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San Miguel de Tucumán, 7 de setiembre de 1990.-

DECRftO IIQ

. VISIO. 1. lAy no 5.993 d8 fecha 05/12/89 , sobre 1.
prO!8.1&' de Agr1Jieneores y d..,s 8Ctlyldedes .flnes; y

CONSIDERANDO a

Que se hace necesarl0 regl_ntar la Mnc:lonad. nor
. -

.a legal, segln 10 que dlspone 81 articulo 620 de la .1....

(J /;.t/
por ellol y .tento a lo dlct_lnado por Flacalla de

Ist8do . foja 2 (Dict...n nO 2026),
~/

EL PRESIOBIftE ea. Ir. ..S8ADO.IltE3E'RCIC';tO DEL P.E.

DECRETA:

.¿--~
I

O

lA ~ TOdo. loa prof8.10nale. -.mlversltarlos coaprend,!
dos en l. enn_racl&t del Articulo 10 de la Ley nOS.993 que
ejerzan sus profe.lone. en el territorio de la provincla de T,!

cuaAn. deber," inscrlblrse en las Matr!culas perltanentes y re-
glstro anual que, con ese fin, confecclone el Colegl0 de Agrl-
..nsores de Tuc\.8&n. El .18810,. deber' habll1tar, los libros f~
liados para reglstrar la. matriculas, C080 as! temblan los do-
.1cillos y firaa del coleglado, segCm 10 establecido en el Ar-
ticulo slgulente.-

~ Los profesionales que a la fecha de publlcacl6n
del preHnte Decreto ejerzan la prafesl6ft de Agri8en80res, d-

bar'" inac:r1blr.. en la. "atrfculas penaanentes del Colegio de
AgriMnsorea de Tuc:..ln, personal_nte, .-diente solicitud de
lnacrlpcl6n dirigida al presldente del Consejo Directiyo del -
Colegl0, y adjuntara
.) Acredltacl6n de Identidad.
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///...
b) DlplOl8a original del Titulo que posee y una fotocopia del mi,!

110 de acuerdo a Artieulos lQ y 2Q de la Ley nO 5.993.
e) Dos (2) fotograf!as tipo eamet.
d) Pago del derecho de inscripci6n equivalente al 50% del valor

del arancel vigente correspondienta-a Honorarios .!nimo8 para
"ensura Urbana.

e) Pago de la Anualidad equivalente al 1~ del arancel vigente

corre8POndientea Honorarios _1n18os para "ensura Urbana, la
'//

~~coal podrl ser abonada hasta el 31 de Marzo del -.ai\o de vigen-
/' eia de la .i_. .

f) Do81ci110 real y dceici1io especial constituido para el ejer-

ciclo de la profesl6ft de Agrimensor t el que deber' ser ratif,!
cado .-,rectlflcado anual_nte.

En el acto \. su lnacrlpcl&n, el profesional registrar' su firaa
\

.

, aut6cJrafa y I declarara conocer el c6dlgo de Etica profesional CO!.

tenido en el Articulo 4141de ..ta Regl_ntaei&n, ante un funci.2
nario respon8able Agr1aen80r que designar' el Colegio.
La traaitaci6n de W\a insc:ripci&n o su denegaei6n fundada. debe-
rl ser resuelta por el Consejo Directivo, segGn 10 prescriben -

lA108 Articulos 10 y .. de la Ley nQ 5.993.-

~ El no pago de la Anualidad establecida en el Ar-
t1c:u1o 20. Inciso e) illplicar' la suspensi6n automltica en la -
.a~f.cu1.a, prev.ia resol_16n fundada del consejo Directivo. Su
rehabillteci6n se acordar' por reaoluci6n del Consejo Directivo
del Colegio. previa regularlzaci6n y a solicitud del interesado.-

~ A partir del dictado del presente Decreto Rft9l_Jl
tario, s&10 podrln suscribir trabajos relacionados con el ejerc,!
cio de la pc-ofesi&n de Agri-nsor. los matriculados que hayan oJ!
tenido su 1nacripci6n debiduente actualizada en la fOrllla, cond!
cione. y solemnidades prescrlptas en el Articulo 20. La firaa a~
t6grafa del profesional actuante en toda obra intelectual, tanto
en originales como copias, deber' ser aclarada con un selloen -
1// 1/1
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111~'f1gurar' lo siguiente:

a> N08bre'8Y Apel11do1a del profesional, sln abreviaturas.
~) !!tulo universitario 8in.abreviaturas.

c} lIG.ero eJe Matricule 'rofe810nal otorgado por el Colegio de
Agr18ensores de '1'ucualn.

d) D08icilio especial constituido para el ejercicio de la pro-

fesl&n de Agr~nsor.

~La' reparticionesnacionales,provincia1e.,18Un1

,/~~~t COIIunales. OreJanos ..Judiciales. Tribuna1e. y comisie-

~¡:éápeCi.l... ante lo. cuales debiera tramitarse, registrarse,
./~barS8 o .1aarH c~alquier obra intelectual cOllprendida en el
F" ejercicio de la profe.16n de Agr1aensor, deber," exigir, CC80 I!.

qul.ito previo e.ineludib1e, la inscrlpci6n debld888nte actua1i-

- zada del profe8ional re8ponsab1e y la intervenci6n legal y for-

;" .al ~e la Doc:umentac16n Tlenica por parte del Colegio de Agr1ae1l

sores de Tucunaln.-

~ En 108 casos en que los organismos referidos en el.
Articulo prec:ede~te requieran la certlficac:i&n de que. el profe-
sional interv1niente .. encuentra debldaaente habilitado, el co-

~CIA1egl0 de Agr1lnenaores de Tuc:umlnexpedirl a ese solo efecto. la
correspondiente constancia, si correspondiere.-

"

AGRIMENSORE

-~
~ lA A88J11)1.. podr' ..r Ordinaria o Extraordinaria.
La Asaabl.. Ordinaria se reunirl anual8ente dentro de los 90 -
(noventa> d1as posteriores al 31 de Diciembre de cada afto, fe-
cha de cierre del ejerc1cio.En ella se considerar' exclusiva-
mente: a) la aemorla anual; b) el balance general con sus res-

lIt lIt



;e~ito -4-
San Miguel de Tucumán,

(Cont. 2.088/14 (SGyJ)
1 110-<:-1990.-

I/I~tlvos cuadros, el informe de la Comisi&n Revisora de Cuen-
tas, la cuenta de Inversiones; c) el presupuesto de gastos y c¡~
lo de recursos para el ejercicio; d) la elecci6n de los integran-
tes de' la Junta Electoral; e) la designaci6n de dos matriculados
asIstentes para que firmen el acta, conjuntamente con el pres~

te y el Secretario General; f) designaci!n de tres miellbrossubr,s
gentes.del Tribunal de Etica y Disciplina para el caso conte~l..
do en el A~culo 31Q de la Ley nQ 5.993.

fJ ./
.;".'

~A8aid)lea OrdinarIa ser! convocada por la Junta Directiva con -
?a/~t1cIpaclSn mtnaa de diez dlas ala fecha de. -su realizac.i6n
-: Mdlante publicaciones en el Bole.tln Of'lcialy por 10 ltenos3 '-
I .

. (tres) dias en el diario local d.e mayor circ:ulacI6n.
...'i~Asublea Ixtraord1narla -se llevar! a cabo cuando el Consejo Di.

rectivo lo considere necesario o cuando un nOmero no inferior a UI
quinto del total de los aatriculados asilo soliciten. Este pedld4

deberA estar debidamente fundado, con clara y precisa determina-
cl&n de su. objeto y ser' considerado y resuelto dentro de los qu~

ce d!as de efectuado el .ismo. Esta convocatoria, de ser aceptada1

i deber' realizarse dentro de los 30 (treinta) dIas posteriores a -
8U aceptl!aCi6n.

.

La Asamblea Extraordinaria tratarS exclusivamente los puntos que

determinaron su convocatoria. a cuyo efecto el Consejo Directivo

elaborar' J publicar' juntaaaente con aquella. el correspondiente
Orden del Dla, por los It1sllos'Mdios-antes indicados. debJAndose

cU8pl~tar con 10 establecido en el punto e) del elenco de com-

petencia de la ASallblea Ordinaria. La Asamblea Extraonl1narla se

reunirl en la feCha, hora y lugar indicados en la convocatoria.

-
~..

~ Los mi..bros del Consejo Directivo del Colegio de

Agrillensores de TUC\8Sn, serln S (cinco) titulares y 3 (tres)
8J!

plantes, de acuerdo a la siguiente distribuci6n de cargos:
Un presidente; Un Vice-presidente; Un Secretario General; Un Se-

1/1 111
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II/cretarl0 de Flnanzas; Un Vocal Titular; Un Vocal Suplente 10;

un Vocal Suplente 20 y Un Vocal Suplente 3Q.-

~ En caso de ausencia justificada, o por renuncia o
incapacidad sobreviniente o por muerte, el Presidente ser5 re......
pIado por el Vlce-Presl<1ente; el Secretario General por el Vocal

. fltu1.ar y los de8ls alembros titulares por los Vocales Suplentes

- °r'~:,:,_r.latlvo.En los casos de renuncia o incapacidad so-
;. b~.\Iitente o por muerte, el reemplazo ser' hasta el vencimiento

~'~andato.- .'

,.../
~entro de los 10 (diez) dtas inmediatamente poste-

rlores a cada acto el~.tora1, el Consejo Directivo celebrarA sur

sesi&n constitutiva. incorporando a sus nuevos miembros.- .

~~l eanse,o DlrectlYc. - reunir' en ses10neso.ntl-
. aerl88.1'OI' 108 _1188 2 (dos) veces por -. y en sesIones extrao.t

dlnarlas cuando 10 convocara- el Pruidenteper s! o.por sol1eltu:!
de al. _nos 3. (tr..) ..lem~ol titulares. Todas las cltacione8 a
reun~ deberln efectuar.. por escrito, con antlclpacl&n de por -
10 ..nos 48 Horas, ~bl.ndo.constar en. 1amlsma el Orden del Dla

1 a tratar.-

~Las sealon8. del Consejo Directivo ser'n pGbllcas
cuando no se8ft Conyocadas con c:arlcter especial y reservado. A -
1.. prlMras podrSn asla.tlr los matriculados con su anualidad al
dla y podrSn ser escuchados sln tener derecho a voto.-

~1 qUOrt8 legal ser' de 5 (cinco) mJ..embros.. lnclu!-
do el presIdente. debiendo mantenerse duran'te todo el transcurso

de la reunl&n para QUe.-.l.ñ.--aes1one v'11damente.-

_s VocalesSuplentesfomarAnel quorumestablec:1-
do gozando de todas las facultades de los Tltu1ares.-

~o son adml.ibles las abstenciones de voto de los -
aleMbros Titulares o Suplentes del Consejo Directivo.-

_LoS miembros Titulares del Consejo y los Vocale.. S,!!
111 111
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Illplentes podrlrt solicitar la inclus16n de asuntos, en el Orden
del D!.. con una anticipaci6n no _nor de 48 Horas a la fijada -
para la reuni& respect1va.-

I ~La asistencia quedar' registrada en el acta de la
.a16n que deber' ser canforaada por todos' los .iembros presentes
18 barln constar tallblln las ausenciase. con expresi&n de su Juat1
f1caci8n, o falta de la lI1am., segGnprocediere.-

.

~l consejo Directivo proceder! a separar de su seno

~1IÍ88bro q- en el curso de su mandato incurriere en alguno de
~~s supuestos que a contlnuaci6n se mencionan:
~¿ a) Haber sido declarados concursados o fallidos, declarados culp'!

bles o fraudulentos, mientras dure el t6rmino de su inhabilit~
ci6o.

/
.

lb) Haber sido condenado a inhabilitaci6n especial por el tSrmiDo
fijado en la condena.

c:) Haber sido condenado por delitos dolosos mientras dure la pena
corporal o la condena condic10nal. si la sentencia no fijare -

lnhabl1it8Ci6n especial por un t6rmino mayor.
d) Haber s1do suspendido en la matrIcula por el t'rmino de un 88S

a dos aftos con total cesaci6n de la actividad profesional, du-
rante el lapso de la auspensi&n.

e) Faltar a 3 (tres) sesiones consecutivas o 5 (cinco) alternadas

en el transcurso de su mandato, sin causa justificada por el -

Consejo DlrecUvo.

Declarada la vacancla por alguna de estas causales, ser' incorpo-

rado como Titular, el Vocal Suplente ~ corresponda~ como lo es-

tipula el Articulo ~.dc "la presente Reglamentaci6n.-

~n caso de que el Consejo Directivo se vea reducido

por las causales del Articulo anterior a un n6mero menor que el -

quorua legal establecido en el Articulo 130, quien ejerza la Pre-

sidencia tendr5 facultad para convocar a Asamblea Extraordinaria

de asociados para considerar la situaci6n imperante.-

111 11/
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-~
,

~l presidente del Consejo Directivo del COlegio de
A9ri8ensor.s~~erce la representaci6n del mismo, siendo de su -

~"./'resp.9fIsab{lldad todos los actos que ejecutare sin la expresa de-
~:'del Consejo Directivo o su ratificaci6n posterior.-
,

/-

~Son atribuc10nes del Presidente:
'

a) Convocar a ses16n ordinaria a los.miembros del Consejo D1rec-

~YO en el dla que se. establezca y a sesiones extraordinar1as
cuando lo estimare conveniente; o le sea solicitado conforme
a los Artlculos llQ y concordantes del presente Decreto Re9l~
mentario.

b) Confeccionar, conjuntamente con el Secretario General el Or-

den del Dla de cada ses16n.
c) Suscribir, juntamente con el Secretario General, las inscrip-

cione. de los profesionales en las matriculas respectivas y -
todas las resoluciones del Consejo Directivo.

eS) Gestionar ante los poderes ptbllcos las medidas conducentes a

garantizar el cumplimiento de la Ley nQ 5.993y de esta Regla-
..ntaci6n.

e) Administrar los fondos del Colegio conforme a las disposicio-

nes legales especificas en la materia y las previsiones pres~
puestarlas. suscribiendo las 6rdenes ~ pago que correspondan,
juntamente con el Sec:retario de Finanzas.

f) Librar,conJuntuaente con el secretario de Finanzas, los che-

ques u 6rdenes de pago que correspondan a liquidaciones de H~
norarios profesionales, depositados conforme al ArtIculo 48Q
de la Ley nQ 5.993 y los Artlculos 490 y SOQde la presente -
Regl888ntaci6n.-

~son obligaciones del Presidente:

a) Dar cuenta e informar al Consejo Directivo en cada sesi3n, de

m NI

...~\

.
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tod. 988t1&n re.lisada y las decisiones adoptadas en el lap-
80 tran8currldo desde la 61tima.

1:8)proyectar la ID880rla anual y so_terla al consejo Directivo
para sU oportuna aprobaci6n.

c) Plnaar conjunt_nte con el Secretario General toda Resolu-
c1&n del Colegio de Agriaensores de Tucumin, previa aproba-

C~~udlble del Consejo Directivo.-

."'" D

V . .

,'. ~l Vic_Presidente del Consejo Directivo ree.pla-

I
sarl al Presidente en los supuestos establecidos en el Arttculo

¡ .;~d8 1. presente reglamentacl&n.-

r ~Son atribuciones del Vice-presidente todas aque-

llé8 establecidas para el presidente, en el caso en que ejerza
1.sustituci6n.-

'~-pentro de sus obligaciones se incluyen aquellas

que expresamente le asigne el Consejo Directlvo.-

r
I

3
mclA

SE o

~l Secretario General del Consejo Directivo, ti~

ne por funciones:

a> Suscribir juntamente con el Presidente~ ~-as actas de las s!.
siones del Consejo D~O Y las de las asambleas.

b) Responsabll1zarse del registro de asistencia de los miembros
a las sesiones del Conasejo Directivo, como as1 tambi'n de -
las inaaslstenclas Y justificaciones sl las hubiere y de los

a.triculados a la asamblea.
c) Firmar conjuntamente con el presidente toda Resoluci6n del

Consejo Directivo y toda aquella documentaci6n que neceslte
su refrendam1ento, en las condiciones sef\aladas en el Inci-

lIt 11/
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so e) del Articulo 220.-

. ~ES de su entera responsabilidad la prayec.ci!n y
1. ejecuci6n presupuestaria, la captaci6n de recursos y con-
trol de __.~siones.-

"' l.s 6rdenes de pago que el Consejo de Agrimensores de T.!!

~ ..ita, como asl t88biln el Balance General, deber'n ser
V'1ntenenidas por el Secretario de Finanzas conjuntamente con -,

-, 81 Presidente.-
"\,,,,/ ~

~/n ,

~
~e deberln integrar 4 (cuatro) c00I1s1onea perma-
nentes. que ser"':
a) La de DIsciplina.

/b) La de__Aranceles.
e) La de Reglamentaci&n e Interpretaci6n.

~d) La dep~lftica de Agrimensura.
Esta.t'1n constituidas por 3 (tres) miembros cada una.-

~~a Presidencia de cada comisión permanente~ ser'
ejercida por un mIembro Titular del ConsejoDlrectivo.-

~o podrl ser tratado por el Consejo Directivo, -
asunto alguno que no tenga despacho previo y por escrito de 1.
C08isl&n r8spectiva.-

~l Conaejo Directivo designar' las comisiones e,!
peciales no permanentes que sean necesarias.-

~l traslado por parte d81 Consejo Directivo, de
los asuntos a las comisiones permanentes y especiales, deber;
contener exp11citamente el destino y el plazo en que cada co-
111 111
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11/81813n deber' producir despacho.-

Q

CO RDEL A.T.

D LIMA

:

~." '

,,,

.

,

'

,

"

,

"'

,

.

'

,

'

,

"

1

,

T

,

r1bunal de, Etlc a

'

Y-

,

DiMi

,

p11na deber' con.ide-

o

rat' ,ttO de su competencia, toda falta de disciplina o 'tica
, .. , tara el consejo Di~Yo. ~io despacho fundado

~l. eo.181!ft' de DiscIplina...- o',
o o,

'

r ~.-.ie8bros del. Tribunal de Etica y Disciplina-
~berln tener doa1cl110 real en l. Provlncia y un .!n1Jno de el.!!
1,/.8IIOS en el ejercicio continuo de 1. profesi6n y no haber sl-..

,40 pa.lbl.s de algunasanci&nque se fundamenteen violaciones

la los principios generales de 'tica y disciplina que establecen

/ l.s Leyes Nros. 5.275 y 5.993, n1, tener causa abierta en trAmi-
te..

~El Tribunal quedar' contituido definitivamente p.!.

l
ra cada causa. una vez decididas las eventuales excusaciones y

Acusaciones y agotados los t'rminos pertinentes, se90n lo pre-
ceptuado en el Articulo 310 de la Ley nO 5.993 y el Articulo 370
de la presente Reglamentaci6n.-

~l quorum del Tribunal definitivamente constituido,
: para sancionar y resolver, es de 3 Ctres) miembros Titulares.-
. ~-Lo8 .atriculados del Colegio que ser'n designados
..peclal8ente por la Asamblea Ordinaria, como miembros integran-

tes o del Tr1bW\a1 para el caso de producirse la no integrac18n del

~1880 ~r la. razones del Articulo 31Q de la Ley nO 5.993, 10 ha-
,- rln en carlcter de subrogantes y deben reunir las condiciones es-
tablecidas en,el Articulo 28Q de la Ley nO 5.993.-

111 1//
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~1 Tribunal de Etica y Disciplina dictarl sus re-
801uclone. fundadas en la vl01aci6n de a196n precepto del C6digo. Bt1ca.-

~Las sanciones ser'n ejecutoriadas por el Tribunal
de Eticay J)1ac:ipl1namediante Decreto firmado por el Presiden-

te de Tribunal, del cual tomar' debida nota el Consejo DirectiYo.

~Todo el proced1atiento de una causa disciplinaria,

~_Sla.. -~¡'1fñ""cu,erpo de actuaci6n en base a lo dispuesto por los
. 108 38Q, 390, 400, 41Q. 42Qy 430 de la Ley nO 5.993.-

/"
~ .,-

r . ~

~Los profeslonales universitarioscomprendidos en -
, 108 alcances de 1. Ley nO 5.993, estan sujetos a:,
.81 CLllplir y 1\acer cUllpllr, por sus comitentes o contratistas. -

toda di8poslci6n legal o reglamentaria que, por cualquier co~

cepto,ae vincule con el ejercicio profesional para el cual -
los habilita el tItulo y la matr1culaci6n.-

.) Solicitar la suspensi&n en la matrIcula, cuando a su respecto

8e configure alguno de los supuestos de incOlDpatibilidadpre-

vlstapor le ,LeynO 5.993.-
C) AJustar su ejercicio profesional a las reglas del buen arte y

de la sana tb1ca. oponilndose, en su caso a 6rdenes en con-

trario -anadas de sus coaitentes,mandantes o autoridades.
d) Ajustar sus honorarios a lIontos no inferiores a los mlnimos

que establezca el arancel vigente. Esta disposici6n es de or-

den pGblico Y. en consecuencia, es nulo todo convenio en con-

trar.1o.
. .) Firmar los planos o cualquier documentaci6n profesional otl~

nica.de trabajos estudiados, ejecutados o controlados perso-
nalmente por quien lo suscribe, insertando el sello identifi-
catorto . que ref1ere el Articulo 40 del presente Decreto.

111 111
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~) ~bi5,*,.r. ~e sustituir al colega o profesional lntervln!en-
~.~. '~eau.a suflclenté y justificable hay~ &!do s~&r!t
dt. 1M - trabajo iniciado por &1 y;- ctn caso de- que. por a. --
~~tancl.8 éóncteta8 tuere ra~onablementé pert1nent..~
lla inatl\:uc:l$ñ "pr4td.ada en el marco de la buena; d". de; 1& -
;pro'b\Gaad~ de' 1.. 1..1 t.d prole.iona! «. m:f-bacerse': Cá~~ de}( -

~~o
tra))ajo 81f1 é1 cOlÍoc..tndento del proCeaiana¡: separa

~;;.;1n que hubleta efec:tuado por- stt parte:~ gest.lorre'S. ~én-;-~
-" .'

~~áa..a 1.1\18.'MaI\ sat!sf*cftos, al mismo. los. honorarios de..ntS". qUe
/ .r .sea acr.eedor.-

- 1P1QO ~-1.u19ar 1r\d.bid.mente c:Ircunstancias, relativas al c:om.tte.e,

1:e y a los 1:r~a.jOs que para. '1 ejecui:e. dIrija, admnis~o-
_~__,..n80re.

".J11 Conduc1rse con diligencia, prudencia,. respeto y. COI1'suj'e:d.&. a
Ias, normas que resul taren aplIcables,. en sus relac1.ones. ~A el

comItente o con, los colegas cualquiera sea"en est~ G.ttlmo su;.
puesto, 1. l'Iaturaleza de la ~laci6n en que. se encuentre- C:011-.-
.11os.~

1.) -cUllpl~E' -con las disposiciones generales y/o particulares- dlc.t.!,

das por 1!:1 Co¡e~:1'O de. Agrimensores de Tuc:umSn.
lA .

j) ~portar.~ tiempo y forma, los datos. documentos o c:ualquler-

i.Dftmne que le. f;'e~uier. &1 CO.leg1Q. de AgcImensores de- ~.
-1t.)Poner -en conoc.1lalentQ «el. Co¡egio de, Agr:.1mensores de:-TUc:umSR.

.'tOdo ~ q.. pud!er. Constlt.u.fr una vl0:1ac.16o. a 1.& dfspos1.-
C1orM!8 -de la Ley y de. esta aegl_ntac:16n.

1.)"0 ~anpetlt' con lbs de.'s co.legas mec!lante- concesiones scbre,-
e111tpor.te de l(),s, honorarios, di.recta o lndirec~amentet:- a fa-
yorde¡comitente. y que bajo cualquier denomlnecl~&.~ s1gnifl-

~n -e:1~m1n\11J;o anu¡ar el que cor~espond.rla por aplicacl& -,f
'. <

..
;".

.

.1.P~a den~ro d~ las dlspqsic:io~es de~ arancel.. .

1.1)opora~rAe ~ las. ~cQr;recciones del comitente o mandan te'" en -
$,*,t.o .1:~e a.. las t~eas profes~on.les, q~ teng.a a su caJ::'go.

.) Abstenerse de, emlt1:r p.6blicamente julc:.los adversos, sobre- la--
actu.c16~ 4e colegas o seftalar errores profesionales en que. ~
/// 111



~Ir;~,:.

r: .

~. levo
;..,", ~ .. 13 -

San Miguel de Tucumán,

411...
~l~re~. é ~C$ que ~edien' las circunstancias s~9uieates:
~') '0\* .11ó da !mf1sp6nsable pOrrázones ineludibles de- in-

-t:ed. geh4fra1.
,.to) ~\1á ..tos eo1_glUJ tuv'i"ron con anteriorid'ad I'a: oportani.,.'

~ . tec:oncce.t'!i t'8Ct1ficar .aquéllas s1b1ac:1.ones
, ---esOs~. .1ft <¡\le heyart hecho uso de el1...

~?" .
1a)~ eGn8vltn *,br. _untos 'ConfiadoS' & atrc:nr pr."Qf",~

~ M1ea O t:6ft ~.pecto a 1. ac.tuac!6n eJe-Istos' en tales asun toa

F .-:_ft ~ 'Cbftoc184ento..

1Q '?IJar~. los coiega. que actuan COllfOcolaboradores o ~l.a-

wa S1IJOS~bOftor..1o;- acordes a los servicios que- presten.
.,.Y \,)(a) Otorgar -,.trato mesurad'O

~ respetuoso, correspondient«:- a.. la--f' ~ 1 ~dad' de coleg&8. a los deIa.s profea1onaZes.

$1~8fJ c1!ei\te 8n el cumpl1l8iento. de contratos: entre;.1. -
-c:''''l~te y tatc personas, sln actuar c<m~par~li<:fad.- en: --
..P8Z'ju1c:1o de loa terceros rtencionad'os..

: .j) -"8JAIier la8 funciones. que-- el. Colegio de Agr1nlensores-dt. 'ft8-
~ ~ en ejercicio de sus: atribuciones .1e asIqoe.. nl'vo- cauea

~bI jusUflc.s..
:'d &88gurJar.a los profesionales a que se. refiere el presente- c:&I,!

-go.~~que .. hallen 11gad08 entre sI por' raz6n de lerarqu!a~_ya
~;en ".1nI.trac$.~ t/o. establec:1alentos. pGbl!'CO& c> prlYa-

4oa. 1ndependlentellenta 't sln per1u1e:to de aquel1a..re1:ac16a.. -
'81 .napeto J el trato aw.tuo, 1IDpuea.to por la condlct& de col!..
p8~ con e1 e.p!rltv extensivo establec;1do en, el inciso o) del

;re8ente c6dlgo.

OM

--Ea~arl lntegr:ada en la forma prescripta en el Ar-
~19450 de la lAy n~ 5.993. no pudiendO ninguno de sus 1nt89~

~~~r~n~er al Con..~o DirectIvo ni al tribunal de &tica y Dl~
~"pl1n,. '" aJuataf' ay COMetido a lo establecido en el Artrcu~o--

11/ 1'1/

.
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San Miguel de Tucumán,

.
t(ent. (SGyJ)

- .

',/46'0 de la Ley nó ~.993.-

~&l func1ohUdento de la Comisl!n Revisora de cuetta:
d8ber&.889urar 2.. pr6dúCt:i6n de un dIetamen escrito en forita ~

..*tr.t sobre 10s 1ibtcts y docomehtos 'cont:ab1es, estado de cala y
bal~.s p.rc1.ales ~n ba.. a los informes que lt!t'elevad eL Audi-
tor c'Ontable en el 8180 pertodo.-

~t.. C0Ia181&nRevisora de Cuentas latoratar1 a la A88111-
1>1.. M~~~1n.riat la yeriflcaciSn del Balance General. InventeIf/I "'/~' -

~¿:r~uadro de Resultados de C898 ejercic:lo.-

~e h.rScargodelColegIodeAgrimensoresde~
¡.-en Caso de acef al la total. 0.1 miSIlO. procediendo a convocar dentrc

de los 10 (diez) d1as h'biles a la Junta. &lec:toral en funciones a

HItA"de que cumpliendo con el proced1aalent~ estipulado en el ArtlclJ
,..-""

" -
.,. 1. "o.~ 1. 1Ay nO 5.993, se restituya .-1 gobierno del Colegi..-

e U L o IVO

1.-
! _8 Profeslonales1nsc:riptosquerecibanencargosde
( . Cec:tua-r

.

trabaJos tales COI8Olos enunc:1ados en el Articulo 100 de
18 Ley nR 5..993 Y otros, dentro de las lpCUlftbenc:1as del t!tuIo de

Ap'htensor, deber'" firmar cOfljuntamente con sus com!t:entes un -.
CoI'ltrato de locacl&n de obra intelectual de Agrimensura. en toril;!

r' 1u108 expresa y of1c~all1e"te provistos- por.. el Colegio de Agr1Jlen
...res de Tucuraln. Cuando la tarea por realizarse tenga c:artc:te~ -
jucSlc1al, el formulario del contrato ser1 reemplado por el auto-
del Juez que de.1gn6 al profesional de la Agrimensura.-

~1 ~ontr.to de locaci6n de obra de Agrimensura COD-
teDdrl 1ndefect1blemente las siguientes enunciaciones:

'11 1//

i

~
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San Miguel de Tucumán,

tCctnt.
-

IIJ....

-t.ch.. de ealebtac1&ny 1UCJar.
-e"MfttWlento 1left1tl..to y expreso.
~. - las j)eZ"1s~.scelebrantes. Documenwde I.d.n~1d:a<f

y edad.
'-d081cl110 legal de las .1amas.
-estado clv11.
~).to r naturaleza de las oblIgaciones.
-ao~to de los honorarios de ac~rdo al ArtIculo 480 de- la Ley.

, mi ,.S~.
. ...-;''''' "

~~Or1Ia . pago.
,/'/:.plazo es. CU8p1.lMl.n~o de las obligac:iones.

~ -1nde8nüac:l& por responsab1lidad c:ontrac:tual.
.-- ..f1n8j aut&gr8i. en tres orIginales al I81mOS.

.~1.1duallzacl6ra precú. de los inmuebles sujetos ~ las ~
,../ - -"~~lon.s de A9t'ÍMn.ura.( ~.

J
otra cl&uaula ~ c:ondlc~6n particular que las parttQ ~~

ftnpet-Unente. y que en n1ngGn caso vulneren n1 la letr.a, n1 d
~!;tu 'de la IAy ~ 5.993.-

~1 profe s lona 1 lntenln1ente deber', presentar' &1 ---
~o .48 Agr18enaores de Tucuptlnc la doc:umentaclSn. d8 l., obra

,~'~ada. -.t~tando a la 81__, el contrato de lOc:ac:i&t ~~-.~ l' ,ccaaprot...te de d.p6si~o de los bonorar1os.-

~1 c..189,10 da. AgriMnsore.s de TUCUlltIA. IIt8ntelldrS;.
.. o ..rl.. cuenta, bancarias en 108,BancosOtticiales ylo p~,
~. q-.. .. ..tab:J..zcanI ac:o~'ndose ~on ~O. mlslftOs 1.. emis16n: -
Js~l ~ .fiel.ate del coaprOb~te de dép&slto efectuado.-

~l col8910 de A9~~lIensores de Tuc"'" dvS:c:urso a
". doc-.ntac;16n 1""rYW&ndol_j, eft el caso en que el monto de-
.~ bPftOrar~o. 19"81 o superior ~ 1. establecido en el A.:t!C,!!
10 480' d. 1. lAy "Q ""3.-

~ <:ol,.g.io de Agrl-.n.ores de Tucumln observarl"eI

~ ct. 10' ~r...s.o$ ..t~~\11.do8 en el contrato, que se, le pn-
m m
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San Miguel de Tucumán,

~ .be~ 114 (SGy.J). .

Ilhante Cuando aqú8~ no se aju.t- al 4!tji:.bléc:ido pOr ..1 armcel
Y1~e.. En c:uyo Cdc 1.8 ac:tuaclonea Nr"n girada. a la ~
.1& ~ aranceles par. que _1 ta dict8IIen.-

~r\ el supuesto del Art~~ulo anterior, 1.. dec:J.81&e
Chal COftÁ,o. D1rectlvo. adoptada con J)Osterior!dad al ~spCbo-~.
1. &.131& de Aranceles. podr' ser lapugnada por .1 profesional..
--«1.nt. .la 1t.-terpe>a1ci6n de los re<:ur8C)s y en los pl.~ 88f:a-.
bl*Cldós en el Art!culo 44Q de 1. Ley nO 5.993.-

~. rectificac:i6n del monto.de los Honorarics se9fjn
~i'i';'~ la COIaisi6n de Aranceles. deber¡- ser forma1rlzacl&
~!.n el 111880 contra1:o de locaci6n de obra de Agrimensura... el. qua..
._. "ber' 1n$tnllentar la previs16n del eventual ajuste. conEante- a

la8h.pJ:8a.tones econ6m1ca. -Ini... leg.l ylo reglamenta-ri88lltDt8-.
IlIpOutaa. ~o d1apueato 8n 81. present« Articulo y en el. in88d.1a-'

/1» 8ft~ior,. 10 .. 8111 perju1c:l0 de curaarse las actuaciones. &-..-
;~.. o.tsl6n .de DSecl~:t1na. cuando as! c:orrespondlere.-
i

i.~l consejo Dirictivo del Col8<jio de Agr1Jlensares.-.--

/ .. taeuaIn.. en t'Oñl1a conjunta. con el profesional ln~rvlnlen~

fl)odrJ reclamar jUCU.c:iall*nte. med1ant. juicio ejecutivo, el.- total-

'da 1~. -honQTarlcaa adeUcfatms. por la obra profesIonal enccmendad.-,-

L.~ realizada 't:on eficacia Y- .ana tlentea y en plazo convenido. 58-.
d tItulo ttlbu la ResolUC1&n del Consejo Directivo por 1. cual: _.- ln~1tna el pago al deudor.
1ID aso de que las costas recalgan sobre los patr1mcnios del. Cb-.

~o de Agrimensor.. d6 'l'uCum&n Y del profeslon.l~la cuota- par-
- c1:e que c:orr.spond16 al Cole~10 y su actuallzaci6n. ser-M-t rep.e-tl-'

&as contra el prof..l~a1 ac.tuante.-

~a C_18I& de Arancel... 18pr1Jnir' trlmite- prlor1.-
~1o a las causa. JwU.c:1al~a ingresadas al Colegio partr la..

~.tae;~6n y/o cualquier otro trat_lento v1nc:ulado a los hDnorarte.

.corre.pond.1entes a lo.. ~trlc\&lados por eJecucl&n de per1cJ.aa a
~.eftgada. por cua1qu1erotra activIdad profesional ordenada o -
edll1 t1da por el sef\or Jue.~ de la Causa.-

~Lo. honorar1os profesionales que se depositen en -
m

.
~



~cuteito - 17 -

San Miguel de Tucumán.
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flh1rt:.vd ~ ~teolo "'° sufrirSn por parte del Colegio de A-
gt-tMasore' ~ !~tMa".. 1-' reteliciones establecIdas en el Ar-
tlcti10 S40 de 1. Lt!ay'tü2 5.993. las comprendidas en er ArtIculo.
170. ese dichO textcLpreyia aprobaci&\por Asamblea,. y toda otra.

'fUe corresponda pOt' epl1cac:l'n de la legls1aci6n trlbtrtari.a~--
.c1ónal. prc;>Y1aclal y 'MUn1cipal.-

_tocs. preaentacl&nde planos. anteproyectos,p;pz:o--

.,~t8*. tUaclone.. iAlot'Jles ~Cnicos, estudio de propuest-.
~11~ ~peClt1eaeionestIcnicas para 11ei tadones- y/e- con-o

: ~ .-orla.; .que de~ interponerse por ante las repart~-~. nacionales. prav1nclales. lIun1c:ipales.. jud1claIes.. 1Aau.-
: '.'tuclone. finaiac:lerd y/o bancarias, fundac:1one-s, 'Iglett-1as.. <¡\8da

-..etida al dgl8eft de 1. Ley nO 5.993 y de la presente reqll.ll la
.tac16n. de'b1emSo 108 funcionarios encargados de la .1n8Cr~pc1au.-, .

~~ec100 registro de 108 trabajos lllénc1onados, partlculatt8nte -
~_11oa enunc:lados .n el Art!culo 100 de la Ley no- S.99:3t: ~~.-
lC\lltp11miento previo 8 lo ct1spuestO- en la citada Ley. ,. taL ~

l to no dar'" curso al tra.lte requerido y. no podr&n expedir ,coos-
tabClaadel a1-. 'hasta tanto el profesional Interesado. no pre-.
.-ate la c1OC\88ntac1&t visada por el Colegio de A9rll1ensor~s de-

~
'rUCt8tIn....- oferentes de toda obra pOblica de- 1... Adm1nis-
trac:1&n flunJ.c1p81, Provlncl81 o Nacional.. deberm en vtrt\Jdo. d.l

A1:'t1cu'1o s6q de 1. Ley nO- S.~3. presentar declaracl<Sn jurada de
8U s~uac16ft de reyl'" dentro de la planta de personal q~ co-
rráspc:lQde, s1 -- fuera el caso.-.

~seg60 10 ..tablec;14e en el ArtIculo 56~L1n:f1ne de
..1. -tAl nQ' 5.9.3. el prQfesional de la Agrimensura en cal.idad de
.Jocadorde servle10s podrl cUlDplir las tareas que la respectiva

'-!.ni.traci&" 1. encOlll'lende como perI= o Srbitro, ablcaaente -
c:u-do los bIenes en c.sti&n sean de pertenencia. del dominio -
pGbl1co o prlva40 de lamls.....

C ~ P~tT U L.~ V

REG ELECTORAL

//1 //1
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San Miguel de Tucumán,

(Ct)ftt.1)cto. nO. 3

Wl...- ios efectos de renovar a 10s miembros integran-

te'~l conNJo Directivo del Colegio de Agrimensores.. cada 1 -
tano> aftos~ proced_rS a .1egir a los miembros Titulares y Supl~
~s' qu* 8\ caso eorre.pondan por el tltlftinode 2 (dos} ai'ios. &1 -
tribun8l de Etl<:a y la CofDIsi6n Revisora de cuentas, se renovarSr1
~. 2 (dos)' .~os en la .1sma oportunidad y acto en que S~ renue-

Y8ft l~. ..~ldádes del Consejo DirectIvo.-
e,"""

...~at'a los aPios en que deba celebrarse elecciones. de
~18n parc1al del Consejo Directivo. como as1.1slIIO cuandQ, -~. ,

_&..apond1ent renOV'aclSn <fel TrIbunal de Etlca y de- 1., CCMr1s16n~- de Cuenta.., la asamblea ordinaria. designar' un81 .r~. -
a~l integrada por 3 (tres) miembros matrlculados,.8a cond.1-
!e18nea da votar haata ese IIC88nto, la que elaborar&. el ca,1encta-

'-50, e1eetor61, controlar' la confec:clSn del padi:'6ttt-.reso1v.ra: --
,

'

.Ja8' ob..rvae1ones 81 lIt1aao, oficla1izarl las 11stas de-candt<ta-

t:ot rechazando las CI'* no estuvieren en forma, supervts.rl- 'Y ct1-
~kl 81 ~b:S electoral confone a esta Reqlamentaó4tc", efect.\S
d el1!8Crut1n10 y procl_ar( a los candidatos. que r I.i:.-....

tl18fttr.. no, se. renoyada la Jun.ta Electorar-" c:ontt.nUlll'I
.. ~~lone8la ~"lgp8d. en la 61t1ma asamblea.-

l.
'-~r. cada- 61eee1'" se conformar' un pa.d~6n, -en. el -

~ .-eat8l'lftJnclialdoa tddos loa profesionales que' tuvierenr. SU:.-

IftscrJ.pcl&t-=tuallza<fa hasta 60 (sesenta> c1!al! antea: del.. ~o S
l8et.ore).. En el ~dr6n constar'" n08Dbres y ape.llldos' de calda, Pt'!!

".lenal, na..ro de 1nscrlpc16n. ~t1:ulO que pos..., un,lversld~<t-
. .que lo :explcS16 "1 fecha (!e lnscripci6n. Se seftalar'- los nombres -

.s. los ...trl~uladc». qt.I8 no e.t.uvle~en en condiciones- de ser e~
-wa 'Vocales o miembros del TrIbunal de Etica y de la Comis.1& R,!!
tlNr.a de Cuenpa. CuaJ'1do correspondiere.-

,-on upa ..telaci6n .1n.1ma de 15 (quince) dtas a' la
~. de c~a .lecci6n. el Colegi~ de Agrimensores exhibirS en -
eu sede, el c~lend.rio y padrón electoral actualizado de sus ma-
U, 11I

..
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San Miguel de Tucumán,

"f/trleu1~bs ." eoftdic!ones de votar.-

: _tt'ó40 i>rófeslonal matrIculado podrS formular obaer-

nd"""'.l cpadr&ta tJor loa ttt't'ores. omisiones o def'lcfencf.'as de'
~1er 1ndoIe que- c:ontuviere. La observaeiSn seel formulada -
,~~.et-lto Y debld_ente firtnada.. dentro de los pr~s S, fei!!..
'"ce) -dS.. al. publ1cacl6n del p.dr&n. No habl.ndos. productd'o -
."~.i.one8 denlr.' del tlrmino fijad8, el padrSn- COAsid'eat-
d ~flft~~ .t'dr si.ple mayorta d~ votos; la .1unta Electoral.-,
ree1;~ las ob-rv~.tones formuladas dentro de los S (c1Dc:D}- -

~ de producWa~-

:._sesenta (60) d1as antes de la fina l1zac.iSftde loa.
!~"".tos de les aiembros del consejo Directivo que deban ser' re-
, _vados, y de los miembros de la Comls16n Revisora de cuenta&y

:*1 1.'r1bunal cM! Etieaeuando ello correspondiere. .r COnse 10'. 01'-
rect1vo '.convocarl. a elet:c:lonespara su reemplazó. La convoc:ator1a

,",\.cona1gnarl los cargos a renovar y fijarl fecha. hocar.1o y lugar'
I

'{de real1zacl&n del comicio.,
,

./ '11 acto electoral deber' realizarse indefectiblemente, basta' 15 ...., ,
,

"-(quince) dlas antes de vencerse los mandatos a renovar.-

~S1ete (1) d!as antes de la realizaci6n d~l acto."e-
J.ectoral. .el Consejo exhibirl en su sede las listas de candJ.da-. tos que hubieran sido oficialindost de acuerdo a los ArUculo&

~y 78Q de 1. pre"nt~Reglamentacl&n.-_1 acto electoral tendrl: una duraclk d& 1 (unQ) -
~.. bSb11 dentro del hor.-J.o (fue f lje la- Junta Electoral.-

. _1 d!. Yhorafijadosparala,lnictaciSndelcomi-
do. 'se b8Iñ..J1url en la Sede del C01eq10 de Agrimensores una ur-

:' ,-§', .c~nYen.1entemente sellada con u.,. banda de papel ftrmada por
,

10~ mIembros,'<Se 1. Junta Electoral t quienes la lacrarSn.-

. _ara la emls16., del voto", el Colegio pondr& a dls-

poslC1.6n de ceda empadronado, desde los S (cinco) d!as inmediat.!,
..nte anterIores a 1. lniciac16n del Comlcl0. los slgulentes el~
"ratos:
'a) me boleta de hasta 10 cm. por 20 cm. lmpresas en papel, b1'an-

eo con letras negras dentro de este formato. El modelo de '5-
111 I11

~--
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San Miguel de Tucumán,
~'.

(tont. Dcte. nQ
',1

, 111...

tas ser' aprobado por la Junta Electoral, hasta 5 (cinco) -
dtas entes del com1cio.

b) un aobre blanco opaco de papel t sln lnscripcl&n alguna, en el

cual se introclucirSla boleta antes menclonada.-

~-El voto ser' secreto y oblIgatorio y se e.ait1rt ea
la 819U1ente foma:
a1 .. utUlzarln 1811pie.aacitadas en el Articulo 690 de 1. prs

..n~ Regl88&fttacl6n. No ser'n v111dos los votos eadticlos con
SObres !.~~ta8 de di.Untas caracterf.stlcas. o con f1nta o

--/"""~
. ~.~~ue peralta 8U 1ndlvlduallzactSn.
~/;oto ser' depositado por los votantes en l. urna habilita-

~/ da al efecto en la Sede del Colegl0.-
'

""-:~La Junta Electoral designar' un presidente y un SJ!
, ptente'para la ..sa receptora de votos, Integrantes del padr6n -

,

respectivo. El Presidente actuante firmarS en el acto elector;a1
,

cada uno de los sobres que se utilicen para la emisi&\ del voto,
, arttes de ser introcfucido en la urna, pudiendo hacerlo tamb!- -

los fl$ca1es debidamente acreditados. Inmediatamente despuls de
8110...¡ Presidente de la mesa anotar' la emls16n del vctQ en un
ejetaplar del padr6n especialmente hab1.1i tado al efec.to. con la -

, 1nd!cae!.&. .vota". Este ejemplar .er' f1mado al cierre- del com,!

~~o por ~as autoridades de la mesa, pudiendo hacer lo tamblfn los

o n.scales o ~er.dos de las llatas y se archivar' junto con to-

da 1. docu.entac16n del comicl0.-

.~ la hora fijada para la flnalizad.6n. del c-.t.cJ.o,

-61 pre'1dent:e de la _sa proceder' a testar en el padr&n a que
"hace referenciaen el Ar~!culo anterior, los nolllbrea de los -
8atrlc:ulwSos que no votaron, haciendo constar al p1'~ en nG8eros
y letras, 1. cantidad de los votos rec1b1dos. Se proceder' de in

,

88dlato a 8811ar y lacrar la urna, rodelndola de Ul.\8banda de p.!
peal b~8f1QO. en la cual firmar'" el Presidente y los Flsc:ales. -
En estas condiciones, 18 urna ser' depositada en poder de la Jun

. te Electoral. c::onjunt-.mente con el padr&n de cont.rol que se utl-

lIt 1/1

j¡...
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1/11I~& dur.nte 61 acte» comic1al y de.I. documentacs.6n no UUU-
saeta..

~1 escnt.laio ser' realizado por la .Junta Electo-
raJ., en preaeftC1a de los apoderades que .. los fines del conw:lo
pód'rl designar Cada una de las l1atas of1c1alizadas. El acto se
teal1zarS en la slguiente forma:

a) La Junta.&1.ctoral reallzarA el recuent.o de los sobres dego-!

t"'o~:~i. urna habilit.ada, cotejandQ el na...ero de los .18-,
~.~ el padr6n referido en los artlculos anter1ores.
lY~se proceder' luego. examinar los sobres. Si hubiera observa-
~ '

. .~', . clones respecto de falta de concordancia de l. s-firMas.. \1.."'"
tra objeci6n de cualquier naturaleza, la Junta El8Qtor.~por

_..II8yort. de votos resolver' en. el acto sobre las .18mas.
, \
,1::) Una; vez resuelta las Observaclones, sl las hub1e:re" la Junta

"

tl~ral ~oceder¡ a abrIr los sobres y a extraer!o. votos
y ~at'S el eScrutInio. cOIDputando el. ataere de votos ~rre8J>OJ!

, dünt*. a cada una de las 11stas oficullzadas..

~) W8 YOtoa seCC*p11tarln por 11stas completas. Las listas.. 1ft-

. C8t1p1etas -1'," con81deradas C080 Integra., s1empre que' los
~~ .,e>tacfos 1ntegren una 8ls_lista of1c1alls.da. En
euo.'. tttue en 1. al-a boleta figuraran candidatos integran-
tes de. dlat1ntu liata., el voto serl nulo.

.) ~ voto _lt1do por candidatos n. oflclal1zado.,o con l-
. 18ftcS.. ~ eleMntes ext.r8ftos en 'ste, serl nulo.

f) ~ Junt;.a .f:lectoJ'81 re.8olver& por simple .ay,or!a de voto.: So-
bt't! 188 Ob8erv-.:1ones relacionadas c:on la validez. d& los su-

, "ft.gl0.~ en caso de p,reS8fttarse sl tuaclones ". preyístas en

la p~.ent. R8gl~tacl&n.-

~
.

.
74Q.-Conc1u1do el escrutInio, la Junta Eleci;,oral, 1'8br~

~':W -=ta. 80bre el resultado del .i8llO. que ser' fl~a por -
1o.""'.y 1.. ,.8<80.q-. ..t 10 de~ Y .. HCh1-
nt' jWlt(> C:OQ18 doc"",,,UClh del c:_Jc1Q¡ pnc1..-r& a, 108 !.
l-=to8'~'f 10. c-.ec;aJ:'I . 1.. efec:t.a de su 1ncorporad'ny con....
Utucl6n del n o consejo Directiv., d~tr. de 108 10 (die.) -
/1/ 111
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1 . ... .

I/Idla. ..U..t_at. J»OISter1ore.8 la f1aali%8c:l&\ de1 acto e..
l'~t".l.. Debl.WtI dWldr .iatultbeamentef su. funciones 108 nue-
w..i~.. del: trlbunat 'CSetti~. y de la COIIls1a"tiRevisora de
Cuenta.. s!. dft'r~nd1.ta.-

_~ar. el supuesto de que rest,lltara ofic1.l1za4a Ufta
l81a lista, de C8J\dlclátoSt 1. Juat. tlect6ral prfCeder' *"groc.ia-

.1' junto con 1~. Astantea- electós. SI ". re8ulura ofk:i811-
&acI. ttS.ngua. ti.te . cancddatos¡ 1. Junta Electoral c:oaYGlCCI.
$leVa. "18Qc~e8 dentre de 10$ 90 (noventa) dia. s1901ént4ts_.,

..,?
() ...0::/. .-'" 1 DATOS

.'

~'tecio t>rofellional empadronado que reGna 10& reqo1.!

r toa 'exigido"- por 1.. Artlculos 180, :!80y. (SQ de 1. ~y nO 5.993'
. la fecha. de la Oflclal1zacl&n de las listas, podr$ ser C8ftd,U.l
to '&"los -éargo.. 4e vocal 'r1t.ular o $upl."te del con..je.- Df.ncti-

(YO, O\de un .1...bro del 'tribunat de Etléa o de la C~~'ft ReYl-
.ora-~ ~uentas.-

~aJJta ., ~.iete). días antes d., la 1n1c:laclSn. <Jel ~
.1c~o Par8 la r.novacUI\ .de los miembros del con.éj:o. Dlr4!.ct1_.
del 1'J:"ibunal ~e &tiC8 y Disciplina y de la comla'&n R..,,1sora de
C."tas, c:u8f'dt¡1.ello corr:espondj.ere. podre ser so11e.i.tada la- o-

.. f1c:lal1z8ci&n de listas d. los C:8JKS1dat<»sa. ~le9it'. Cada: lJ.Sta
~pondr' 108 ~and1d.tos. *1e.brOs T~t~lares y Suplentes>para
10s <;argosque hub1eren de .ser renov.dO~C;::9afor~ .' la c:envac:a-
tor1. respec:Uv-. e_o .81-1-9 le. candidatos le~ros del -
'1'ri~.l 'de f;tiea y d.. la ~olDls16n ReV!$Orade C.,.ent.s en 10.8 -
casos que corr* spond a su, renovaci&n. La norma, ser' dlr1q14a a -
1a Junta t.lector.1. con 1. Unta de no menos del lS~ de. ¡os .-
tricu1ados e~ el ColeglQt en condiciones d. sufragar y ac08p8ft~
da con la,~pta~fn e~presa de &stos.-

_V cidoel plazoparala pre~ent:aclande-las lis-
~'" la. .s s.~In. exh~ld.s en la Sede del colegio durante
3 (tres> eSt.8, .,..1b11e. c; sec::utlvos. S1 basta ~. (do$) dl.s de...
pu&. .eSe J1oalJ.;.ad. eate p1.80 '-'0 hub1ere. 1Jrtpugnac;l4n u observa-
11/ 111
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~. . .. "'''-t _Jetad .,1. ...,.,~ ' o.b'at.-
".. .. .,&d..CI,"tu&~!Gteiect.t...~ .~..
f~ '.. de c:artogl'8Ilateltltx.. ~th1. .'..ra..Ni-'t8IU'..c-. t.. ~ts ~. ge.~.1cok.-.mltacloMs
'''~t p881818aJ8bt"'11tatJo~~_ta81_f». t8Od-

"18, fototrellltdc:08 Y otro. de-Unos y UCoe tlqu8~
"'$e~j)_11Co8: q\18 ..~It CClftt.88phdoaa1 *'-.., ~
\. eS.'- kt aQ5.~.' ..lb tener.. c~ ~ll ~, ..,

ftJ»."""". ,~ - ~..!AlM1 de los ".-.1 ~ -..
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