七㌔cula o七0要・ga, |a calidad del mieIfbr.o pr‘Ofe-

s主onal; Con los∴S|gl止en七es deberes y derechos:

a) par七icipar con v。Z y VO七。 en las∴]‘euniones de las Asamblea,S;

b) ser oido por el TTibunal de耽ica y Discip|ina cuando fuere sometido a ’lma CauSa,

dis ciplinar王a ;

c) Fbr.m|lar∴COnSulta de car‘de七er profesional a la, Comisi6n Direc七ivaう

d) solici七ar a las a,u七。ridades de| Consejo Profesional in七erponga・ reC|anaoiones∴a‘n七e

quien comesponda, POr. difi。ultades∴al no['脇| ejer.o|Cio de la profesi6n;

e) solicitar por escri七o |a convocatoria,∴a Asam)1ea ex厄aoェd.inaria;

かE|egir y ser elegido mie【frol.O de la co血si6n I)irec七iva del町ibunal de耽ica y

g) Abonar?n for竺y tierapo que establezca el reglaⅢen七o intemo la, CuO七a, O dere‾

Oho para eJer.Cic|O PrOfesional;

h) cunplir en琉empo y for旧Ias∴reSOluci。neS que adopten |os 6r‘ganOS de la ins七i一

七uei6n; y

j) Denunciar∴an七e |a Comisi6n I)irectiva ap七i七udes de o七].OS mieI巾oros o extra,託・S Per-

sonasJ COntrarias∴a lal mOral y 6tica profesional o a las disposioiones∴de |a坪.e-

碧en七e ley.

TrTU|.O |工工; EJⅡRC工CIO PROFES|競恥ユ

Capi七ulo linico! Disposioiones Comunes・

ARTエCULOう80 - Se en七iende por ejercicio de |a, prOfesi6n la rea|iza,Ci6n de actos que

requiera,n aplica,Ci6n de los es七udios propios de los七itulos compl‘endidos en esta,

1ey especia,1men七e :

a,) EI ofrecimien七o y realiza‘Ci6n de servici。S∴PrOfecionales en forma indepe強dien七e

o en relaoi6n de dependencia y la der.iva,da del dese皿p∈虜o de cargos p丘blicos en |a

a,dminis七r‘aci6n nacional’七emi七orial y mmicipal, Para los cl-脇les |a leyes y regla-

menねoi6n en v|gOr eX|jan poseer∴a,1gmo de los七itulos de la, PreSen七e |ey;

b) Desempefio de funciones derivadas∴de desi辱腹Oiones judicia,ies」y

C)恥a側nci6n de la‘ud。S’OOnSut七as’informes号ea‘1izaci6n de perlCias七asacione亨,

es七udios, andlisis, PrOyeC七〇s; direcci6n de dbras e ins七ala,Ciones; Oねa心a,jos∴S|mi-

1ares a ser presen七a,dos an七e au七〇ridades o para ser u七ilizados en七re pa,rticu|ares.

A則ITCULOう9O - Es indispensab|e para e| ejel.Cicio profesional la insor‘ipci6n en |a,

ma七rioula? de aouer.do con las disposiciones de| Capi七ulo | del T王tuloエ|.

ART工CULO 60O -取1 1a ac七ividad profesiona| deber看indicarse oon pr.ecisi6n el七轟ulo

que Se POSee・

A即工CULO 61O - Se considerar看como usO de七缶u|o七oda manifes七aci6n que Permi七a, a七|‘i

l)uir a una o m看s personas e| prop6si七o del eJerCicio de cualquiera de |as profesio-

nes de |os graduados en l務dis七intas especialidades t6cnioas como: e| empleo de

leyendas, dibuJO, inslg肌a,S, Ohapas,七anje七as, aVisos, Carte|es o inclusi6n en gulaS

de cualql止er especie.

正h la actividad p允lica y privada∴Se eVi七ara usar deno皿inaciones en los

cargos que 11even a q車en |o desempe子ie) a‘| uso indebido de los五七u|os a que se re-

fiere es七a　|ey.

ARTエCUも0 62O - I.as七ransg|.eSi6nes∴a |as normas que regu|an |as ac七ividades profesi-

ona|es∴reglanen七a,das por esta ley y disposiciones concordan七es podr5n ser demncia-

das por cualqut-er∴Pe|.SOnai an七e e| Consejo Pl‘Ofesional.

T工TUI.O |V: I)工SPOSエC|OI「ES COl旺)LEMIRTAR工AS Y TRANSエTORTAS

Cap轟u|o工; Disposiciones compla,mentarias
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A即エCU1O 63O - Se haran pasib|es de Iml七a’ que Ser各regutada, POr I,oder Ejecu七ivo!

a.) De has七a cinco mi| pesos a,rgen七inos (給うOOO) 1as persona‘S que Sin∴POSeer七i七u-

|o habilitan七e, eJer.Cieran |a,S Pr'Ofesiones que se re昇ame班an en esta ley o a,tri-

lJuyera,n los t±七u|os oor.respond王en七es a las mismas;

b) De hasねcinco mil pesos argen七inos (おうOOO) |os∴reO七o]‘eS, direc七01‘eS, regen一

七es’ administrador.es o propie七arios de establecimien七OS de ense静anza, Pr‘ivada que

in紐igen las迫sposiciones del ar七. 6う; y

c) De has七a diez veces e| imporrde de la cuo七a a,n凹l para, e| ejercici。 prOfesional,

1os profesiona|es que eJerCier‘an aC七ividades propias d.e su titulo sin es七a,r ma宙i-

culados en el Consejo Pl.Ofesiona,1.

ART工CUIJO 64O - B| Co腿ejo Profesional o cualquier∴PerSOna Puede demmciar |os he○

○hos de que七1‘a七a el ar七iculo an七erior’ an七e |a∴a‘utOridad po|icia| o judicial en

ART|CurO 6うO - Los es七al)1ecimien七〇s educaciona|es, Oficiales o privados no pueden

expedir cel.tificado dip|。maS O t±七u|os cnya, denominaci6n induzca∴a, COnfusi6n con

|os七三七u|os profesionales∴a que Se refieェ・e la, PreSen七e |ey.

I.a月I au七Orida,des Temi七〇|‘ia|es no au七orizanin la, emisi6n de ninglma COnS -

tancia de es七udios que pueda oz.igr.nar confusi6n respec七o a |os tj七ulos a que se re-

fiere es七a ley.

A珊ICULO 66O - E| reg|amen七o in七emo fija,r'壷1as fechas de cieme del ejercicio fi-

nanciero anual. Si a| finalizar un eJerCioio no se血かiera aprobado el preslxpueStO

CO要一reSPOndien七e a,| ejercicio s|guiente, Se COn七inuara ap|ica,ndo provisoriamen七e el

anterior, has七a |a aprobaci6n pon |a Asamblea‘ de| mevo presl増ueS七o q_ue reg’しZ.看con

re七roac七ividad a,1 primer dねdel ejercicio.

ART|CUエ0 67O - De七odJa reSOluci6n de las autor‘idades del Consejo Profesiona|, que

cause perJuicio a un∴ma,七ricula,do, Puede recumirse en |a, forI阻y t6rminos que de七er-

mine e| regla‘men七o in七erno an七e el mismo orga,nO que la, di〇七6 poでvia de revoca七o=‘ia

y en apela‘Ci6n an七e la AsaI血lea.

Contra las∴reSO|uciones de |a‘ Asa-両lea) S610 Cabe el recurso de rev○○a,tO-

ri魯.

Ta重bi6n puede recurrir.se por ilegitimid急d del tl‘るmi七e an七e e|虹ib耽1

COmPe七e扉e一　　　) en la forma, y Plazo indicados en el C6di)gO Procesa| Civi| y

Comercia| pa,ra, la segunda lns七ancia.

Todo recurso pr.eseh七ad_O en forma, 1egal　七iene’efe〇七o suspensivo respecto

de |a, Z・eSOl血Ci6n impugrla,d急.
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ふっで丁C皿0 680 - Salv。宙SpOSicione露e坤でeS導Cn ○○n七mrlO, 10S電工mino露en d‡alS上三高a-

doごPOr. eSしa ley, Se Cuenねn dias corrldos.

|珊工CUI,O 69O - ‡aS Cer‘七ificaoIOneS efe〇七uadas por los profesionales no七ienen臆Va|o±.

sil1 1a∴au七en七1CaCi6n de f正mユPOr |a o,u七oridEしd indicada en el ari. 18O inc. d).

二二岬rCULO 7OO - I,OS PrOfesionales Ina,ね|Cし11ados d敏〕en COmun|Ca’r∴al Conse占o Profcsio-

nal todo ca加uio de domici|io, den七ro de los七re|n‾しa d壬a,S de蝉.0ducldo.

上聞工C皿0 71O - Tl re〔三Ldmen七o in七emo indica’r5 1a for鵬y e|七iempo en que se hara

efe〇七iv.o e]_ PaエフO de la∴CuOねO de‡、eCllO arl凹l de eJerC|Cio I)rOfe麗io〕1al y e工p]みzo en

que ope工a la caduclddノd∴de la †旧七で‡cula′ pO尊でal七種d臆e串g〇・

Capi七u|o工1 - Disposiciones　紅ansi七o三つia・S.

ART工Crr皿0 72O - 「]1 Poder Ejecu七|VO CO王rVOCa,r∈‡ al|os震cnicos egresados de |os es七able-

cimien七。S∴a, que Se l‘〇三’iorc el ar七. 3O’a lma rem16n 3SPeC|a| derltrO de l。S∴SeSerl七a‘

壷as de |a fecha,∴de vlgenCia de es七a ley y con∴an七icIPaCi6n no menor de diez d壬as.

峡江a reuni6n sera, PreSidida por el co膿vocado asis七en七e de JT'ayOr edadタ　qLle del⊃C`rd ele-

gir url SeCr‘e-ねrio a,d hoc∴de e昂re |os convocados p‡)eSen七es.

二珊1CU工0 730 - T屯l |こしreuni6n a que se refierei e| ar十王culo a′n七erior.’ Se e「-e子f|rまn los

皿e血ro嚢que hafl de in七e F萄r la Comisi6ェ1 Direc七i|Ta‘ y el Tril3-ma| de邸ioa y T‘isci-

plina‘) y e| Revisor∴de Cucn-ねSタ　dc acuer‘do c○11 1as f〇二㌢呪lldこ′des eLiab|ecid工S Cn eS-

ね|ey pero con∴de七emirlaC|6n de ca堰os.

撫n es七三しreun16n七odos Ios co二1VOCiLdos presen七es∴Se毒n el〇〇七〇res y |os m和-

庇車OS de las∴au七oridades ele〇五,r durar;n ]「捕七a la二Prime二fa rCuni6n o可ir二預ia∴aユ1王al.

J茸rr'工CUI,∩ 74O - I_a Tomisi6n l)lreC七iva∴de (lUe七ra七a c5÷ ar七三cu1O∴a鉦e正or, dGTl七ro de

10;ヨ110Ven七a　缶as de　答u ○○脈鳥i七u(二三あ○○撮voc∂rま1a　壇a巾1ea

y〇〇七〇奪de工C6こigo車e耽ica ‡「丑c手車ノけ「e了五〇工昂er丁lO, y

単ara COnこ高1〇二二ar　工o雷∴つでO鵜

《音「e〇七〇筈　de ;〕=▲anCel dc ho-
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三もtarユOこ∴aSis七iendo a un∴de細工で○|lo deI!l。g琵缶ico de slrlgu|弛　註鵜ce丸denCia

pa拘la長1a亀ande王c担eエコa (1eエコ巾eg〇・

暁e義enね工nieato pob|a,C|O11a| conlleva諒cmas h ra,dlCaC|6n de rll臆merOSOS

世〇二丁e塞10脚le碧y扉c丘l〇〇露nO m1「Terモ1七ar⊥O嚢,叫〇五l〇 〇nね」1 ○○n∴農ui中eこiCしClこしJセ証明O

el (le毒aエゴ○]園丁0 yiつでOgニどう答O上、eで塞O」ぽ]っ　y d3 nueももでo T3賞1七〇でl〇・

玉e、Tld音二品鋸(つ証3 Cl午工七〇, qu台e露でI○○CSa千二〇 un工費畠ェしIJ丑e{⊥-ね1c音戸1音千二Cこしメロ

は了Ie曾ユニ○工)丁)a・ 。‾‾i三言扉ca 「○○露的丁l」つで二〇{÷ i壷LVl′う。a]-e告, 〇三irec⊥〇ndo a÷三(言う申しiこも干上Cla

「e.ul誼。ra de dlClla aCししてf土まa句que∴丁eフ皿ねごま1du虹へlc -C⊥霊地千川上帝㌻いつ台三二。雪l里

士er刊,..1teS de 1a, CO工皿1idad9　y d臆e los　_lギO」)1OS i正〇,子でこL./lteS del r‘○宣言;CJO Cuyai CrCaCi6ユ1

〇〇二ノr。手uエコC　亀エ音aヱ士ir de la pre○○で五〇　了主O臆叩a七llTa・

工)a l。5「 l)u3S七a al CO買Sidera〇161弓J)rへもe|⊥de f±Cilit窮a los pr。fes⊥OnalefJ ;7

じきc⊥⊥]臆○○義∴絡〇 U」工1ヽ「買▲農土もa]ユO竃∴eユニ;0b工曇でilO心c l裏書na′しェicula,
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e工:∴el 」 Odcゴ∴十i育つi ll-

〇〇∴でl○○」音l丁へ種　月ユ工と「「_


