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MESA DE: ENTRADA

Nos es grato dirig|rnOS a Ud. a efectos de eleva

COnSideraci6n un AN甲EPROYEC甲O DE LEY DEL EJERC工CエO PROFES工ONAL DE

CエENC工AS ECONOM|CAS′　Para　|a provincia de Tierra del Fuego′

Antartida e　エS|as del At|a・ntico surI C○n士eccionado por　|os

PrOfesionales residentes en　|a misma.

Como no escapara∴a vuestro elevado criterio, eSta rama

de|　saber tiene una creciente partic|PaCi6n y trascendencia en

miiltiples actividades del quehacer nacional. La compleゴa ev0luci6n

de　|a actividad econ6mica′　ref|ejada en permanentes cambios

|egis|ativos y tecno16g|COS′　han incidido directamente sobre las

Ciencias econ6micas por sus implicancias sociales y polエticas-

E|lo ha ex|gido una constante capacitaci6n y formaci6n

integra| de |os profesionales′　a traVeS de |as universidades Argen-

tinas que han sabido dar　|a respuesta　ゴusta y oportuna a esos

requerimientos de　|a∴∴realidad socia|′　Creando　|as carreras

universitarias adecuadas.

EI primer cuerpo　|ega|　sobre el eJerCicio de las

PrOfesiones de Ciencias Econ6micas/ eS el Decreto-Ley Nro. 5103 de|
2　de Marzo de 1945′　ratificado por Ley Nacional Nr0. 12.921 de1 31

de Diciembre de 1946′　referido exclusivamente a　|a　"Profesi(5n de

Doctores en Ciencias Econ6micas′　Contador Pdb|ico y Actuario".

Un largo periodo de ma.s de tres decadas transcurre hasta

e|　dictado de　|a Ley Naciona|　20・488　de|　23　de Mayo de 1973I que

S|gnific6　un importante avance en　|a legis|aci6n profesiona|′

COntemPland0 las carencias evidenciadas en　|as normas v|genteS

hasta esa∴fecha. Se inc|uyeron por primera vez　|as profesiones de

Licenciados en Administraci6n y Licenciados en Economia′　ademas de

|a de Contador Pdblico y∴Actuario′　de|imitando　|as　⊥ncumbencias

PrOfesiona|es de cada una de e|las.

En el Territorio Naciona| de la Tierra de| Fuego′　Antar-

tida eエS|as de| Atlantico sur′　COn fecha O6 de Abri| de 1982I POr

Reso|uci6n de Mesa Directiva Nro. 8/82 de| Consejo Profes‡ona| de

Ciencias Econ6micas de Capita| Federa| y del Territorio Nac|Ona| de

|a Tierra del Fuego′　Antartida e lslas del Atl青書ntico Sur, fue crea-

da |a De|egaci6n tJshuaia y con fecha 26/05/87 por Reso|uci6n de Me-

Sa Directiva∴Nr0. 25/87　se cre6 la Delegaci6n Rエo Grande.



Como consecuencia de　|a creaci6n de　|a Provi

rra de|　Fuego′　COrreSPOnde　|a∴formalizaci6n de un Con

Sional Provincial de Ciencias Econ(うmicas′　raZ6n por

PrOfesionales residentes en Tierra de| Fuego, hemos con壬eccionado

e|　anteproyecto que ponemos a su consideraci6n,　el que fue

analizado y corregido por los Asesores Letrados del Conse]O

Profesional de Ciencias Econ6micas de Capita|　Federa|　y de　|a

Federaci6n Argentina de Conse]OS Profesiona|es.

Sefior Presidente de |aユegis|atura′ la transformaci6n en

|ey de este anteproyecto′　COnfigura-ra Sin　|ugar a dudas, un

importante avance en　|a legis|aci(うn provincial referida a una de

las profesiones mas dinamicas y con creciente partic|PaCi6n en |a

PrOb|ematica socia|　como es　|a de Ciencias Econ6micas.

Saludamos a Ud, COn atenta COnSideraci6n.
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EXPOS|C|ON DE MO題|VOS.-

A.-　ANTECEDENTES

1) E|　primer　叩erpo　|ega|　que reglamenta　|as profesiones de

Ciencias Econ6m|CaS eS el Decreto-Ley　5103/45′　ratificado por Ley

Nacional Nr〇・ 12921/46

2〉　En Mayo de 1973 se aprueba |a∴Ley Naciopa| 20488 que actua|i乙a

S|gnificativamente la regu|aci6n de|　e〕erC|Cio de las profesiones

en ciencias Econ6micas′　deja sin efecto e| Decret0　5103　e incluye

las profesiones de: Contador Pdb|ico′　Licenciado en Administraci6n′

Licenciado en Econom王a y Actuario′　de|imitando　|as incu工面oencias

PrOfesionales de cada una de e||as.
Este hecho imp|ic6　un verdadero avance profes⊥ona|　puesto que

convirti6 a las Ciencias Econ6micas en una de |as pocas discip|inas

PrOfesionales que cuentan con una　|ey especエfica∴∴Para　|a

reglamentaci6n de su campo de actuaci6n・

3) Antecedentes de |eyes provinciales de ejercicio profesiona| de

Ciencias Econ(うmicas :

- Ley Nro. 5606　de |a provincia de Santiago del Estero.

-　Decreto Nro. 343　de　|a Provincia de Catamarca.

-　Decreto Nro. 13270　de la Provincia de Sa|ta.

- Ley Nr〇・ 4750/86 de |a Pr?Vipcia de San IJuis.

- Ley Nr〇・ 10620　de la Prov|nC|a de Buenos Aires.

- IJey Nro. 8738 y Decreto Nro・ 1002　de　|a Provincia de Santai Fe.

- Leyes∴Nros. 5051 y与182　de |a∴Provincia de Mendoza.

B.-　ANTEPROYECTO PRESENTADO A CONSIDERACION DE LA∴LEG工SLATURA

PROV工NC|AL (ESTRUCTURA∴Y CONTEN工DO)

Este anteproyecto toma C○mO base las disposiciones de　|a Ley

Naciona|　Nro. 20.488　y　|as adecua a nuestra rea|idad provincial′

manteniendo firme　|as inclユInbencias pro壬esiona|es determinadas en

e||a. Agrega ademas un T王tulo en donde se legis|a |a organizaci6n

intema del ConseゴO Profesional dotando|a de una nomativa agil y

ac七ualizada.

En sエntesis el anteproyecto contemp|a:

重工七ulo　工;

T土tu|o　|1:

De| Ejercicio profesiona|" Uso de Titu|o Y Funciones

Comprende de| Articul0 1 a| 21: Reglamenta quienes

podrき・n e]erCer las profesiones; que Se entiende por

e]erCicio profesiona|; detemina las reg|as de uso
del titulo.

Capitu|o　|　-　De　|os Matricu|ados

Comprende e|　Art工cu|o　22　a|　37′　|egis|a sobre la

matricula∴PrOfesional; requisitos y procedimientos

de inscr|PCi6n; inhabilidad′　etC.

Capitu|o H葛De　|a Potestad Discip|inaria

Comprende e|　Articu|0　38I e instituciona|iza el

C(5digo de Etica.
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Titu|o　工|1:

甲工とulo　工Ⅴ;

鞘盤enclaS田匙
Comprende el ArtエCul0　39′ lo ubica c○mo persona

Juridica de derecho pdblico no estata|.
Capitu|o ll:　Funciones

Comprende e| Articu|o 40 y 41′　enumera |as funciones

y las atribuciones y responsabi|idades de| ConseコO.

Capitu|o　|11: De　|as Autoridades

Comprende los Articulos　42　a　44′　determina　|os

6rganos del ConseJO Profesiona|.

Secci6n　|:　　De　|as Asamb|eas de Matricu|ados

Comprende los Articulos　45　a　55

Secci6n H:　　De|　ConseJO Superior∴y　|as

Cま皿aras

Comprende los Art工Cu|os　56∴a　61

Secci6n　工工工:　　De|　Tribuna|　de Etica y

Discip|ina

Comprende　|os Articu|os　62　a　71

Secci6n lV:　　　De　|a Comisi6n Revisora de

Cuen七as

Comprende los Articulos　72　a　75

Secci6n v:　　De　|as Remociones

Comprende los Articu|os　76∴a　78

Capitu|o　|V:　De　|os Recursos

Comprende e| Artエcu|o　79I enumera los conceptos de

ingresos.

Capitu|o v:　　Cuentas y Estados

Comprende　|os Articu|os　80　a　82′　determina cua|es

Seran los estados contables a∴PreSentar y　|os

destinos de los fondos.

Disposiciones

Capitu|o　|　-

Generales y Transitorias

Disposiciones Genera|es

Comprende　|os Articu|os　83　a　87

Capitu|os　工|　-　Disposiciones Transitorias

Comprende los Articulos　88　a　92
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DEL EJERCIC工O PROFESlONAI“・ USO DE T工TUl'OS Y FUNC|ONES.-

Art. 1.- E| e]erCicio de las profesiones en ciencias Econ6micas

dentro del territorio de la provincia queda suゴeto a lo que

PreSCribe la presente |ey y la Ley Nacional Nro. 20.488.-

Art. 2.- IJaS PrOfesiones a∴que Se refiere el articul0 1ro. so|o

POdran ser eJerCidas por:

a) Personas titulares de dipIomas habilitantes expedidos por

universidades nacionales′ PrOVincia|es o privadas reconocidas por

ley naciona|′　Siempre que su otorgamiento requiera estudios

COmP|etos de ensefianza media previos a los de caracter

b) Personas titu|are.s de diplomas. expedidos por universidades o

instituciones profes|Onales extranコeraS′ reCOnOCidos por tratados

reva|idados por una universidad nacional o que lo fueran en　|o

SuCeSivo′ Siempre que rednan los slgu|enteS requisitos:

-Que el diploma extran]erO haya sid0 OtOrgado previo cic|o comp|eto

de ensefianza media′　y

-Que acredite c○nocimientos n。 inferiores a los impartidos en |as

respectivas discip|inas en |a universidades nacionales.
-Tener una residencia continuada en e| paエs no menor a dos (2)

a五os′　Sa|vo que el titu|ar del dip|oma sea argentin〇・

C〉 Person:S titu|ares de diplomas expedidos por escue|as superiores

de comerc|O de |a∴Naci6n o conva|idados por ellas.

d) Personas titulares de dip|omas de graduados en ciencias
Econ6mJ-CaS eXPedidos por las autoridades nac|Ona|es o provinciales

C○n anterioridad a |a creaci6n de las carreras universitarias′

mientras no resulte modi士icaci6n y/O eXtenSi6n de|　ob〕eto′

COndiciones′　temino′　|ugar de validez u otra moda|idad del

e]erCicio profesional′　Siempre y cuando estuvieran inscriptos en

|as respectivas matricu|as antes de la sanci6n de |a presente Ley・

e〉 Personas inscriptas en |os Registros Especia|es de No Graduados,

COnfome con el artエcu|0　7m〇・ del Decreto-Ley Nr〇・ 5103/45 y e|

articu|o 2do. inciso f) de |a∴I.ey Nro. 20.488

Art. 3.- Se entiende por eJerCicio profesional′　a |os efectos de

esta ley′　tOdo acto que suponga′　requiera o c○mprometa　|a

ap|icaci6n de conocimientos prop|OS de los graduados en ciencias

Econ6micas′　ya Sea:

a) en forma independiente;

b) en relaci6n de dependencia;

C) en e| desempefio de cargos ptlblicos;

d) en el cumplimiento de funciones derivadas de nombramientos

judiciales; y
e) en el desempefio de |a docencia e investigaci6n.
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matriculas que serin llevadas por el consejo profesiona| d。 Tierr

del Fuego y estar habil⊥tado para el e]erCicio profesional en |o

t6rminos de la presente |eY・

Art"　5.-　E|　uso de cua|quiera de　|os titu|os de graduados e

Ciencias Econ6micas se ajustara∴a |as s|guientes reg|as:

a) So|o sera pemitido a |as personas de existencia visible que |

POSean en |as condiciones previstas en la presente ley y expresad

b) Las asociaciones de |os graduados en ciencias Econ6micas叩u

Se refiere　|a presente　|ey so|o podran ofrecer serv|C|O

PrOfesiona|es cuand0 la totalidad de sus c○mponentes posean |o

respectivos tエtulos habi|itantes y est6n matriculados.

Art. 4.‾ Es indispensab|e para e| eJerCicio de |as profesj%ires±=

que se refiere el articulo lro・′ la inscr|PCi6n en las respectiva
音.臆__、,」,音臆_」　《__「　_　-　　_〇〇〇　臆　　臆　臆　臆

C) En todos Ios casos deberan dete三minarse e| titulo de pro土esional
二　〇、_し　_-_〇〇〇　臆臆」　臆

1nterVin|ente en foma indubitab|e y el n血ero de inscr|PCi6n en l

matricula del Consejo pr。fesional de Ciencias Econ6micas d。 Tierr

del Fuego.

Art.　6.∴　En los casos que asociaciones de profesionales

universitar|OS de distintas disciplinas′　Cualquiera sea su

Organizaci6n Jur工dica′ realicen tareas comprendidas en e| ambito de

esta ley′　Sin estar　|egalmente habilitados para elloI deberin

actuar ob|igatoriamente bajo |a fima de un0 O maS PrOfesi。nales en

Ciencias Econ6micas inscriptos en |a matricula que ||e▽a e| Conse]O

Profesional de Ciencias Econ6micas de Tierra de| Fuego.

Art.　7.- Las personas que sin poseer titulo habi|itante en |as

COndiciones prescriptas por la presente |ey e〕erCieran cualesquiera

de las profesiones reglamentadas por esta leY O Io hicieran n0

Obstante haberse|es cance|ad0 la matricula como c○nsecuencia de

SanCiones dispuestas por |os Conse]OS Profesiona|es′　aSi como |as

PerSOnaS que ofrecieran　|os servic|OS inherentes a ta|es

PrOfesiones sin poseeェtitu|o habi|itante para e|lo, Sufririn |as

PenaS eStablecidas en e| art土cul0 8vo. de la∴Ley Nro. 20・488′ Sin

Per]uicio de las penalidades y sanciones que otras　|eyes

establezcan.

IJOS que indebidamente se arroguen cua|esquiera de |os titu|os de

las profesiones reg|amentadas por esta |ey seran pasibles de |as

SanCiones previstas en el art土cu|0 247 del C6digo pena|.

Los profesionales que e]erCieran alguna de las profesiones

COmPrendidas en la presente |ey sin la inscr|PCi6n en |a matricu|a

del respectivo conse〕O PrOfesiona|　ser証し　Penados con mu|tas

equivalentes de diez (10)? mi| (1000) veces el importe del derecho
anua| por e]erCicio profes|Ona| vigente a |a fecha de ap|icaci6n de

Art. 8.- A mero tエtu|o enunciativo se considerara e]erCicio i|egal

de　|a profesi6n:

a) E| que sin tener titu|o habilitante′　eVaCue COnSu|tas, realice

tramites o trabajos′　O que de cua|quier manera efectde hechos o
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腿actos autorizados por esta |ey exclusi▽anente para |os cru∈

titu|o habi|itantes en ciencias Econ6micas; L　二‾‾ ‾∴ユー¥ミミ=

b) El que de .cualquier modo facilite el eコerC|C|O de las

actividades repr|midas en e| inciso anterior;

C)虹qu(三anunCie o haga anunciar.actividades de |as referidas en

|os inc|SOS anteriores′　COnten|endo infomaciones inexactas′

CaPCiosas o ambiguas o que de cua|quier modo induzcan a error sobre

la ca|idad profesiona|;

d) El que anun亨e o haga anTnCiar actividades profesionales en

Ciencias Econ6m|CaS Sin menc|Onar en forma ostensible′　nOmbre′

ape|lido y tエtulo del o de los anunciantes.

Art. 9.- No podran e]erCer |as profesiones a que se refiere esta

ley, POr inhabi|idad:
a) los incapaces de hecho;

b) los fa||idos cuya conducta ha|la resultado calificada de dolosa

O fraudulenta′ mientras no sean rehabilitados;

C) todos aqpe|los condenados? PenaS que lleven como ac誓soria |a

inhabilitac|On PrOfesional′ m|entraS Subsistan las sanc|OneS;

d) |os que se encontraren inhabil⊥tados para eゴercer |a profesi6n

POr Violaci6n a |eyes especia|es y los que hubieren sido exc|uidos
de| eJerCicio de la profesi6n por sanci6n discip⊥inaria dictada en

Cua|quier Jurisdiccion de|　pais′　mientras subsista　|a

inhabilitacion o sanci6n.

Art. 10.-　Se considera como uso

idioma nacional o extranコerO

atribuir a una o mas personas

eJerC|C|O de |a profesi6n en e| ambito y e| nivel que son prop|OS

de dicho titu|oI en Particular:

a〉 el empleo de leyendas′ dibuゴos′ i誓ignias′ P|acas;′ tarゴetas′

avisos′ Carteles′ membretes o pulJ|icac|OneS de cualqu|er eSPeCie;

b) |a emisi6n′　rePrOducc⊥6n o difusi6n de　|as palabras doctor′

C○ntador′　eCOnOmista′　aCtuario′　auditor′　C○nSu|tor′　aSeSOr′

|icenciado y simi|ares′　COn referencia∴a Cua|quiera de |os ambitos

de |as profesiones reglamentadas por esta ley;

C) e|　emp|eo de los terminos estudio′　aSeSOria′.institut。′

SOCiedad′　aSOCiaci6nI geStOr|a/ Organizaci6n u otros s|mi|ares.

En los cargos　-eXistentes o a crearse-　de entidades financieras

rec○nocidas como ta|es por e|　Banco Central de　|a Rep丘b|ica

Argentina′ de entidades comercia|es y civi|es′　de empresas mixtas

O del estado y cua|quiera de |as dependencias de los poderes de la

administraci6n publica nacional′ PrOVincia| o munic|Pal′ Se PrOhibe

e| uso de denominaciones |guales o similares a los titulos de las

PrOfesiones reg|amentadas por esta ley′　eSPeCialmente　|a

u亡ilizaci6n de las palabra亨uti|izadas en e| inciso b) de este

articulo′ que denユugar a∴qu|eneS |o desempe五an a| uso indebido de|

Art. 11.-　Proh王bese a　|os establecimientos de ensefianza′

Cualesquiera sea su natura|eza′　que nO eStきn autorizados por el

estado nacional o provincial′　OtOrgar titulos′　dip|omas o

Certificados con des|gnaCiones |gua|esI Similares o que se refieran

del titu|o′　tOda manifestaci6n en

que permita inferir′　referir o

|a capacidad 。 el prop6sito de|



ParCialmente a|　ambito de　|as profesiones reg|amentadas

|ey′　O que de algiin modo puedan confundirse con e||as・

Los establecimientos infrac亡ores Y S01idariamente sus directores

administradores y propietarios′　Serき臆n PaSibles de una mu|t

equiva|ente de lO a lOO veces el importe de|　derecho anual po

e〕erCicio de　|a profesi6n v|gente a　|a fecha de ap|icaci6n de　|

SanCi6n por∴∴Cada titulo, dipIoma o certificado expedido′　Si

Per]uicio de　|a responsabi|idad penal por　|os de|itos comunes

debiendo disponerse inmediatamente la clausura de tales centros d

ense五anza.エgual prohibicion alcanza a |a manifestaci6n publica

Privada por dichos establecimientos de que en los mismos se impart
ensefianza similar′　equiva|ente o tip|Ca de la formaci6n pro±esiona

requerida para obtener |os grados o tエtu|os correspond⊥en七es a |a

PrOfesiones a∴que Se refiere esta　|ey. Las infracciones a est

disposici6n′　Seran Penadas con multas equiva|entes de lO a lO

veces el　|mPOrte del derecho anual por e]erCicio profesiona

v|gente a la fecha de |a ap|icaci6n de la sanci6n.

Art. 12.-　Los dictamenes o informes de cua|quier naturalez

emitidos por graduados en ciencias econ6micas destinados a se

presentados ante los poderes y entidades p丘b|icas naciona|es

provincia|es o munic|Pa|es′　mixtas o privadas y particulares

requerira臆n la previa intervenci6n del ConseJO Profesiona|　d

Ciencias Econ6micas de Tierra del Fuego, a los efectos de　|

certificaci6n de la firma de| profesiona| y de| cump|imiento de la

normas reg|amentarias v|genteS referidas al e]erCicio de　|

PrOfesi6n.

Art. 13.-　Los cargos de las entidades centralizadas

descentralizadas de　|a∴administraci6n pdblica provincia|

munic|PalI emPreSaS del estado′　mixtas y sociedades de|　estado

cuy。 desempefio requiera tener conocimiento de　|a especialida臆d d

|os graduados en ciencias econ6micas′　　Seran Cubierto

exc|usivamente por |os profesiona|es habi|itados de acuerdo con |

presen七e ley・

Art・ 14.- Se requerira titulo de licenciado en economia[ COntado

p丘blicoI　|icenciado en administraci6n y actuario′　O Su

equiva|entes′ Para e| desempe五o de funciones o cuando e| perfil de

cargo imp|ique c○nocimientos de las respectivas incumbencia

profesiona|es′　COnfome con |as disposiciones de |a |ey 20488 o |a

normas que se dicten en su reemp|az〇・

Art. 15.- E| e]erCicio de las profesiones reg|adas por |a present

ley′　en lo que se refiere a |as actuaciones en materia judicia|

queda suゴeto al requisito de que el profesional sea independient

de　|a o las partes involucradas. IJO mism0　0Currira cuando e

cuestiones extraコudic|a|es haya situaciones conf|ictivas entre |a

par七es・

Art. 16.- IJaS designaciones de peritos profesiona|es en ciencia

econ6micas se haran de acuerdo con las normas procesales v|gente

para lo cual el Supeエior Tribuna|　de Justicia formara∴anua|ment

para cada fuero/ un registro o n6mina de cada una de la



inscribirse′　COn las |imitaci。neS de antigtiedad示l吉tu土言こ毒害

estab|ezca la reg|ament-aCi6nI tOdos Ios profesionales habilitados

en |as respectivas matr土cu|as′　PreVia certificaci6n de| Conse]O

Profesional de Ciencias Econ6micas de Tierra del Fueg。′　quien

asimismo′ intervendra en las demas designacionesゴudicia|es 。n 。|

modo y formas que estab|ezcan　|as respectivas disposiciones

legales.

Art. |7.- Los nombramientos de oficio en materia judicial se harき.n

pOr SOr亡e〇・

Los sorteos se realizaran entre los integrantes de la lista

respectiva′ en aCtO Pdb|ico al que puede concurrir un representante

del ConseJO Profesiona|　de Ciencias Econ6micas.

E| Tribuna| Superior de Justicia fijara un dia de |a semana y un

tribunal y secretarエa a fin de llevar a cabo Ios sorteos dispuestos

POr losコueCeS. Lo resuelto por aquel|a sera comunicado a| Conse〕O.

IJOS n丘meros extraidos′　en las designaciones de oficio′ nO entraran

nuevanente en sorteo hasta tanto se hayan desinsaculado todos　|os

que fomaron |a lista respectiva・

Art. 18.- El eJerCicio de |as profesiones regu|adas por la presente

ley, en CuantO　|a labor profesiona|　est6　destinada a hacer fe

P。b|ica hacia terceros′　queda sujeto al requisito de que e|

PrOfesiona|　sea independiente respecto de　|a o　|as partes

inv0lucradas en el trabaゴo a desarro||ar. El a|cance de　|a

independencia de criterios sera. fiゴado por |as normas eticas del

e]erCicio profesiona|.

Art. 19.- Se entiende por titu|os equivalentes los otorgados por

las universidades citadas en la presente ley que se diferencien en

Su denominaci6n de las expresamente regu|adas en |a leY 20488I PerO

que sean similares en las ex|genCias de sus planes de estudios asi
COmO en la extensi6n y nive| de los distintos cursos′　a ]uicio de|

respectivo Consejo Profesiona|′　PreVio acuerdo con e| ministerio de

educaci6n naciona| y/O PrOVincia|.

Art. 20.-　El e]erCicio de　|a docencia e investigaci6n en los

t6rminos del art. 30′　en foma∴Privada∴y en las universidades′

institutos o escuelas oficiales y privadas de ensefianza media′

norma|′　teCnica o especia|/ Sera regido tambien por |a |egislaci6n

V|gente SObre ensefianza. Para　|o cua|　aquel|os profesionales

deberan estar inscriptos en　|a respectiva matr土cu|a de|　Conse]O

Profesional de Ciencias Ec○n6micas de Tierra del Fuego.

Art. 21.- En la emisi6n de in壬omesI dictamenes y certificaciones′

Se deberき臆n aPlicar las nomas tきcnicas aprobadas por e|　Conse]O

Profesiona|　de Ciencias Econ6micas de Tierra de| Fuego.

PrOfesiones reglanentadas por esta　|ey′　en el qu

TITU1O　||

CaT)itu|o　|　一　De　|os matricu|ados.
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en Cienc|aS Econ6m|CaS a que se refiere e| art. lO de la presente

ley′　en los cua|es deberan |nSCribirse obligatoriamente quienes

deseen e]erCer |a∴PrOfesi6n en |a ]urisdicc⊥6n de |a provincia de

Tierra de| Fuego.

Art. 23.-　Las matriculas profesiona|es se　|levaran en　|ibros

especiales f01iados y rubricados∴POr el Tr⊥buna|　superior de

Justicia de la provincia′ los cua|es∴quedaran depositados en |a

Sede del ConseJO Profesional. En dichos libros el presidente y

SeCretario o sus sustitutos lega|es′ rubricaran∴cada inscr|PCi6n.

Art. 24.-　Los profesiona|es deberan c○nstituir un domici|io

especia|′　dentro de| territorio de |a Provincia′　deberan tambien

acreditar identidad personalI PreSentar tエtulo habilitante de

acuerdo a la legis|aci6n naciona|′　y∴abonar el derecho de

inscr|PCi6n.

Art. 25.- IJaS aSOCiaciones de profesionales contemp|adas en el art.

5O inc. b y∴art. 6O de esta |ey′ deberin tener domici|io especia|

dec|arado′　en donde seran va|idas　|as notificaciones e

infomaciones que efecttie este conseコO.

Art' 26.- Cuando un profesional posea mas de un titu|o habi|itante′

POdra so|icitar su inscr|PCi6n en喜一Cada una de　|as matricu|as

COrreSPOndientes a |a profesi6n que desee eコerCer′ Pagando s0lo un

derecho de eコerCicio profesiona|.

Art. 27.- Para su matriculaci6n el solicitante debera cunp|ir los

requisitos que el conseJO Profesional estab|ezca con caracter

すeneral・

Art. 28・-　Previa verificaci6n de que e|　pet⊥cionante redna　|os

requisitos　|egales y reg|amentarios ex|gidos′　el conse]O

Profesional deberき・ eXPedirse dentro de los trein七a dエas habiles

de cumplimentados los mismos.

Art. 29.- Resue|ta favorablemente |a inscr|PCi6n en |a matricula se

PrOCedera臆a Su registro otorg青書ndose|e al profesional un testimonio′

Certificado o carnet que asi |o acredite. Asim⊥smoI debera prestar

JuramentO ante la ConseJO Superior paェa su habi|itaci6n en e|

e]erCicio de　|a profesi6n.

Art. 30.-　Se denegarき・ la inscr|PCi6n o reinscr|PCi6n en　|a

matricula cuando :

a) el solicitante no acredite su estado profesiona|　Y demas

requisitos estab|ecidos con caracter genera|　por el ConseJO

Profesiona|. La circunstancia de que el profesional se encuentre ya

inscripto en la matricula de otro Conse]0 O Co|egio profesiona|′ n0

Ob|igara・ neCeSariamente a su matr⊥cu|aci6nI Cuando su petici6n no

Se aゴuste a |os recaudos prescriptos;

b) e| peticionante estき∴a|canzado por a|guna de　|as inhabi|idades

PreSCriptas en e| Årt. 9　de esta∴Ley;



PrObando que han desaparecid0 las causas que fundamentaron la dene-

ga七〇ria.

Art. 32.一Las denegatorias de inscr|PCi6n o reinscr|PCi6n en la

matrエcula resue|tas por el Consejo Profesiona| o su falta de pr○○

nunciamiento dentro de |os treinta (30) dias hきbiles de cunp|imen-

tados Ios requ|Sitos′　POdran recurrirse judicia|mente en |a forma

estab|ecida en e| articulo 70 |o que reso|vera |a cuesti6n previo

infome que deberき・ SOlicitar al ConseゴO Profesiona|.

E| temino para interponer e| recurso serき・ de de treinta (30) dias

habi|es desde la notificaci6n de la reso|uci6n denegatoria y de

Seis (6) meses en caso de silencio por parte del Consejo Pr。王esio-

nal.

Art. 33.一Los matriculados deberan abonar un derecho de inscr|PCi6n

O reinscr|PCi6n yI Peri6dicamenteI el derecho de e〕erCicio profe-

Sional′　dentro del plazo y en |as condiciones que fije el Conse〕O

Pro士esional.

Art.. 34.-　La falta de pago de|　derecho de e]erCicio profes⊥ona|

durante un (1) afio士acultara∴a| Con誓jo Profesiona| para suspender

en la matricula a| deudor′　Sin per]unCio de persegu|rゴudicialmente

e| cobro de |a deuda princ|PalI reCargOS y aCCeSOrios. EI Conse]O

Profesiona|　establecera con caracter genera|　|as causales de

exenci6n de pago tota| o parcial de dicho derecho y |a procedencia

de su rehabi|itaci6n.

Art. 35.- La inscr|PCi6n en la matricu|a subsiste hasta tanto no se

PrOCeda∴a Su CanCe|aci6n′ la que se harき・ a Pedido de| profesional

O de oficio en caso de fallecimiento′　disposici6n legal′　O SanCi6n

ap|icada por sentencia firme.

Ar亡.　36. -　　工OS matriculados quedaran sujetos a　　|as

incompatibi|idades para el e] erCicio de sus funciones

PrOfesionales′　eStablecidas por las leyes y reglamentaciones

respectivas′　el C6digo de Etica y los principios y normas tecnicas

que emita o a las que adhiera el Consejo Profesiona|.

Art. 37.-　エos matricu|ados tendran la ob|igaci6n de conservar

COP|aS de sus dictamenes, PaPe|es de trabajo y demき臆S COmPrObantes

O e|ementos probatorios de su actuaci6n durante un p|azo de cinco

(5) a五〇s・

CaDitu|o ll　-　De　|a DOteStad discip|inaria.

Art. 38.- Seran objeto de correcci6n disciplinaria |os actos u omi-

Siones de los matricu|ados′　que COnfiguren violaci6n de |os deberes

inherentes al estado o e]erCicio profesional′　de conformidad con

las disposiciones de|　C6digo de Etica.

Estaran sujetos a esta potestad todos |os profesiona|es que e]erZan

en　|a Provincia′　aun Cuando no se encuentren matricu|ados y sin

Per]uicio de　|as demas sanciones que establezca　|a∴Ley　20488.-

Art. 31.- E| profesional cuya so|icitud de inscr|PCi6n o

PCi6n en |a matrエcu|a sea denegada′ POdra. presentar nueva
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I,a renunCia∴a la inscr|PCi6n en |a matricula no impedira

mien七o del imputado por hechos anteriores.

En e|　caso de haber suspensiones o cance|aci6n de matricu

matriculados o con baja en　|a misma′　nO POdra so|icitar su reins-

Cr|PCion si no trascurrido el plazo de cumplimiento de　|a primera

O el fijado por e|　articu|o　679.

曹工冒U工○○　工工工

DEL CONSEJO PROFES工ONAI. DE∴C|ENC工AS ECON6MICAS

CAPITU1O　|　葛　Caracterizaci6n

Art. 39.-　E|　ConseゴO Profesiona|　de Ciencias Econ6micas de Tierra

de|　Fuego′　Antartida e　エS|as de|　At|antico Sur′　eS una∴PerSOna

Jurエdica de derecho put⊃lico no estatalI COn independencia壬uncional

de los poderes del Estado′　Para la c○nsecuci6n de los objetivos que

se especifican en la presente　|ey′　y tendra su sede en el lugar

donde se e]erZa la Presidencia.

CAP|TU1O　|工　-　Func|OneS

Art. 40.- Corresponde al Consejo Profesiona|:

a) cunplir y hacer c皿Plir las p干e.SCripcion.es de la presente ley y

otras re|acionadas con el eJerC|C|O PrOfes|Onal y sus respectivas

reglamentaciones. Proponer a los poderes p丘blicos sus reformas

cuand0 lo est|me neCeSario Y COnVeniente;

b〉　ejercer e|　gobiemo de　|a matr王Cu|a de　|os profesionales

comprendidos en e| Art. 1O de |a presente ley y en el futuro |as

que correspondieren;
c) reglamentar.y ordenar el ejercicio de las.profeキOneS de

Ciencias Econ6m|CaSI regu|ar y delimitar dicho e]erCic|O en SuS

re|aciones con otras profesiones′　dictar |as nomas de etica;

d) honrar e| ejercicio de |as profesiones de Ciencias Econ6micas′

afimando　|as normas de espectabi|idad y decoro prop|aS de una

carrera universitaria′　y eStimular　|a so|idaridad Y e| bienestar

entre sus miembros;

e) crear′　registrar Y en gen誓a|　administrar　|as matricu|as

correspondientes a los profes|Onales en Ciencias Econ6micas・

conceder′ denegarI SuSPender′ CanCelar y rehabilitar |a inscr|PCi6n

en las matricu|as mediante res0luci6n fundada;

f) l|evar un ]:egistro actua|izado con |os antecedentes respectivos

de los profes|Onales matriculados;

g) ve|ar para que sus miembros acttien con un caba|　concepto de

|ea|tad hacia la Patria′ CumP|iendo con las constituciones naciona|

y provincialI |a leyes Y OtraS disposiciones v|genteS;
h) ve|ar por e| cump|imiento de |as nomas eticas y arance|arias
v|genteS Para el e]erCicio de las profesiones en CienclaS

Econ6micas ap|icando las c○rrecciones y sanciones discip|inarias

por su transgresi6n;
i) dictar normas t6cpicas a q早e deberin ajustarse |os matriculados

y estab|ecer e| r6g|men de |nC○mPatibi|idades para su actividad

pro王esiona二巨
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k) ase亨Orar a |a∴administraci6n p丘b|iこa

J) combatir el eゴercicio i|ega| de |as profesiones apidas

|ey′ aCuSar y∴querellar judicia|mente′ aCtuar en Juicio;

en el cumplimiento de　|as
disposiciones que se relacionan con la profesi6n. Evacuar y

Suninistrar los infomes que so|iciten las entidades ptiblicas′

mixtas o privadas;

|) efectuar e| cobro de |os honorarios profesionales;

ll) ej.ercer　|a representaci6n tecnica′　mOral y gremia|　de　|os

PrOfes|Onales matriculados y defender el prestig|O de las

PrOfesiones en ciencias Ec○n6micas;

m〉　ejercer todas las otras funciones que tienden aゴerarquizar,

estimu|ar y defender la profesi6n y amparar su dignidad′ eVitando

que sea vulnerada tanto en |。 CO|ectiv。 COmO en |o individua|′

arbitrando′　en Su CaSO′　|as acciones pertinentes para hacer

efectiva |a protecci6n de |as profesiones de Ciencias Econ6micas y

de sus matriculados.

Art. 41.- Para el c-mPlimiento de sus fines el Conse]O Profesiona|

七endra |as s|gu|enteS atribuciones y responsabilidades:

a) pr?oner a |os poderes ptib|ic○s |os anteproyectos de no千maS

re|ac|Onadas con |as distintas profesiones de Ciencias Econ6m|CaS

incluYend0 los que estab|ezcan |a∴regu|aci6n de arance|es;

b) recabar al Poder Judicial y coordinar con el mism。 |a∴adopci6n

de medidas que faciliten la labor de |os profesionales en cienc|aS

Econ6micas cuando actden c。mO auXi|iares de laゴusticia;

C) estudiar y emitir op⊥ni6n fundada en asuntos de inter∈s ptib|ic○

y/O PrOfesiona|;
d) asesorar u 9Pinar en la preparaci6n de planes de estudio y pro-

gramas de ensenanza en |as facultades de Cienc|aS Econ6micas y es-
Cuelas de comercio′　Oficiales o privadas・工ntervenir en la deter-

minaci6n de |as incumbencias pro士esiona|es de las carreras en cien-

Cias Econ6micas y en otrasI en las materias inherentes a estas dis-

Cip|inas y fomar parte de los tribuna|es evaluadores de capacita」

Ci6n profesiona|;

e〉 fomar Y fomentar bib|iotecas especia|izadas y brindar servicios

de infomaci6n por las vias que se consideren mas adecuadas;
f) organizar′　PrOmOVer y participar en　誓tos cu|tura|es′

acad6micos′　de estudios′　CaPaCitaci6n profes|Onal y similares

dentro o fuera de|　pais en beneficio de sus matricu|ados y la

COmunidad ;

g) formar parte′ mediante represf3ntanteS′ de organism9S PemanenteS

O tranSitorios de caracter prov|nCia|′　reg|Onal′　naC⊥Onal o inter-

nacional′　que agruPen a∴PrO士esionales en general o de ciencias

Econ(5micas en particular;

h) dictaminar sobre honorarios profesionales cuando asi |o so|icite

una entidad ptib|ica y rea|izar arbitra]eS en |as cuestiones que′

SObre e|　particu|aェ′　Se SuSCiten entre e|　profesiona|　y quien

hubiera∴requerido sus servicios;

i) pc)Sibilitar |a prestaci6n de servicios s。Cia|es′ aSistencia|es′

PreV|Siona|es′　de asesorエa u otrosl neCeSarios para fa臆Ci|itar la

actividad profesional;

ゴ) crear protocoIos generales de certificaciones y habi|itar |ibros

de dictamenes’Visar′ Certificar′　|egalizar y autenticar trabajos



y firmas de los profes⊥ona|es matricu|ados sin cuyos req

Se Perfecciona la labor profesional;

k) Frear registros especia|es para la inscripci6n de　|a

asoc|aCiones de profes|Onales c○ntemp|adas en el Art. 5　工nc. b〉

Art. 6　de　|a presente　|ey;

|) percibir |os honorarios de　|os profesiona|es matricu|ados par

su posterior reintegro en　|a∴∴forma y condiciones que s

establezcan′　en CaSO de corresponder;

||) fiコar e| monto de los derechos de inscripci6n en |a matrエcula

del e]erCicio profesional′　de certificac|OneS y　|ega|izaciones

otros servicios o derechos y otros adicionales;

m) recaudar y administrar todos Ios recursos que ingresen a s

patrimonio. Adquirir′　graVar Y ena〕enar bienes muebles e |rmuebles

contraer deudas por prestamos con garantia o sin e||a; faci|itar e

otorgamiento de cr6ditos′　reCibir y efectuar donaciones con o si

cargoI a|quilar bienes prop|OS y∴aコenOS′　reCibir o dar en comodato

realizar todo otro acto ]uridico que no　|e estき　expresament

prohibido y toda gesti6n de orden econ6mico-Patrimonial.
I,aS enunCiaciones del presente articu|o no son　|imita七i∇aS

pudiendo el Conse]O Profesional′　dentro de sus atribuciones

fines′　desempefiar todas |as funciones que estime necesarias para e

me]Or logro de sus obゴetivos.

CAP|TU1O lll　-　De　|as autoridades.

Art. 42.-　EI Conse〕O Profesiona|　de Ciencias Econ6micas est

integrado por　|os s⊥guientes　6rganos:

a〉　|a Asamblea de　|os Matricu|adosi

b〉　el ConseゴO Superior′　y dos (2) Camaras′　una COn aSiento en

ciudad de Ushuaia y otra con asiento en |a ciudad de Rエo Grande.

Conse]O Superior tendra ]urisdicci6n en todo el territorio de

Provincia de Tierra de| Fuego′　en |os asuntos de su competencia;

Cきmara Primera en el Departamento de Ushuaia; la Camara Segunda

e|　Departamento de Rエo Grande;

c) e| Tribuna| de Etica∴y Discip|ina;

d) |a Comisi6n Revisora de Cuentas・

Art. 43.一　E|　desempeiio de todos los cargos sera con caracter ad

honorem′　PerSOnal e indelegab|e′　reVistiendo natura|eza de carg

p丘blica・

Art. 44.-　En todos　|os　6rganos su presidente tendra doble voto e

CaSO de empate.

SECCION　|　-　De　|as Asambleas de Matriculados.

Art. 45.-　Las Asamb|eas seran Ordinarias y Extraordinarias′　S

constituiran con todos　|os profesionales inscriptos en　|a

respectivas matrエculas′　en COndiciones de e]erCer　|a∴PrOfesi6n,

funcionaran com0　6rgano de|iberativ〇 ・

Art.　46.-　La Asamblea Ordinaria debera realizarse anua|mente

dentro de los cinco (5) meses posteriores a|　cierre de|　ejercicio

teniendo por obゴeto considerar:

⊥
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a) Memoria Anual y Estados Contab|es del Ejercicio y de

resultados′　a PrOPueSta de|　Conse]O Superior;

b) Informe de la Comisi6n Revisora de Cuentas;

C) PresupuestO Anua|　por grandes rubros;

、トト

d) e|　monto y　|a forma de pago de derechos de: inscripci6n en　|

matricu|a′　eJerCicio profesiona|′　Certificaci6n de firmas′

leg‾alizaciones′ teStimonio de |os mismos y otras compensaciones po

e) cualquier otro asunto ex;♀reSamente inc|uido en e| orden del di

y sometido a su c○nsiderac|On.

Art. 47.-　La∴Asamblea Extraordinaria tendra　|ugar cuando　|

convoque e|　Conse]O Superior. La convocatoria se realizara po

iniciativa∴PrOP|a O POr eXPreSO Pedido ante alguna de la Camara

del diez∴POr Ciento (10%) de　|os profesionales matriculados′

quienes deberan expresar y fundamentar el motivo y los puntos
considerarse. Corresponde a la Asamb|ea Extraordinaria, COnSidera

y reso|ver sobre:
a) responsabi|idad y remoci6n de |os mieI[Lbros de|　Consejo Superio

o de a|guna de las Cきmaras′　de| Tribuna| de Etica y Discip|ina y d

|a Comisi6n Revisora de Cuentas en　|os terminos de|　artエculo　76;

b) la obligatoriedad de|　cump|imiento de　|as normas de carき.cte

t5cnico-PrOfesional ;

c) el C6dig‾O de Etica′　Reglamento E|ectoral y anteproyecto de |e

de aranceles profesiona|es;

d_) la incorporaci6n y/O adhesi6n del ConseゴO Profesional a federa

Ciones de entidades profesiona|es de Ciencias Econ6micas y otra

federaciones profesiona|es universitarias con ⊥a condici6n de con

SerVar　|a autonom工a del mismo;

e) |a creaci6n de todo otro recurso no establecido en e|　art. 79

士) todo otro asunto no previsto precedentemente.

Art.　48.-　La Comisi6n Revisora de Cuentas deberき臆　COnVOCar

Asamblea Ordinaria si omitiese hacer|o e|　ConseJO Superior en　|o

Plazos estab|ec⊥dos en |a presente ley′ y a Asamb|ea Extraordinari

en caso de acefalia de este dentro de　|os treinta (30) dia

COrridos de producida.

Art. 49.- La convoca七〇ria∴a∴AsaIr血|eas′　Se Pub|ic辛ra POr treS (3

d工as hきbi|es con no menos de.qui誓e (15) dias′　n| maS de treint

(30〉　dias corridos de antic|PaC:|On a　|a fecha fijada para　|a

mismas en e|　diario de publicac|OneS　|egales y en uno de los d

mayor circu|aci6n en　|a provincia. E|　ConseコO Superior podr

ampliar la publicidad de|　act〇・

Art. 50.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias contaran co

qu6rum　|egal con　|a presencia de　|a mitad mas uno de　|o

PrOfesionales matricu|ados en condiciones de intervenir′. Per

transcurrida una hora de la fijada en la convocator|a S

considerarき. constituida con　|os matriculados presentes.

Art.　5|.-　La convocatoria contendra臆: lugar′　fecha,　hora d

ce|ebraci6n′　temaS a COnSiderar′　y el caracter de　|a∴misma′　n

Pudiendose tratar otros asuntos no inc|uidos en e|　orden de|　d王a



Art. 52.-　Las reso|uciones de　|as asamb|eas se tomaran

mayoria de votos′　eXCePtO en |os casos de autorizaci6n

adquisici6n′ disposici6n y/O a王ectaci6n real sobre bienes i:nmuebles

de la entidadI Para los que se requerira que e| voto decis|VO de |a

mayoria′　alcance por lo menos a|　setenta y cinco por ciento (75%)

de |os matriculados presentes′ debiendo ser no menos del veinte por

Ciento (20%) de| tota| de |a matricula de la provincia en condicio-

nes de votar.

Art. 53.- Los profesiona|es para poder partic|Par en |as asamb|eas

Y/O eje干Citar el derecho previsto e工〕 e| Art土culo 47′ deberan∴tener

regu|ar|Zado e|　Derecho de Ejerc|Cio profesional y no estar

inhabili七ados.

Art.. 54.-　Los miembros de|　ConseコO Superior y de la comisi6n

Revisora de Cuentas no podrき・n VOtar SObre　|a aprobaci6n de　|os

estados contables y demas actos relacionados con su gesti6n′　ni en

|as resoluciones referentes a su responsabilidad y remoci6n.

Art. 55.-　EI presidente y el Secretario de|　ConseコO Superior

actuara.n en el mismo carき臆Cter en las asambleas. En ausencia de

estos actuaran en esas funciones　|os matricu|ados que la prop|a

asamblea designe′　PreSidida provisoriamente por el profesional de

mayor antigiiedad en la matricu|a.

SECC|ON H　-　De|　Consejo Super|Or Y　|as Camaras.

Art. 56.- EI Conse]O Superior estara integrado por |a tota|idad de

los miembros titu|ares′　PerteneCientes a las Cdr「ぬras.

Art. 57.-　La duraci6n de|　mandato de los miembros titu|ares y

SuPlentes sera de dos aiios′ Pudiendo ser∴ree|ectos. Los c○nse]erOS

Seran e|egidos por voto ob|igatoェio secreto y directo de los

matricu|ados′　C○n deteminac⊥6n de los respectivos cargos.　La

PreSidencia del ConseJO Superior sera eJerCida anua|menteI POr el
Presidente de　|a camara que　|e c○rresponda en tumo en f。rma

altemada; |gualmente la Secretar王a y Tesorer王a del Conse]O′　Seran

e]erCidas por el Secretario y e|　Tesorero de　|a Camara a　|a cua|

COrreSPOnde　|a presidencia.

Art. 58.-　Compete al Conse]O Superior:

a) Vela干　POr el cumplimi竿t0. de la p干eSente Ley y demds

disposic|OneS atinentes a|　eJerC|Cio profes|Ona|;

b) Crear las matricu|as c○rrespondientes a |as profesiones a que se

ref土ere　|a∴PreSente Ley;

C) Conceder′　denegar′　SuSPender y cance|ar　|a inscripci6n en　|as

matr工cu|as mediante res0luci6n fundada;

d) Dictar |as no干maS de procedimiento para |a ap|icaci6n de| C6digo

de Etica profes|Onal;

e) Proponer∴a| Poder Ejecutivo e| texto de reg|amentaci6n para la

aplicaci6n de |a presente Ley;



f) Dictar |as medidas y disposicioI†eS de tod0　Orden,

necesari0　O COnVeniente para e|　me]Or e]erCicio de la

respectiva;

g) Proponer los aranceles correspondientes a cada profesi6n;
h) Fijar el derecho de inscr⊥PCi6p en la matr土cula respectiva y e|

derecho anua| de eJerCicio profes|Ona|′　aSi como hasta el diez por

Ciento sobre e| total de los honorarios a cargo del comitente, COmO

COntribuci6n′　COn e| fin de destinar|o a so|ventar |as prestaciones

SOCiales e inversiones que instituya e|　ConseJO Para SuS

matricu|ados/ en la forma y condiciones que el mismo reg|amente;

i) Administrar todos　|os recursos que　|e sean asignados por　|as

Cえmarasi

j) Convocar a elecciones de　|os miembros de la Camaras y de　|a

Comisi6n Revisora de Cuentas;

k) Preparar e|　presupuesto de cada ejercicio, COnfeccionar　|a

memoria y los Estados Contables anua|es;

l〉　ResoIver en　|as apelaciones contra las resoluciones de las

C盃marasi

||) Para el cump|imiento de sus fines podra: adquirir′　enajenar y

gravar bienes imuebles′　COntraer deudas por pr6stamos que se

SO|iciten con garantia o sin e||a′　COn autOrizaci6n de |a Asamb|ea,

recibir donaciones con o sin cargo′　adquirirI enaコenar y∴graVar

bienes mueb|es′　efectuar dep6sitos en cualquier Entidad Financiera

autorizada por el Banco Central de la Repdb|ica∴ArgentinaI y

realizar todo otro acto de gesti6n administrativa;

m〉　Comunicar a todos los ConseゴOS Profesionales de Cienc|aS

Econ6micas del paエs las sanciones apl|Cadas conforme a |a presente

工ey・

Art. 59.-　Las Camaras estaran integradas por cuatro (4) miembros

titulares y dos (2) suplentes.

Art. 60・-　Compete a las Camaras:

a) L|evar　|as matriculas creadas por el Conseゴo Superior;

b) Autenticar |a fima′ POr |as peTSOnaS que e||a facu|te mediante

resoluci6n especia|I de los profes|Ona|es matriculados y |egalizar

e|　acto de autenticaci6n cuando ta|　requ|Sito sea ex|gidoI POr

intermedio de| presidente o secretario de la Cal【一ara reSPeCtiva;

C) Proyectar su presupuesto;

d) Recaudar′　administrar y disponer de los recursos de acuerdo con

e| presupuesto y∴a |o establecido en el Art. 79　de esta∴Ley;

e) Designar y remover el persona|;

f) Estimular |a solidaridad entre sus matricu|ados, imp|antando y

administrando reg|meneS de seguridad social′ ya Sean PreVisiona|es

O aSistencia|es′　PreStados en forma directa, COntratados o asocia-

dos a∴terceros′　Pudiendo establecer aportes y contribuciones ob|i-

gatorias o no′　PreVia aprobaci(5n de|　Conse]O Superior;

g) Dictaminar sobre |a?Plicaci6n de arance|es profesiona|es;
h) Sostener e|　Cons?]O Supe干“ior′　mediante　|a as|gnaCi6n de

recursos′ la cual sera proporc|Onal al numero de matricu|ados en

Cada Camara.

Art. 61.-　Los miembros de|　ConseJO Superior y de　|a Camaras′

deberan cump|ir　|os s|guientes requis⊥tos:
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a) Ser profesionales inscriptos en alguna de |as

por e| Conse〕O Superior;

antigiiedad no menor de cinco afios en e| eJerCi

c) E)oseer dos afios ininterrumpidos de matricu|ado en este Consejo′

a　|a fecha de　|a elecci6n.

d) Tener domicilio rea| en la Provin亨a.

e) Acreditar dos (2) afios de residenc|a inmediata en |a prov⊥ncia.

f) N。 registrar sanc享。neS disciplinar|aS en　|os dos (2) afios

anteriores a　|a elecc|On.

$ECCIONエH - De| Tribuna| de Etica∴y Discip|ina.

Art. 62.-　EI Tribuna|　de Etica y Discip|ina se integrara con un

presidente′　y treS VOCa|es. Se designaran ademas′　dos voca|es

SuP|entes.

EI Tribuna| queda validamente constituido c○n la totalidad de sus

miembros titu|ares. Tomara　|as resoluciones por mayoria de votos

con excepci6n de que se trate |a cancelaci6n de la matricula de|

profesiona|′ en CuyO CaSO |a decisi6n c○ndenatoria deber合音adoptarse

POr unanimidad.
En caSO de ausenciaI impedimento o vacancia′ los voca|es t.itulares

por su orden sustituiran automaticamente al presidente′ Siendo a su

vez reemplazados por |os respectivos vocales∴SuP|entes.

Agotadas las sustituciones el Conse]O Superior por simp|e mayoria

designara de entre sus miembros los que deberan reemp|azar|os・

Art. 63.- I.os miembros de|　Tribuna|　de Etica y Discip|ina duraran

2 (dos) afios en sus funciones pudiendo ser reelectos・

Art. 64.一Para ser miembro del Tribunal de虻ica y Discip|ina se

requiere :

a) Figtlrar inscripto en |a matricula correspondiente de| Consejo

Profes|Ona|　con una antigtiedad no_ ㌣enOr de cinco (与) aiios

ininterrumpidos y acreditar como m|n|mO diez (10) afios en e|

e]erCicio profesiona|′　a |a fecha de |a e|ecci6n ・

b〉 no ser miembro de los 6rganos indicados en |osエncs.・ b) y d) del

Articulo 42 de |a presente |ey a| momento de| e]erCic|O del cargo.

c) Cunplimentar l。 eXigido en |o雪incisos d) Y e) de| articu|o 61・

d) no haber sido pasib|e de n|nguna SanCi6n discip|inaria por

violaci6n a| C6digo de Etica, en |os dos (2) afios anteriores a |a

elecci6n.

Art.65.- Configuran causas de correcciones discip|inarias:

a) condena penal′　Cuando las circunstancias del caso afecten el

decoro y |a∴6tica profesiona|;

b) p6rdida de la nacionalidad o la ciudadania′ Cuando |a causa que

|a determine importe indignidad;

c) vio|aci6n a |as nomas de| C6digo de Etic干;

d) vi0laci6n a las n。rmaS∴que reg|an e| eゴerf|Cio de la pro王esi6n;

e) protecci6n manifiesta o encubierta a| e]erCicio ilegal de |as

profesiones de Ciencias Econ6micas;
f) denuncias infundadas entre matriculados;

g) las previstas en |os Articulos∴47 (工nc. a〉 y 76 |nc. a) de |a

PreSente IJey.

b〉　Poseer una

la pro王esi5叩



Art.66.‾ Las sanciones discip|inarias′ que Se graduaran蓋g聖皇女

graVedad de la falta y los antecedentes del imputado′ Serin las

S|guientes :

a〉　advertencia;

b) amonestaci6n privada;

C) apercibimiento ptiblico;

d) suspensi6n de hasta dos (2) afios en |a matrエcula;

e) cance|ac⊥6n de |a matrエcu|a;

Art.67.- Por cua|quier causa que se |e haya cancelado la matricula′

el profesiona| sancionado solo podra so|icitar su reinscr|PCi6n en

la matricula una vez transcurridos tres (3) afios de la fecha en que

qued6王ime |a resoluci6n que dispus0 la cancelaci6n′　debiendo

acreditar |a conducta y medios de vida∴que tuvo en el interva|o de

acuerdo con el art. 20 ter. de| C6digo penal.

Art.68.-　Las acciones discip|inarias contra　|os matriculados

PreSCriben? los cinco (5) a五〇s de producirse e| hecho punib|e o

del pronunc|amiento por sentencia fime en sede Judicial.
La prescr|PCi6n se interrump|r合音POr:

a) los actos que impulsen el procedimiento dentェo de|　afio de

PrOducida |a d|tima diligencia;
b) integrar el imputado alguno de　|os　6rganos del conseゴo

Profesional′　durante el lapso de sus funciones.

Art.69.- Dentro de los quince (15) dias de notificada |a resolu-

Ci6n′　e| sancionado debera interponer recurso de reconsideraci6n

COn efectos suspensivos′ ante e| mismo Tribunal de如ica y Disci」

Plina・ Contra la decisi6n que resue|va el recurso de reconsidera-

Cion podra interponer∴aPe|aci6n ante e| superior Tribunal de Justi-

Cia de la Provincia o ante quien detemine |a ley organica del po-
der Judicial de Tierra de| Fuego cuando |a sanci6n ap|icada fuera

de suspencion o cance|aci6n de matricu|a.

Art. 7O.- Contra |a decisi6n discip|inaria que imponga las sanciones

de suspensi6n o de cancelaci6n de matricu|a podra interponerse

reCurSO de ape|aci6n ante el superior Tribunal Justicia de la

Provincia o ante quien detemine la Ley Orginica de| poder Judicial
de Tierra del Fueg〇・ El recurso debera presentarse ante e| ConseJO

Superior dentro de los quince (15) dias de noti土icada |a decisi6n

que resuelva e|　recurso de reconsideraci6n establecido en el

artエculo anterior y debera ser fundado. EI conseJO Superior

elevara las actuaciones al Superior Tribunal dentro de |os diez

(10) dias siguientes.

Art.71.- |JaS Situaciones no previstas en |as presentes normas se

SuP|iran por　|as disposiciones de　|a∴∴IJey de procedimientos

Administrat土vos y del c6digo de Proced⊥mientos en　|o c⊥vi| y

Comercial de |a provincia una vez dictadas.

SECC|ON |Ⅴ - De　|a Comisi6n Revisora de Cuentas.



D)工|SCa⊥|Zar |a∴administraci6n′ eXaminar |os reg|StrOS y docunen-

taCion de| consejo profesional por |o menos.cada tres (3) meses′

haciendo conocer su informe a| Conse]O Super|Or;

C) asistir a |as reuniones de |a consejo Superior′ COn VO乙PerO Sin

d) el exanen de |a recaudaci6n e. inversi6n de los fondos del

ConseコO Profesiona|. Dictaminara s| el or|gen y la ap|icaci6n de

los fondos se ajusta a lo presupuestado′ debiendo emitir op|ni6n

dirigida a la Asanblea ordinaria. Dictaminar sobre la memoria y |os

eStados contables′ COrrespondientes al periodo en el que ha estado

en eコerCicio de sus funciones.

e) investigar las denuncias fundadas que por escrito formulen los

f) convocar a asa皿ea cuand0 Omitユera hacerlo el Conseゴo super|Or

ante |rregularidades manifiestas en el funcionamiento de| m|SmO y

Cuando |as denuncias a∴que hace menci6n el inciso anterior sean

COnSideradas de gravedad y no hayan merecido tratam⊥ento adecuado

POr |a Conse]O Superior.

g) Rubricar los |ibros y registros del Consejo profesiona|.
Art. 73.- La Comisi6n Revisora de Cuentas estara integrada por dos

〈2) miembros titulares y dos (2〉　suplentes′　COrrespondiendo un

miembro titu|ar y un suplente′　a Cada una de |as camaras. La

inc○rporaci6n de |os suplentes se hara en reemplazo de los miembros

titulares′ Seg血el orden en que figuren en |a |ista respectiva,

SO|amente por un perェodo mas.

Art. 74.- Los miembros de |a Comisi6n Revisora de Cuentas seran

e|egidos en la misma foma que los conse]erOS e integraran |a misma

Durarin dos 〈2) afios en sus funciones. pudiendo ser∴reelectos,.

Art. 75.- Para ser mieITforo de la com|Si6n Revisora de Cuent.as se

a) Ser profesional inscripto en la matrエcu|a de contador mb|ic?′

COn |os mismos requisitos ex|gidos para ser miembro del conse]O

Superior.

b〉 no ser miembro de |os organismos indicados en losエnsc. b) y c)

del articu|o 42 de |a∴PreSente |ey al momento del e〕erCicio de|

d) No registrar sanciones discip|inar⊥as en los dos　〈2) afios

anteriores a　|a e|ecci6n.

S日CC工○Ⅳ Ⅴ - De la馳

Art. 76.- IJOS miembros del ConseJO Superior′ de| Tribuna| de Etica

y Discip|ina y de　|a comisi6n Fisca|izadora′　SOlo pueden ser

removidos de sus cargos por |as s|guientes causas:

a) la inas⊥stencia no justificada∴a treS (3) reuniones consecutivas

O Cinco (5) altemadas′ en e| afio′ de |os 6rganos a que pertenecen;

b〉 inhabi|idad en |os terminos de| Art. 9 de |a∴PreSente |ey o

incapacidad sobrev⊥niente ;

C) mala conducta′ negligencia o morosidad en sus funciones;

Art.72.- Son atribuciones y deberes de |a comisi6n

a) velar por el cunplimiento de la ley y otras nc)maS;
b) fiscalizar la∴adminic∵トT-こ、,,iA,.　∩`,つ,,言_へ_ ,《_　_臆臆

.

i

.

∴

言

i

」

。

1

言

〇

月

‖

-

手

i

i

i

 

i

i

　

　

臆

　

　

し

i

i

し

i

i

i

i

 

i



窪豊詩宝器S霊宝霊aE畠u詰ま薬毒
Sentencia fime de| Tribuna| de Etica y Discip|ina.

Art・ 77.- En |os casos sefialados en el工nc. a) del articulo

anterior′ Cada∴6rgano decide |a remoci6n de sus m|err吐os lueg-O de

Art. 78.- La∴Asamblea Extraordinar|a sera quien resoIvera la

SeParac|6n de los mie血ros incursos en alguna de |as causa|es

ind|Cadas en los [ncs. b)′ C) y d) del Art. 76 de la∴IJey. Sin

Perコuic|O de el|○′ e| 6rgano que integra e| acusado podrき

SuSPender|o preventivamente una vez convocada　|a∴∴Asa虹ea

Extraordinaria y hasta que esta resuelva.

rJa Asa皿ea se |im|tara∴a separar a| acusado de su cargo cuando asエ

COrrespond|era y podra inhabil|tarlo para ocupar en |o suces|VO

Cualquier cargo en el conse]O Profes|Onal. IJaS actuaciones pasaran

en Su caso a| Tribunal de Etica y Discip|ina para la ap|icaci6n de

las sanciones disciplinarias que correspondan.

E| 6rgano donde se produjo |a∴remoc|6n decid|rata |ncorporaci6n de

un SuPlente en el mismo orden en que fueron elegidos.

Art. 79.- EI conse〕O Profesional de ciencユaS Econ6micas tendra c○mo

a) E| derecho de |nscripc|6n en |a matricu|a que debe abonarse al

mOmento de s01icitarse |a |nSCr|PC|6n y cuyo monto sera f|Jado por

el ConseコO Super|Or anualmente′ anteS de| 31 de octubre de cada∴afio

y que reg|rきpa-ra el afio s|gu|ente;

b) E| derecho anual de e草C|Cio profesiona| y∴ad|Ciona|es′ que

fiJara anualmente el conseコO Super|Or′ anteS de1 31 de octubre de

Cada afio y que reg|ra para e| a五o s|gu|ente;

C) E| porcentaje sobre los honorarios′ COnfome lo establezca |a

ley de arance|es respectiva;

d) Porcentaje por el cobro |nd|recto de honorar|OSr confome |o
eStab|ezca la ley de arance|es respectiva;

e) IJOS derechos que se cobren∴∴POr certificaciones y/O

legalizaciones de |as firmas de los matriculados y control de|

Cu叩limiento de las normas que r|gen e| eJerc|Cio profesional;

f) El importe de laF multas y reca雪os que se apliquen;

g) La∴renta proven|en七e de |nVers|Ones y de b|enes del conseJO

h〉　Los proven|entes de los distintos tipos de cred|tOS′

financiaciones y otros conceptos semejantes;

i) DonaFiones′ legados′ Subvenciones y otras |iberalidades.

j) Los |ngresos y/O aportes que se produzcan por |a prestac|6n a
|os matriculados de serv|C⊥OS SOC|a|es y previsionales y otros que

Se estab|ezcan oportunamente′ ya Sean prop|OS′　COntratados o

k) Los derechos que se.cobren por organizaci6n de cursos′コOrnadas′

COnferenc|aS y cua|qu⊥er evento de esta natura|eza;

l) Cualquier otro recurso lエcito que resuelva e| consejo

Pro王esion己l.



La falta de pago en tiempo y foma de los recursos
articulo pone a cargo de los profesiona|es produce mora a

Cada camara iniciara∴ac(雷fSn i〇〇着′†i合. ___○　○1臆.
‾ ’=‾‾‾‾‾一〉‘‘u⊥C;嚢l P⊥∪|luCe mOra auto

acci6n judicial para obtener el cohγ,
adeudado′　Sin perJuicio de |as∴∴SanC|Ones discip|inarias

COrreSPOndan. Es aplicable e] +r,雪,,,i+合Aa i.,」」　」COrreSPOndan・ Es aplicable e| trさmite de Ju|Cio eJeCuCi6n fisca| y

reSulta titulo suficiente el certificado de 。euda expedido por la

Cさmara y fimada′ POr lo menos por el presidente y e‥esorero.

園田田圃血書哩園田憂　国殴唖国

Art. 80.- El eJerCicio ec○n6mico financ.iero del Consejo profesiona|

COmenZara e1 1 de julio cada afio y c○ncluira e| 30 de Junio de|

S|gu|ente・ A fin de cada e]erCicio cada camara′ COnfeccionara un

inventario y estado patrimonial′ un eStado de resu|tados y su

eVOluci6n patrimonial′ de acuerdo con las prescr|PCiones |egales y

reg|amentarias. Del mismo modo el conseJO Superior debera

COnfeccionar un estado patrimonial cons01idado′ y una memOria sobre

Su marcha y situaci6n. Esta docunentaci6n sera sometida a la

C○nSideraci6n de la Asamblea con un informe escrito de |a comisi6n

Art. 81・- Los excedentes∴que resulten de los estados contables

anua|es quedaran a disposici6n de la camara en donde se generen′ |a

que debera proponer su destino al consejo superior que la sometera
a COnSideraci6n de la Asamblea ordinaria la que resoIvera en

definitiva. En ningan caso se distribuiran excedentes por cualquier

COnCePtO entre los miembros que componen |os∴6rganos del conseJO

Profesional′ ni entre los profesionales matriculados. En caso de

d6ficit′ la Asamblea ordinaria reso|vera∴sobre la cobertura del

Art・ 82.- En caso de disoluci6n del ConseJO Profesional′ Cualquiera

fuera∴Su CauSa la totalidad de |os bienes y derechos que componen

Su Patrimonio pasaran a∴POder de entidades de bien p。blico a

designar por |a Asamblea que resuelva la disoluci6n.

旦抑U○○上里

豊里と皇室互生馳
豊里呈聖哩
Art. 83.- IJa entidad que se crea por |a presente ley es∴SuCeSOra∴a

tOdos Ios efectos de las actuales Delegaciones ushuaia y Rio Grande

del conseJO Profesional de ciencias Econ6micas de la capital

Federal y de Tierra del Fuego′ Antartida e [slas del Atlantico sur′

Creado por la Ley Nacional Nr〇・ 20.476 y decreto reglamentario.

Art. 84.- Salvo disposici6n expresa en contrario′ los t6minos

fijados en d王as por esta ley′　Se cuentan en dエas habi|es

administrativos. Exceptuase de la norma anterior |os plazos para la

interposici6n de recursos judiciales que se computaran en dias

h6biles judiciales′ nO COmPut軸ose las ferias∴que disponga e|

Superior Tribunal de Justicia de　|a provincia. Tampoco se

COmPutaran las ferias judiciales de enero e invemal durante |a
SuStanCiaci6n de causas 6ticas.



Partir de la publicaci6n de la presente |ey, el Poder
entidades financieras y los entes pablicos nacionales′

Art. 85.-　A　|os efectos de perfeccionar　|a labor

y munic|Pales′ deberan ex|g|r en tOdo tramite vinculado con traba-

]OS SuSCr⊥ptos por profesionales en ciencias econ6micas′ |a inter-

VenCion del Consejo profesional de esta 〕urisdicci6n.

Art. 86.一Fac皿tase al Consejo Superior a proponer′ Para∴Su aPrOba-

Cion por Asa血lea Extraordinaria′ e| C6digo de耽ica y el Reg|amen-

to de Procedimientos Disciplinarios que asegure el debido proceso′

los Reglamentos Tecnicos y las demas normas necesarias para la

apl⊥caci6n de esta ley・

Art. 87・一Fac皿tase a las autoridades transitorias creadas por el

Art. 88 a suscribir con e|　Consejo Profesional de Ciencias Econ6_

micas de la Capital Federal un convenio que fije el cese de las

funciones de este′ la transferencia de registros y bienes que posi-

biliten e| me]Or desenvo|vimiento de las nuevas funciones y una

asistencia tecnica′　Cientエfica y acad6mica c○n el mismo objeto.

CAP|冒UI.O H　- Dispos|CIOneS tranSitorias.

Art. 88.- Las actuales autoridades de |as Delegaciones ushuaia y

R土o Grande del Conse]O Profesional de Ciencias Econ6micas de

Capital Federal′　PaSaran a COnStituir el Conse]O Superior de |a

nueva entidadI COn CaraCter PrOVisorio′ hasta la elecci6n de nuevas

autoridades・ A tal fin dentro de　|os∴∴Seis (6) meses deberan

COnVOCar a e|ecciones de　|os miembros titu|ares y sup|entes de|

Conse]O Superior′　冒ribunal de Etica∴y Disciplina y comisi6n

Revisora de Cuentas.

Art. 89・-　Hasta tan七o se sancionen los C6digos y Leyes que se

mencionan en la presente seran aplicables a los procedimientos de

matr⊥culaci6n y eticosI COn CaraCter SuP|etorio′　|as normas

nacionales correspondientes∴que mantendran v|genCia transitoria.

Art. 90.一A Ios efectos del computo de antigiiedades para conformar

los 6rganos creados por esta ley′　Se tendran en cuenta |os afios de

matriculaci6n en el Consejo profesiona| de Ciencias Econ6micas de

Capital Federal′　en las respectivas delegaciones de　冒ierra del

Fueg0.

Art. 91.一　Der6gase toda otra disposici6n que se oponga a la

PreSente.

Art. 92.- Comun|queSe al Poder Ejecutivo y publiquese en el Boletin

Oficia|, CunPlido archivese.


