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AL SR. PRESIDENTE DE

LA LEGISLATURA DE

TIERRA DEL FUEGO A工A.S.

DE Nn MAYOR CONSIDERACION:

慌器誓書町子

国璽霊園起
し　鵬董徳用タ

Tengo el agrado de diriglrme a UD. Y

POr Su intemedio al resto de los legisladores con relaci6n al proyecto de ley

n 261　denominado “COLEGIO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

ARQUITECTURA E INGENIERiA,, ingresado e1 2 1.05.97.

En tal sentido le hemos enviado dos

notas n 195 de1 4‥06.97 y otranota de fecha 13.05.97 , SOlicitando se nos

excluya de dicho proyecto de ley Jenemos conocimiento que otros

PrOfesionales han solicitado Io mismo en ese sentido, POr Ser el mencionado

PrOyeCtO, mCOnSulto y no consensuado aparentemente con nadie.

Como aporte el abqio firmante,

Profesional Tecnico , eleva a Usted. EI proyecto de ley del “CONSEJO

PROFESIONAL TECNICO”.

Fundamento dicho proyecto en lo

Slgulente:

a)-La inclusi6n dentro de una misma

previsidn legal de profesiones∴COmO las del proyecto 261, ya POr SuS

incumbencia ,COmO diferencias metodoIoglCaS ,hacen decididamente

desacons♀jable un regmen COm叫sin nmguna neCeSidad‘

b)-En provincias similares a la de

Tierra del Fuego A.I.A.S., en Sismo ;POr qlemPIo San Juan JlaCe Cuarenta y

cinco a宜os ,1os profesionales tさcnicos , tienen su propio Consejo Profesional

Tecnico, funcionando correctamente.

C)- Por句emplo un caso hipotetico de

que la COMISION DE DISCIPLINA ,Tenga que JuZgar a皿Profesional ,el

PrOfesional Tecnico , nO tendria que tomar parte hacia un Ingeniero ’pueS

seria una falta de ETICA, POr las incumbencias del T血1o.

Por todo Io expuesto , quedo a

vuestra entera colaboraci6n para clarificar ,COnSenSuar, amPliar y mqorar

dicho proyecto a fin de que sea aprobado , en beneficio para la sociedad

toda.

Para notificaci6n del suscrlPto e infomaci6n d血glr COrreSPOndencia a

M.M.de O. Ra血　VILLEG^S ,GUEMES 585一(9420) Rio Grande- TieITa

del Fuego. Telef O964-32680

Saludo a Ud. Muy atenta

R工O GRANDE ,25 DE JULIO DE 1997

的ヽ〇、缶、d脇の
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La LegisIatu「a de la Provincia de Tie「「a del Fuego,

Antartida e lsias del Atほntico Sur

SANCIONA CON FUER乙A DE LEY

CONSEJO PROF王SIONAL TEC諒謄L_NOR皿S GENERALES

Articuio IO.- E時e「cicIO de las p「ofesiones Tzct|` cJ海上SZJ`∵

todas sus especia"dades y dive「sos g「ados言　　　　　　　　　　　　　.,

queda sujeto a la nomative de la p「esente Ley y a las no「matIVaS 「egiamenta「ias que se

dicten en consecuencia' dentro de嶋「「ito「io de le P「ovincia de Tle「「a del Fuego, A=t細dae書誌蕊1喜器轟罰端子

A誼euIo3., - Integraci6n: EI CollSejo Profesiollal T6cnico es-

tari integrado por todos Ios profesionales con titulo de T6cnico expe-

dido por Instituto de Ensefianza de nivel secundario o s叩erior. o re-

COnOCido o re‘.alidado de conformidad a la leg}Slaci6n vlgente, en tan-

to ejerzan ]a profesidn y tengan domic掴o real en la Pl.O¥incia

Integraran el Consejo Profe5ionaI T完nicく自as personas refe-

rida3 eI? el inc王3O l’Sub-inc王3O a) de冒articulo ll。 de este reglaIn竺tO,

Articu]0∠lO - DoITl:c靖o - Zona de a⊂tuaCi6n: EI Consejo Pro-

fesional T6cnico tendr急por zona de actuaci6n todo e=erritorio de la

Provincia, Sin perjuicio de ]a participae丘6n en entes o entidades re宮io-

nales, naCionales, internacionales o. mundiaIes. El asiento de la Insti-

tuci6n se encontrarまen la Ciudad Capital de la Pro¥・incla, Pudi6ndo-

Se COnstituir delegaciones en ]os lugares en los que el ndmero de,t6c-

n王cos o Ia importancia de sus actividades determinen la necesidad o

∞nVeniencia de eno, hs r.eferidas delegaciones serin auxiliares del

Consejo y funcionar主n con ]as atribuciones que se les fijen reglamen-

tariamente o se les delegue por el Consejo Directivo, rePreSentando ‘a

la Instituci6n en calidad de Consejo Regional o Departamental y baj9

1a denominaci6n correspondilente.



Artfcu輔- O胆vos -甲ItS EI Consej。 P.。fes説l Tir

nico tendrまpoでfinalidades pmCIPales:

1) Velar por el cumplimien七o de es七iLey　'

i

2) Es七abl。。。r ,。S n。rmaS d。鉦a上。Si。na- a que d。。erin a,e_

nerse sus ma虹culados, djctandき　el C6digo respec七ivo.一

3) Proponer a- Pdr Ejecu七lVO lo中一amen七os necesarios pe証

apllCaC主6ndees七a工ey ・ 。

4) Colaborar en estudlos言nfol.nleS, prOyeC七OS, dictimenes y demまs

CaSOS en que e=o sea requerido por los ‘くつderes p丘blic。S O POr

e南dades de nivel reしeva証e, Sea en materia cient頂ca o noma-

七iva.

5) Promover la legislaci6宣1 que ata元e a la profesiones t6c証aS.

6) Colaborar con los poderes p踊cps en,CaSO de gTaVeS emergen-

Cias, en臆CueStiones rehcionadas con su area.

7) Acusar∴a los funcicmarios adm涌中tivos.que incurrier且n en in-

frac/Ci6n o incumpl証ento de las ob吊gac10nes emel・gentes de la

しegislaci6n七重cn演indus宙al I

8) Or即nizar regimenes asisしenciales o prevIisionales de los t主c証cos

indusd壷les, PrOCurilndo una∴adecuad種∴CObertura de los misTnOS

y de sus証deosfam埴ares en todal COnti噂enCia mediante un ade-

Cuado sis七ema de segし血dad social.

9) Propender a la uni6n y unida,d g.femial d。 los峰。ni。。S indusha_

1es′ a' CuyO fin destinarまlas dos‘terceras partes 'de ‘os lngI‘esos en

ConCe]PtO de contribuci6n de honorarios al sostenimien七o de la en_

七idadi de integraci6皿vol皿taria

lO) Dentro de su competencia, y

POr la∴entidad de in七egraci6n v

七en官a relaGi6n eon∴el beneficio c

11) O七orgar la matricula profesional.

Artieulo 69 - Capacidad:副C

may。r ndmero de afiliados

in七ervenir∴en　主reas asumidas

m七aria,工eali乙ar七odo lo que

ectivo del sec七〇r.

ejo Pmfesionむlできぐnico t8n、

dr各capacidad legal para adquirir todal Clase de bienes, aCePもr dona-

C王ones o. leg且dos′ en串nar a皿lo gra七壷o u oneroso, COnStitulr.dere-

Chos二reales o garan七ias reales o person虹eg′ COntr虫er pr6stamos en di-

nero∴COn O Sin gara頼as, Ce置ebrar contra七os, aSOCiarse con entidades

Sim王lares y, en g’eneral realizar tclda∴Clase de actos Jul・idicos rela,Cio_

nados ○○n sus f血es.

Ar七iculo 79 - Patrimon三o - Recursos: EI Patrimonio del Conse_

jo Profesional Tecnico se comI)Ondr盃de los bienes -

que adquiera con los siguientes TeourSoS:

‘l) Los aportes de los ma七r血lados en. ejercicio de la profeミi6n.

2) Les subsldios言as subr‘′enCiones言as don種ciones o Ios legados.

3)’L& eXplotaci6n civit o natural de s撃bienes・

4)工nversiones.

5) Todo otro jng‘reSO_ dispuesto o autorizado por Asamblea

Ar質culo S○ ○ Percepci6n: Las cuotas ordinarias, e血aordina〇

両as, O eSPeCiales, aS吊omo Ios derechos o se=ados, Serまn fijados en

Asamblca po高‘ayOria absoluta de los presentcs, Pudiindose facultar

al Consejo Dire℃tivo par星reallZar reajustes y para detemioar las

堆orfunidades en que. 8e efectmri la percepci6n de los mismos. asi

∽mO Para eStablecer h forma en que se efec七ivizari la∴COntribuci6n.

EしConse」O pOdrまrequ宰ir o acepしar e了pago de re宙bucしone8

POr∴aC七ividades rea事zadas o a realiz、ar a requel・imiento de los Pode-

res P心b)icos.

A瑞culo 99 - Falt己de P息g。; La fal七a de pago por pa了七e de

los ma抗cしIlados respec七〇 de las eon七重lbucione9∴a Su Ca丁gO importa尋

manifes亡玉ci6n de abandono del ejercicio profesional, debiendo el Con-

Sejo D止ectivo inhab冊ar al deudor. La rehabilitaci6皿8e PrOducirA

PreVic. pago de lo adeudado, actua買zado al momen七o de lai efectiviza-

Ci6n con mas un recargo de1 20% sobre el monto resultanヒe en co.n-

CePtO de multa. La rehab消七aci6n serえ　dis'PueS七a POr la Presidenc!a,

mediante Resoluci6n realizable (POr el Consejo Direc七ivo en la remi6n

inmediata slgulente.

El inhabili[ado p。r falta de p且go de contribu⊂iones a 5u cargO

se considerar丘co皿P「endido en la-∴3i亡u且ci6n p「e了も亡種por e=ロciso 39

del ar十i調lo 119 de es亡a reglamentaci5n.

Artic.ulo 109鵜Apor〔e por Honorar三。3: Le factura por lo3 bo-

norarios del t6cnico intervinien七e ser云　elalbol・ada l〕Or triplicado de-

_ _.青、、ト一芸たこトだよこで_ニ‡-ミニしこな〇二t三、 〇 .」一こ.づ、、・ ④



Consejo PJOfesional T台cni巳o. Del moⅡも亡ot玉l

POr Cient。 (3%) ser各ap。rtado en∴。alidald de

COn七ribuci6n al Consejo. En caso de que la factura no se ajuste al

arancel, el Consejo D主rectiv。 POdr五〇nde oficIo- 。bservar 】a r串ma

y disponer q11e se PraC七iquen las rectificaciones pertinen七es, Sin〈per-

juicio de 】as medidas disciplmarias correspondientes.

I。s e-「。詰霊⊂1詫言黒岩詩誌請書i苦闘ニ
nos’PrOyeC七OS taSaCiones e infomes en materja de competenciq de

los七か-1ieos indし-S証ales,項O entregar正el七raba]O aprObado sin萱a音pre-

Sentaei6n de la∴COnS亡ancia expedida por 91 ConseJO Pl.Ofesio∩a! T6c-

nico de ha,ber cum坤do el profesional y su∴COmitente con ]os requisi-

tos eslablecidos por ]a l.eghmentaci6n )′ el co画・ato susCrLpto por anト

b錐pa正es.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!

En Ias e5Pe⊂ialidade3∴nO COmP「endida5∴en d売hos ins血meれ(os,

el Conseう。 ProFesi。nal富∈cnic。 adop亡a読los 「ecau占os∴九ecesa「ios pa「a

hacer efectiva Ia∴COntribuci6n.

Art了cu】o l19 = CIasificaci6n:軌Consejo Profesional T6cnico

-de七ermimr各]as especla高dades y tendra a su cargo 】a ma証cu高de

Cada, una de e11as, Clasificando a sus inscTLp七os conforme 】o deter証ne

]a regla皿en七aei6n.

¥　¥　・

二言　-. 〇、

En c亀もeきPeC主立idad, los insc「lPt03∴Serまn 。as演cさdos de lよsi-

guien亡e回nざner己:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

lナ堆cロi∞s enさc晶d種d de cjercicio de l且profeきi6ロ:

」の⊂。虫d。mic轟o re封釦に打。高山叫
も) con ・d。m王。il;。‾r。。1 fu。r。 d。重。 Pr詰n。;a.

⑬

2) Tきcni・OS∴en [mciones o c己rgOS inco調p水ibles音字膿∴d亭erふ

cio d三置a p丁ofesi云n.

3)なせcni⊂OS en PaSiv王dad por ab乙nd°no del ejerc三cio d巳I乙ロ「○○

fesi6n.

4)できcnicos∴e事こCluidos del eje「cicjo de la p「o毎3i5n.

L05 (〔叩icos fエロ曾C三dos serまn dados de baja∴「nedi乙n亡e la a〔es-

〔己cidn an el Re主stro respect王ⅤO del deceso 「eal o presunと0.

Artfc11lo 12∩ - Å尋vidad ‘長Ejerc:c;c: Fs l・eqし亘ふto !ndispe教1Sa-

1〕1e l)組! el elelCicio de温単`Of雷si511 (le Tね高o ir(lllS正al e)1 1a Pl・O一

、・im了こて・ t…to e-1比　和真正dad p証症ea eon「O el1 1a申、・油a, CSta声ns-

Cl十pto ell la∴mat「毒し11青. E=二時SeわPllOfeぷ0間中;ela高p轟el rlg用・OS○

○un「申nlie)ltQ (le es「a d料)0ミie演1.

」os 。rganふ「。S P、三即cos y獲as e調presas o pe「さon3S f読cas de-

be「まn 「eque「i「 c○nsねnc;a de la vlgenC;a de萱a巾a高culac;6n en e」全r-

c高c ac正o de la p「o予es竜n de (oda per三〇na叩c sぐユde3ignada o con・

(ra(乙da cn c訪dad de　しこcni⊂O i)、d減S〔言a工　しos 「eg主とros p「o(es、:on種les

respおa売n com〇品c〇 ° n宣me「。 de調詰cula 。しo「g叶。 P。「 。 Con-

se子o Iゝ「o「esional, ∈l que e丁Pe昂「i c「edenc三al叩e 5u5吊即「まal D申o爪a

enしodo亡「まm点e.

EI Conse子o P「ofes;onaI podrまs0占ciしa「 el au,こ紺o de la Fuerza

Pdb=ca para hacer cumpIir la Ley y requeri言nformes, a吊eCedenles

y colabora⊂i6n de repa「tiCiones p宣t吊cas provin⊂;ales y munia岬ales

para∴el meJOr CumP古miento de su cometido.

A「抗eulo工3p - Requisitos; La inscr】pClOn se efectuarまa solici-

七ud de cada interesado, Pre高o cump血1iento de los slguientes reqし直

sitos:

1) Acreditar identidad pel●sOnaL

2) Presentar titulo habllitante

3) DemⅡciar domCili0.real y eons航ir domiei)io p「ofesionaト

ambos en ]a Provincla.

4) Manifestar s=e afectan 】as.causales de inhat)油dad o in-

compatlb品dad para el ejercICio profesiom=ibre.

5) Abonar el derecho de imcripci6n.

丁



Podrまinscrlbirse provisorlameute y por el plazo de 180 dias a

」os T)rOfesionales que acredl七en Con cer弧cado de la ins龍uci6n de壇

Cual son∴egresados.南ber∴re皿ido las con砧o-1eS eSha.blec:das pdra

que se otorgし1e的ulo hab冊ante. El串azo es†ablecido preceユen豆m。n_

te podri ser aml〕丁iado por∴reSOlし一Ci6。 fund2d種del Conミejo Direc鉦o,

Siempre y cuando 】a demcra en la exped演n de吊佃o no se証mpu-

虫ble al profesiona工

E! q義ニ隻Clici亡arcミe「 i酷cri担eロ車u担占e las e叩eこも江d亀des

regidas po‘- la Ley deberま:

1) Presenねr●documenとo pもらli⊂o que acre鉦e idenとidad, COnFo「me

量o deとermne 。 Reglamenしo量いとern〇・ EI Consejo Direc亡ivo po-

d「まe対gir fo〔c⊂opia de亡ales docume農【os con cぇr三c〔el・ gene「種l o

en casos e5peCiales.

2) Presentar dipIoma o certificado de titulo otorgado o en tramite.

3) El dom品o proぐesionaうco-証uido deちとr㌫er eFec〔三v。・巾O pど-

diendoしene「se po「 ta上

a) El fijado er` hoteles o enl rel〕articior‘es Pdblicas de cuaIquier

賀鼠しu「ロle乙a;

b) E=ij亀d。 en luga竺3誓que Se中山でie壷men!e impe5時

O indeco「oso el e」e「CICio p「ofe3io爪aL

王吊om」c曜do fue「a de -a P「ovincia debe「各種compa五a「 t気lo

de I)rOPiedad o a⊂reditar derecho real o personal en su favor

de=ug己で‖en d。nde尋ablece su domjcilio p「ofes王omし

塁寧誓書†誓書嵩
En todo中ca葦Consejo車中car pr二Ylamenle 。
CumplimlentO de las∴COndiciones y requlSitos menc10nados y en

todo皿omen〔○ Vlgilar para← -eSt丸萱ecer la ⊂Ontin山dad y pe「ma-

nencil de Ia atenci6n personal de=さ⊂nico. En caso de verifiear_

Se fa量sedad o compl彊ncia en 3uPue丸socied己d,.Se PaSar丘n

los∴antetedentes a丑hbunal de 。isciplina o al respectivo Con-

Sejo P最esion己l二七h su ca80- Pa「己que adop〔e量as medid且s

COr丁eSPOndiente3.

⑥

且I Preside頂e podri reque「ir ce貢靖⊂訪o d合dom諒1io鍵p手d三do

POr∴autOridad poIicial para acreditar el domicilio Teal de上0_

4) Declerar bajo’∵uramen〔o qTe nO ]e∴afectan causaIes de inha-

もi朋ad inc○mp訪bjlidad o ⅢC叩aCidad pa「a∴e工eier定cio de l也

profe5i5n∴王n caso de∴que∴エロediaren t畠中usales, S6lo podr三

一en Su CaSO- S01icitarse I己registra⊂10n en la c訪dad corres-

POndiente.

Articulo rf - Inscr】PCi6n:剛Consejo Direc七ivo ¥'erlficar云si

el profesional peticionan七e re。ne los requisitos exigidos por esta Ley

y se expedirまdentro de ]os treinta dias de presentada丁a solicitud,

Salvo que el mSmo Consejo an七es del vencimiento del plezo prorro一・

gue el t6mino por o七ros treinta d〔as mas, Por reSOluci6n funda,da. El

t6m王no de prdrrdg‘a se cuenta a partir de Ia fecha∴en que se dic七e la

resoluci6n aludida y en d壬as h猫Ies. vencidos los t6rminos de refe-

rencia si el Consejo Direc.tivo no se pronuT‘Ciare, autOm損amente

quedarえaceptada la so吊citud de inscrlPCi6" Toda rcsoluci6n deber6

Ser nOtificada∴al peticionante er‘ foIm種fehaciente.

量l長cn;co cuy言nsc串c:6n壇hub読種co「dad○ ○n foma ●ホ

P「eきa 。信諒種debe「串re血jr「ame爪章o de dese爪pe育種「 fjel y賞ega上

me爪te富且p「ofe読n・ PO「 anしe皿e爪b「os del Conse宣D五℃Cし読.量1 ↓u-

「a調ent0 3e P「e3t種「まen la○ ○PO「亡u読dade詰jadaきPO「 dich○ ○「富anis-

血o, nO pudに爪do l且s m」smas ser infe晶es a dos po「 mes.しa3で6「mu-

1as de ju「amento se「云n串ad種s po「∴el Cons巳jo Di「ec品○, el que p〇五丘

E‘dm鉦r賞a propuesta por e上chicitante en caso de que∴guarde los∴re-

Caudos mfnimos de seriedad y credibilidad y rlO ataque legftimas con-

Vicciones de te「ce「os en Fo「ma di「ecta.

h 「亀富la調e九〔ac三5n intem尋pod「まくXIg暮「 a los efectos de量aま加-

Cr直るn la presen亡aci6n de∴C○Pias7 Cerく靖ca⊂iones 。手otog「a缶s亀量o書

efeて〔。s de una mejo「 o「gaロi之a。6n 。 。。n(r。丁.

A航ulo脚- Denegatoria: EI Consejo podrまdenegar la ins-

Cripci6n de吊6cnico cしIando el mismo se hanare a士ectado por incom-

Patibll王dad legal o cuando se invocare contra ella la exis七encia de una

Sen七enCia judieial ・defini七iva o de unal SanCi6n de.otro Consejo Pro士e-

Sional 「和nte. T吊ales cas’OS, el Consejo no podra adm畦al peticio-

nan七e en calidad de t6cnilCO en ejercicio ac七ivo, Sino en la calidad que

量e corresponda s印n e丁reg「ame前o. No obstante pod竜adm揖al so-

竜三

⑪



POr Tribunal de Disciplina de otro CoIlsejo Pro一
’de activo por resoluci6n fundada ado丁;ta.da por

de conse]erOS.

. Art壬culo L69 - Apelac;6n: Con七ra la resoluci6n del Consejo Di-

rectjvo qiIe denlegue 】a insmpcIOn’el interesado’dentro del quin七o dia

坤bil de notificada la misma, POdri interponer recurso de apelaci6n

器霊二塁請書筈書誌蒜e詰…諜謹告n。n七。
Al interponerse el reCurSO de∴apelaci6n′ e=nteresado deberi co萱1S七i-

tuir domicilio procesal y se segu南el trimi七e pre‘′isto en el ci七ado

C6宙g0.

Ar抗culo 170葛Revisi6n:別T6cnico cuya inscripci6n fuera re-

chazada podra presentar meva solicitud, PrObando ante e1 00nSejo

Direc七ivo que han desaparecido 】as∴CauSales que fundaron la denega-

t;Oria. Si a pesaてde allo se rechazare muevament‘e, TIO POdri presentar

TlueVaS SOlicitudes sino con intervalo de un a前, Sin perjuicio del dere-

.∴Cho de apelaci6乱

Ar七千cu獲o 18o - Censos: Prlra mantenQr depurado e同種dr6n de

integran七es, ]a Asnmb】ea podri ordenar censos.per】6dicos de todos Ios

matriculados. Los matrlCulados estal諒n obligados∴a∴COlaborar en los

plazos y formas que se se油en. TranscしIrrido el t6minc) COrreSPOndien-

te, el incumplidor se hari pasible de sanci6n.

n工ATRICULÅDO S

Articulo l199臆Consejo Profesional Tこcnico: Todos ]os t6cnicos

indus七I’iales inscr串os en la matricula, que eJerZan la pr。fesi6n y ten-

gan domicilio real en 】a Provincla, COnStltuyen el Consejo Profesional

ト骨をcnico∴
1

Articulo 20P鵜Obligaciones y Atribuciones: Sin perjuicio de

los de.rechos y deberes que se establezcan reglamentariamen七e, COFTeS-

POnde a l0S ma七riculados en ejereicio adivo de la profesi6n:

‘ 1) Sa寅sfacer con puntualidad las cuo七as y demまs contribuciones.

2) Emitir su votO en las elecc.iones para consejeros y miembros del

Tribunal de DiscilPljna, y Ser elec七os para desempe説r tales car-

‘ gOS.皿vo七o i3S∴Obliga七ori。, debiendo det敦minarse. en Asamblea

el mon七o| de las mult郎y las causales y foma de jus描caci6n.

⑤

3) Cu皿plir con la9 DOmas le官ales, 6ticas y I.egla皿entarias del eje丁

cicio profe料o音naL

4) Co血中Car, dentro de lo9 diez dias de producido, el cambio二de

domlCilうo支eal oロrofesionaL

. 5)‘ Asistir, Sin voz ri v〇七o'.a las reuniones del Consejo D辻ectivo, a

menos que 6ste por mayoria absoluta de vo七。S∴re30lviera sesio-

Ilar Se{re七amen七e o permi七lr el uso.de la pa融)ra.

6) Pェopone工inicia七ivasて)ara el皿ejor desenvolvinlien七〇 de laヰS正

tuci6n y requerir su i正ervenci6n en cuestiones de su co皿pe七encia.

. 7) Usar de los bienes y beneficIOs que posea 6 pres七e la Instituci6n

en la forma que se de七ermine.

. 8) Contribuir al prestigioy progreso de la profesi6n

Ar質cuIo 21Q - Medidas c]isciplimrias: El matriculadQ que in-

C‘urra高causa】es de medidas disciplinarias podrA ser objeto de la apli-

CaCi6n de las slgmentes sanCiones:

‾l) Llama.do de atenci6n.

2) Mul七a de hasta tre3 VeCeS el salaてio minimo, Vital y m6vi上

3) Suspensi6n en el ejeいCicio de la profesi6n de has七a un痛。.

4) Exdusi6n de l; matricula.

Sin perjuicio de las medidas disciplinarias, e=6cnico podr至Ber

inhabilitado para fomar I)arte del Consejo Direc七ivo 。i三el Tribunal de

Disei坤ma hasねpor巳inco a元os.

Artfcu]o 229 - Aplicaci6n cIe sanciones: Las sanciones previs七as

en el articulo.anterior’Serin aplicadas por el Tribuml de Disciplina

COn el vo七o de la mayoria absoluta. de los miembros que lo integran.

L玉s res01uc三〇nes defin点ivas deberきn ser fundadas, b可o peⅡa

de nuud己d.

Articulo 2(3o - Re⊂urSOs: Los sancionados con cualquiera de las

medidas previstas en el Arb子culo 2車podri証n七erponer recurso de I.e輸

COnSideraci6n ante∴el mismo Tribunal de Disciplina, dentro del quinto

dia hfroil de no七ificados・ Si el Tribunal no hiciere 】ugar al ped聞。 de

reconsideraci6n, e丁sancionado con sus’PenSi6n de扇s de siete df的y/0

④



de la ma七r工cula podr4 ape】ar 】a resoluci6n del Tribuunl por

豊富黒雲豊轟請霊葦蕊読。。旺¥ eO-
do.

El recurso s61o sera pr。Ceden七e si previamen七e se hubiera inter-

PuestO recurso de reconsideraci6n y/O nulidad y seguir舌e圧ramite que

el C6digo de Hocedimien七o civil estab】ece.

E上合curso no tendrまefecto suspensivo respec亡o deに「eさoluci6n,

Sa丁v。 me昂da cau亡最「昂spuesta po「 el Ju乙ga占○○

Artfoulo 24。 - Causales: Son causales para la ap)1CaCi6n de

medidas disciplinarias :

l) Condena ‘basada∴en antoridad de cosa juzgada por de出。 。高

minal do工oso de Tlaturaleza infaman士e.

2) Viola卒vn de las disposiciones de esta Ley, del C6dig。 d。 E航a

O de lo8 reglamentos.

B) Todo∴aC七〇 de natmaleza tal quei COmp「On「eta e巾resしi告i○ ○ dig-

nidad de la profesi6n.

La medida discip血aria se graduarまseg血豆entid。d de 】a

falta o su reiterae血・ aSf como la諒cunst訓cia de -u甜,七icmp○ ○

Ar七iculo 25Q 「 Pr∝ed;miento: EI Trlbu一一al actual.えpor de-

nuncia escrita’POr∴reSOluci6n del Consejo Direcし】vo, POr cOmunicaci6n

de Magistrndos o de oficio. En el escrito en qしIe Se fomulen los car-

gos se indicarin ]as pruebas en que se apo)・an・ De es七a presentaci6n

O de la resolu‘i6n del Thbunal en su caso’Se d.ari tras-亀do al'impu-

tado por’diez dias, el que juntamente con los恒escargos indi。ara la

Pエueba de que haya de valerse. Vencido es七e t6rmi一一0, Se haya o no

evacuado e=rasla,do’el Triburlal decidira si exうste m缶ito suficうen-

te para ins七ruir el proceso 'de disciplina・ En caso a亡imativo, lo abri-

rまa prueba por e=6mino de quince a treinta d王as,・Segtin laS nece-

Sidades del caso y proveerato conducen七e a la producci6n de las pro-

banzas ofr壷das. producida la prueba o vemido e=6mino respec-

tivo, Se COrrer急a ]asニpartes trastado∴POr∴Cinco di且s y por su orden

Para alegaI. SObre el m証七o ′de la正sma・ Con b sin alegato., Vencido

este t6r皿ind, el Secretario certificarまel hecho y pasara los autos al

㊧

皿buna亘ara que `die七e resoluci6n. EI Tribunal deber各expedirse en

forma fulndada y dentro de los quince dias snguien七es. Todos∴es七os

礎rminos so面peren七orlOS y S61o se computarねlos dias h細es. EI C6」

digo procesal, Civil y Comer壷一, aSf como la Ley de procedimien七os

Administrativos se a担Garまsupletoriamente en todo Io que no estu-

Viere previsto. La l創unCia a la inscrlPCl16n en la ma七rfcula, nO inpe-

d壷el juzgamien七〇 de亘emncian七e.

Articu】o 2169 - Prescrin⊂i6n: Las accioIleS disciplina。as pres-

Criben al afio de producido el 'hecho que au七o。ce el ejercicio o de la

Paralizaci6n de las actuaciones cuando se tra七are del caso previs七o

en el inciso l) del Ar七iculo 24Q el plazo regira desde la teminaci6n

del丁〕roceso criminal.

La p「esc「jpcこ6n podrまse予interⅢmp;da o su9pendida conFor-

me lo disponga el C6digo de EtlCa」

A出culo 27Q - Rev;si6n: Cuando existieren motivos que d三e-

ren lugar al rccurso de revis毒n ser& admisible el mismo c,Onfome aI

tr毛mite prevjsto por ]a Ley de Procedimientos Administ融vos y su

reglanlentaei6乱

El que hubiera sido objeto de medida segregativa pc)r CuaIqu子er

Causa dec厄ada luego ihe諒ente, m-t| O inconst血ional, O en su ⊂Jl-

SO ine】ev己彊, tend「吊erecho a∴Ser reinco「po「ado a旧n証uci6n, Sin

t∈mino de∴Caducidad ni de p丁escrlPCi6nI COmPutまndo争e∴a los fines de

la∴antlgiiedad todo e=iempo de vlgencia de la exclusIOn言nhabilita-

Ci6n o suspenslOn, COmO si e嘉ma証u-ado hubiere c○n品頂do com°追.¥

A su requeri調iento, Sq deber云n reaIi之ar -as中もIi⊂巳Ciones∴重工e-

CJeSaria-S pera resguardar el buen nombre y honor del reincorp。rado.

Artieulo a8q - Indulto - Conmuta: EI Consejo Direc七ivo podrま

indul七ar a un sancionado o disponer∴el cambio de la medida discIPli置

na。a por otra de menOr en七idad cuando 6s七e hubiera rcaliz.a-do acci6n

de m6rito e丸raordinar工O, Previo consen七imiento del Trib皿al.

A萌c.ulo 29o 」 1Reinscripci6n.:駁profesional excluido de la

matricula’nO POdr主ser reinscripto sino des‘Pu6s de transou壷dos dos

a五os desde qu可a sanci6n comenzara a cumplirso y p工evia resoluci6n

fundada del Con6ejo Directivo.

9了
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tendr乙derecho a quc se le compute la皿占証e-

dad“予登鴬野はseg丁eg種C重00i

Ar疑ulo 3O? - Integra⊂i6n: Les miembros del Tnbunal ddben’

e]erCer測S血耽iones has心la comlusidn de飯南va de la causa en que

est6n conociendo, aun Cuando por expiraci6n del mandato hubieren

dejaIdo造出egraェel cuerpo・

Cuando fuera indispens乙ble,兼; pOdrえde3ign牟r re餌1pl日工ante

de cmlqmer m主emb「o del Tribunal) Sin 81亡erar d estado de喜a∴C己u急己・

王n su caJSO’el reemplazo de un integrante que ya hubiere cesado e心

s⊥13 fmc三〇ne3 y 3610 prOSしg乙in亡erv証endo a los f読es de la c乙u守るi 8e

cfec甘口ar己por lo3 V∝ales no in[ervinこen亡es) 3eg皿Su Orden・

量れdefecしo de los vmle3 ti亡ulares y suplenしes ○○en tOdos los

。aSOS- el Pre示dente 。el TTibunal pro<ederi a efectualr un SOrte。 de

きuPlenしes印tre賞os ma〔読ulados-e爪COndiciones de inしegr種で∴el orga-

nlSm0.

ASllMBLEllS

Ar質culo　31q -　Constituci6n: El 'Conscjo Pl・Ofesional T6cnico

se exI〕reSara per S千en fo丁ma direch al consti七uirse en asamble種sus

in七egrantes en las fomas, d n血ler。 y la3 COndiciones se青ala‘das en

h preseute Ley. Habra dos clases de Asam-bleas: Ordinarias y Extra-
ordinaポas.

Sin perjuicio de las facultac]es confer das al Conse3o Dire七tivo,

corresponderまa Asa皿bleそし∴e】 dictad。 del o de l。S Regl叫en上03工証er-

nos DeCeSario3 Parai el cu血pl;miento de Ia. Ley y deI presente Di=cre-

書o, ∞n【e皿pla皿do量os aspectos no reglados po丁cst03 iロ亀t巾mentO与るin

▼ulnerarきu長tra ni su esp誼とu.

Articulo 329 - Asamもleas Ordinarias: Cada a五o, y en la fe-

cba que se de七emine l.eglamen七ariamente∴日e Teunirin los matdcu丁a-

dos en Asamblea Ordinaria para・ COnSiderar los asun七os de ∽mPeten-

c主a o de organizaci6n intema del Consejo Profesional, aSi co皿o Ios

relaciona;dos∴eO‘n los in七ereses geneエales d-e la profes16n・ En su caso’

se tI.atarin ]as∴CueStimes cuya inclusi血l hubiera sぶic競ado en pe古一

国

ci6n por escrito no menos del diez por cilen七O de los ma七rilCulados, COn

anticipaci6n no inferilor a quince dias respecto del de Teahzac主6n de‥

1a Asamblea.

En especial se considerar至n :

l) Memoria y Balance de巾ltin丁O ejercicio.

2) Prodamaci6n de las autoridades clectas.

3) Designaci6n de dos miembros d’e la Asamblea para que fimen

el ae七五.

Art[cul。 330 _ Asambleas E〕draOrdinarias: PodrまcollVOCarSe

a Asamblea E二(traOrdinaria por so同ci七しId de al menos la quinta pa正e

de ]os ma上riculados o por resoluci6n de la. Comisi6n Fiscalizadora o

del Consejo DlreCtivo. L種Comisi6n F丁SCalizadora s6¥o podrd realizar

la∴COnVO{a七Oria cuando omi七iere hacerlo el ConseJO DlreCtivo dentro

del plazo de diez dias de la petici6n previa.

Articulo 3理- Funcionamiento: La Asamble種　quedarえ　cons-

批uida en cada. caso co吊a prese【一Cja de m諒de h mitad de los miem-

bros del Consejo Profesioml T6cnico Tran:Currida∴media hora de

la fijada en la∴COnVOCabor点sin lograrse el qu6rum indicado, 1a Asれm-

blca sesionard con los miembros presentes. En cし1rllquler鼻　de los ca-

sos, Ser紅v鉦d種s l:‘S reSOlしICiones que∴fldopten la cu諒。種d de mtr」

cuねdos qし1e PQrmane7:C種n en la Asam引ea, e。 CaSO de retiro dc∴aSam÷

ble子3taS.

La eonvocatoria d轟e高tener la difusi6n necesaria comp pa丁種

que =egue al conacimien七c) de los¥matriculados y se efectuara en la

fo工ma que de亡emine la reglれmenねc毒n・

Las resoluciones de las asambleas se adoptarin por simple mp-

yo丁子a, Salvo disposki6n en eontra百〇・

AUTO RIDADES

Articulo 359 - Organos: Seran organos de la Instituci6n:

l) EI Consejo Dしre(定vo.

. 2) EI T士ibunal de Disciplim.

3) La ○○misi音6n de Fiscalizaei`n.

4) I・OS miembros de los cuerpos colegiados referidos, en lqs l王皿ites

Se五alados I)Or鏑ta Ley y los reglamentos.



則Consejo ±)irec七ivo, el Tribunal de DISCiplina y fa comisi6Ⅱ

lizadora serin elegidos por el vo七o direc七〇　secreto y oblig.atorio

dos los t6cnicos insc垂七〇s en las mabiculas. El que sin causa jus-

da no emi七iel`e∴Su VO七〇 Sufrirまun multa prefijada en∴el Regla-

mento In七emo que ]e aplic,arまel consejo Dil.ectivo.

Ar七ieulo 36Q - Elecci6n: Los miembl.OS del Consejo Dire-ctivo,

del Trjbunal de Disciplin且y de la Comisi6n Fiscalizadora duraran dos

車OS en SuS funciones, renOValldose la in七egraci6n en forma anual en

la foma que de七emine la regねmen七aci6n, PrOCurando que el ndme-

ro de reemplazados sea aproximado al de 」a mitad de los componen-

tes de c’ada 6rgano・ La elecci6n tenldr云]ug.ar en el dia en que se rea-

1ice la Asamblea.Ordimria o hasもdiez dias antes.

1

LOS integrantes cle los organos coIegiados de la Instit|lCi6n de-

もcrまn permanece「 en sus c己「gosト種st主tanさo sean susし点u沌es,即n Cしくa臣

do hubie長v印Cido d tさ「mino p轡でa, Su manda十〇.血とe la i血posib晶-

dad de su京王亡u⊂i6n por cua量quier c鼠usa, Se COnSide「a売n au〔om誼∽-

menしe pro「rog種dog 】。S mandat。⊃, Sin pe「追ci。 de c。nsidera「se丁a cues-

tiふn desde∴e量pm亡o de vista di3CIP古ar;o sI Para e11° hubie「8 mOしiv0.

CONSE」O DIRECTIVO

Articulo 370 - Integraci6n: EI Consejo Dil・ectivo se compon-

drまde m Presidente, un SecretarlO, un Tesorero y dos Vocales Titu-

1ares Dos V〇℃ales Suplen七es sustituirin a ]os ti七ulares en ]as formas

que se lde七ermiI]en y en forma autom桑tica.

Articu】o 38q - Atribuciones‥ Corresponde al Consejo Directivo:

1) EI Cbbiemo, administraci6n y represen七aci6n del ConseJO Pro-

fesional T毛cni七〇

2) Llevar la ma・tricula y resoIver las sollCitudes de admisi6n.

3) Convocar a asamblea, fijando e1 0rden del Dfa.

4) Cump虹con Ips ob〕轟vos sehalados en los incisos l), 3), 4), 5),

6), 7), 8), ro) y ll) del Articulo `59

6) Preven辻y denumiar∴el eJerCicio ilegal de ]a profesi6n.

6): proponer al. Poder Ejecu七ivo proIVincia=as nomas arancelarias

y坤Hcadaさ.

0細
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: 7) Nombrar聖oderados′ aSeSOreS, emPleados? COlaboradores y re-

mover os, fij主nd。1es Ias re七ribuciones o c。nVlni6ndolas eoしSu C租so.

8) proyect玉r reg.Iamentos y en caso de necesidad ponerlos..en vigen-

Cia ad referendum de una aSambIea.

9) Propo干草a la Asamblea la creaci6n de los regimenes sehalados

en el lnCISO 9) del Articulo5Q.

|0) Proponer a Asamblea el C6digo de E七ica y sus modificaciones_

11) Cumplir y hac専umplir las resoluciones de asan;bleas. y las

12) Haこer. CumPlir中s sanciones o inhab描a。ones dispues七as por

OrgamSmOS 〕udiciales o por el Tl・ibunal de Disciplina.

13) Formular la Memoria Anual y el Balance General y some七erlos

a Asamblea Ordinaria.

L4) Desempehar tndo雷los actos a que se le facu)ta por esta LcJ.,

y los que demande la∴natura)eza del Consejo
-　Profesiona上

Arしiculo 399 - Requisit。s‥ P虹a ser証embro d℃1 Consejo D主

re一年S叫幸un m諾一語講霊謹u薄塁

ArticuIo 40p - ’Funcionamienしo: EI Cousejo Direcしi、・。 SeSiona-

rま高車d種mente COnPreSencねde mまs de la mitad deしD丘mer。 tOLal de

Sus miembl.OS titulares y tomari l.eSOlucT6n por証lP-e ma}.Orla, Sa事

d三spoさ!Ci6n en contrario que sehale ull qu6rum o `OtO Jm)′or. El ¥wh

del Presidente∴Seri decisorio∴en∴CaSO de emp永e, d揃tndo op七ar∴en-

tre las mociones ubicadas en pa,ridad.

Articulo 41。 「 Reurliones: EI Consejo Direc虹′O Se reunirまor_

dinaria皿的te en las fechas y oportunidades que 61 mis皿O Se五ale y al

menGs una vez por me!. Sesionarまen su sede 】egal, PerO POdrえha置

Cerlo erl Ofro lugar en 6aso necesarlO, COn ci七aci6n espedal y deJando

○○nStancia de e1lo.

Articulo 4.29 - Presidencia‥則Presidenbe o sn sust珪u七o pe÷

manente, tranSitono o eved七ual presidira las asambleae y sesiones del

Consejo Dire(南vo, man七endr各Ias relaciones d」e la Ins宙uci6n con ml

Bimilares y hara cu皿P】ir las disposiciones de las asaⅢblea§ y 6I.押-

Z]O留SOCiales. Representar6　al Consejo Pro壬esional a正e ]os PoてIere3

Pdblicos y en toldos los actos en que blTo sea necesario in七ervendri

I
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iciales por si o por apoderado, Formulari las ce誼fi-

CO正ribuciones dle los t6cnicos indus七riales, 1包s

e titulo ejecu七ivo y ejecutar盃1as dem至s atribucio-

r培la皿entariam ente.

(こ∴qU空　し七Ⅱuran Va)O丁

尽き夢1J en
Los m三embros de,l Consejo Directivo tendrar._ l的　atribu。io山e。

i止erente3∴a SuS CargOS, de confom三dad con lo que e汗especLo di6-

poⅡg種la reg量aⅡ1eロぬC壬6n in亡e皿a.

TRIBUNÅL DE D【SCIPI.INA

Ar憤cuIo 439 - In[egrac竜n - FuncioロeS: EI Tribunal de Dis_

Ciplina的○○皿pondr台de einco mi弛bro8七i血lares, de log∴Cuales 、mo

actuaI‘急como Hestden七e. Un ndmero lg.ua工de 8uPlen七es reemplazara

a ]os titulare3 en CaSO de necesidad. Ser各funci6n de es七e 6rgano fis-

calizar el cprrecto ejercicio de la profesi6n y el decoro profesional,

a cuyo3∴e土ecto81 Se le c‘Onf王ere el Poder Disciplinar上o, Sus sancioneg no

excluirin las reaponsab潰dades, Sean Civiles, Pemle8　O adminlStrati-

Vas, en que inc,urrieran los imputados.

王nあu reuni6n c。n証uしiva, y∴Cu種nd。 ell。隼uere小宅Ce3諒○, el

町ibuo血l deあi宮na「丘de e直でeあuき爪iemb「o3 u皿P「es;dente y e点aもlece-

ri el orden en qu el mismo seri reemplazado. Como Secreね,i。 del

Trもum1 actuB-ri uno de sus in[egTantes desigmdo de igmI modc)狙量-

VO que量a labor del orgロnismo exリ己la∴CO丁ab℃「aCi(うn de∴un Secreta「io

哩a霊宝讐u言謹詰嵩葦帯電謹籍書誌
a丘os. Lps miembro8 del Cousejo |)irectivo∴nO Pueden in七egrar el Tri.

b血兄上

Articulo 45O - F皿⊂」onamiento: EI Tribmal de |)iscip血a fun_

donara con la presencia de 8,l menos cuatro de sus miembro.s∴en ]a

c如現Sus Ⅱ止embro洞5lo podrねse工事ecu暑ados o excu3a雪e en lo3 C玉-

SOs T)r巳vis七os por el C6digo prooesal Civil de la Provincl為.

エロtod0 10ロO Pre竜とo p。r萱a工ey, el T轟buml de DiきCiplin乙se

重egiri por l8玉di6POS王。io皿es del C6digo de虹ca. Er| el cumpImien[o

一書●‾、・〇五、で′ ′・- ・　-一二二二てこにヤ近事震-よごく-たくを重た.

deきu ・Ome叫。址bu由po壷requerir重a ∞】aboraci6n d。∴。ual_

quier orga山mo p宣虹〇・ de萱os 6rgan〇年y de 】os∴empleadoさde萱鼠重nき_

証ucIon,さSi co皿o d演menes de e3peci種萱i症s.

La3 PrOVidencia3 de mero上丁ふmiとら粧dicくさr丘n po「∴el Presiden_

te声iendo recu正b]es por ante∴eI TribunaI dentro de=ercer dia con-

t且do a p己rtir de】 de量寄HO仁王fi⊂aCi6ロre叩ec寄v且.

Artieulo 46p - Mayor王色」: Las decisiones previs七as en los in_

Cisos l) y 2) de朝culo 219 setomar王n por e丁voめde la叩Orfa

absoluta de Ios miembros del冊bunal. Las∴res七antes sancIOnes se

adoptarin por e- voto de cuatro miembros del Tribunal.

∞加工工S工ON FIStAユ量ZADORÅ

Artieulo 47。 -血eg予aci5n‥ La Conlisi6n FISealizadora se com_

POndri de tres miemb「os剛aresJ Dos sup-entes -os sus七ituirAn en los

CaSOS pre壷tos reglam餌とaすiamente.

L05 miembro5 titufareェde l& Com読n Fi3C晶ac]。ra Ser気reem_

pI輔d0きPO晶さuplenしe3 「eg心n 3u orden dc elec読- er) (二己30諒

Vac種nc読llCenCia・ En ca30S de且u3enCi種o renuncia a cmpli「 ⊂On音もu3

funcion申e串c種「自o di3Pueきし? e種el a刷0 50高珂) de 」a

L巳y,災点o ca時a ju証ic且d種.

仕事euio 489 - Requisi亡03:1音Para ser証em・bro de Ia Comisi6n

Fiscahadora se requlere haber晶miembro del C。nSejもDirectivo

Artieu】o 499 - Funcione3JLa Colmisi6n Fis。aliznd。ra ,endrま

8∴8u carg.o el examen y co融eraci6n de la inversi6n o destino de los

fondos que recaude el Consejo por cunJquier concepto. De七emirlari

呂。a ad涌straci6n de ]os∴recursos y su destino se aju丸a l抽dis_

POSICiones corTeSPOndientes’debie。do emi掠dic七amen que se publi-

Cara anualmente∴Con la Memoria ly e- Ba】且nce General. podr6 con-

VCroa「 a Asamb】ea∴Cuando omitier串cerlo el Consejo 。irectivo pese

墨書霊器霊言霊藍aSumir pr。融amen七e厨un-

A量oきef∞tOs del mej。r Cum串血ien亡o de sus fmcion可0き凪ie皿一

bros de l且com王si6n F読占乙adora p。轟n諒i丁a l己3料oneこdel CoⅡ-

8ejo Direc〔ivo y pa「喧種r en量aこde櫨ber8Cione叩erO nO e心止s vota_

Ci。neS・賞am彊n po量れ品ta「 laきde量e官aciones 】∞a】es.宣n t〇七〇品

Casos,与e e竜rまen〔orpece丁萱a血鼠「ch種regu萱ar de l邑I通tu壷.

1

1　　　⑪



REMOCION DE ÅUTORIDAD互S

Ar缶ulo 6109 - Causales: Los miembros del Consejo Dlrec七ivo,

buna】 de Disciplina o de la Comisi6n FISCa-izadol・a S6lo pueden

r removidos por las slguientes causas:

l) La inasis七encia no jus臨ada a tre5 reuniones coう1SelCu七ivas o cln-

CO a】ternadas en el curso de m aI「O.

2) Mala co'nducta, negligencia o moros!dad en el ejercico de s。S fmト

ClOneS.

3) rnh子面員dad o incapacidad.

4) VIOlaci6n de las∴nOm-aS de esta Ley,

djgo de E七うca.

0 〔lel　〇台

Artfou]0 51。二Ca5OS: En los casos∴Se誼ados erl el inciso l)

del Ar七fculo細t2r時Cada 61ganO dcci(1c )a l`emOC!6n de s:ls諒c:m_

b「os )ue官o de p「odしI高畠1a eaし蘭上

La Asamblea es h qu‥、eSuel、・e la s叩…e演1 (le ios証embl・OS

imし11●SOS en 〇両㌢ de )as …sales間e両e中0詰れ`諒2) y 4)

(油A}・し∫eし江o a両1・-Or・ En e上聞¶0 …Oさe r卑し1冊e 】阻義軌……m-

tol●ia m○○、7ia del軸bunal de Disci両na.

EIl el caso se南la己o e冊吊ciso 3) deしA面c扉0 1)l・eced鉦隼,高

renl○○i6n se dispon掴1)Or e同・gこno al que pe血n㍑e種。甲e 〇着t壷

illCu丁SO en l種callSa工

EJ三RC‡C」O I乙EG八も

Artfoulc歳29 - Corlductas: La ejecucli6n de acしo5 PrOPios de los

PrO士esionales t6cnicos industl.iales que se encue両ren reglame萱丁tado5

legalmenke por quiemo tu¥.iere剛o hab栂aI「七e Pal・a ello膏PareJa二

1’至Ia intierVenC16n del Consejo Dil.eCtiくro en Ia c.uesti6n, el que TOITlal・a

jos recaudos necesarios para que ]as autoridaJdes∴COrreSPOndien七es im-

Pidan la continuidad de ]a conducta.

DISPOSICIONES TRANSJTORIAS

‘:A轟culo '53p.÷ Dentro de los創dfas de publicada 】a presen-

蓮塾辞
しへd三・,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　//ニゝ

a) Ape血a de Ios 「egist「os de la ma読ula profesionaT.|alC卜言cs　・ dentro

de los sesenta dtas de su c○ns航uci6n:l

b川ar融〔∵ tle誓eS y buesta en. p9SeC-6∩空SU! cargOS de皇0叩

藍護持嘉島嘉喜中高〇両長山油博し」t6cnic○s a Ios que alca=Za la p「esente leyう

deber計‖nsc「toirse en e廿egist「o dent「o de tos sesenta dfas de su apertlJ「a・ QIJien asi no

Io hicie「e, Se le tendra po「 no l=SC申O y a Su aCtividad p○○fesiona( como violato竜de la

P「eSe=te Ley.-　　　　　　　　　1

Artieu'o 5ま一日Cbt叫O P「ofes(Onal P「ovISO「io pub睦「a en dos (2) dia自OS de la p「ovincia

como minimo y po「cinco (5) dfas, la ape血ra de los 「eg-StrOS y e用amado a eIecciones∴

生し誓藍黒・葦半島三台商工…=-山-
Ar掠u】o平」 comunfquese al Poder Ejecutiv9.
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