“Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
relacionados con la Construcción en la Provincia de
Salta”
REGLAMENTO INTERNO
(Aprobado en el Primer Acto Asambleario del 25/10/13 y
Modificatorias según Dictamen 1.038/13 del Ministerio de
Gobierno)
Artículo 1º: El Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
relacionados con la Construcción en la Provincia de Salta creado por ley Nº
7754, se regirá por el presente reglamento interno.
Artículo 2º: Quedan comprendidos en el presente reglamento conforme lo
establece el Art. 2 de la Ley Nº 7754, toda actividad técnica, científica o
docente que constituye materia en las cuales puedan actuar o expedirse
profesionalmente, con exclusión de cualquier otra, los diplomados de
Maestros Mayores de Obras y quienes con títulos habilitantes de técnicos
relacionados con la construcción, entiéndase por tal:
-

Maestros Mayores de Obras.Constructores.Constructores de Obras.Constructores de Obras Sanitarias.Constructores de Obras Sanitarias de Primera Categoría
Constructores de Obras Sanitarias de Segunda Categoria
Constructores de Segunda Categoría.Instalador Electricista.Instalador Gasista de Segunda Categoría.Técnico Constructores.Técnico Constructor Nacional.Técnico en Construcciones.Cualquier otra Tecnicatura de Educación Técnica o similares,
correspondiente a la Enseñanza Media o Terciaria no universitaria que
en el futuro se implemente y que se encuadre dentro de ley Nº 7754.-

Artículo 3º: Para ejercer la profesión de Maestro Mayor de Obras o Técnico
Relacionado con las Construcción se requiere:
a) Tener título habilitante.b) Inscribirse en la matricula del Colegio de Maestros Mayores de Obras
y Técnicos relacionados con la Construcción creado por ley 7754.
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A tales efectos se reconocerán los siguientes títulos:
Aquél que sea expedido por Escuelas Nacionales de educación
técnica, escuelas, institutos provinciales de educación técnica o
similares, correspondiente a la enseñanza media o terciaria no
universitaria, cuyos planes de estudio y títulos sean similares y hayan
sido expedidos conforme Leyes, Decretos o Resoluciones Nacionales
o Provinciales que reglamenten su expedición o título debidamente
reconocido o revalidado y registrado, diploma expedido por institutos,
escuelas de enseñanzas técnicas en el extranjero o tener esos
ejercicios amparados por convenios internacionales celebrados por la
Nación Argentina.Artículo 4º: No podrán matricularse en el Colegio y por consiguiente ejercer
la profesión:
a) Quienes no tengan título habilitante de los mencionados en el
artículo anterior.b) Los condenados por delitos dolosos cometidos en ejercicio o en
ocasión de sus funciones, mientras dure el tiempo de su
condena.
c) Los que tuvieron matrícula cancelada por sanción disciplinaria
hasta transcurridos dos (2) años de la resolución firme y
respectiva.
Artículo 5º: Los profesionales que quieran ejercer la profesión, presentarán
el pedido de inscripción al Colegio, a cuyo efecto deberán:
1) Acreditar identidad personal mediante la presentación de D.N.I, en
el caso de extranjeros deberán presentar pasaporte.2) Presentar título original habilitante legalizado expedido por las
Escuelas Nacionales de Educación Técnica, Escuelas, Institutos Provinciales
de Educación Técnica o similares, correspondientes a la Enseñanza Media o
Terciaria no Universitaria, cuyos planes de estudios y títulos sean similares y
hayan sido expedidos conforme a las leyes, decretos o resoluciones
nacionales o provinciales que reglamenten su expedición o título
debidamente reconocido o revalido y registrado, diploma expedido por
institutos, escuelas de enseñanza técnica en el extranjero, o tener esos
ejercicios amparados por convenios internacionales celebrados por la
Nación Argentina.3) Declarar domicilio real y domicilio profesional, este último en
Jurisdicción provincial.4) Presentación de Cuit o Cuil.5) No estar afectados por las causales de inhabilitación para el
ejercicio profesional fijado por esta ley.-
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6) Los técnicos que a la fecha de promulgación de la Ley Nº 7754 se
encontraren inscriptos en las matriculas ante el Consejo Profesional de
Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de Salta, quedan habilitados
para el ejercicio de la actividad en la categoría en que se encuadren. Lo
propio ocurrirá con aquellos técnicos que se inscribieran en el futuro hasta
que el Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos relacionados con
la construcción en la provincia de Salta, se haga cargo de la matrícula, en
cuyo caso procederá de oficio a otorgar un número de matrícula.Artículo 6º: La solicitud de inscripción de quienes quieran matricularse se
pondrá en observación en la sede del colegio por el plazo de 5 días, a
efectos de que se formulen las observaciones u objeciones
correspondientes.
Así mismo el Consejo Directivo podrá practicar las averiguaciones
pertinentes a los fines de verificar los requisitos que exigen la ley y el
reglamento.
Todas las diligencias y actuaciones que se realicen respecto de las
calidades personales del solicitante, deberán practicarse con carácter
reservado.
Artículo 7º: La inscripción se denegará cuando el interesado se encuentre
incurso en algunas de las inhabilitaciones o prohibiciones previstas por el
presente reglamento.
Artículo 8º: Vencido el plazo antes indicado en el artículo 6º el Consejo
Directivo con 2/3 partes de sus miembros presentes resolverá en el plazo de
15 días sobre la admisión o rechazo de la solicitud. En este último caso
deberá fundar su resolución de acuerdo a las causales que prevee el
presente reglamento o la ley de creación.Vencido el plazo, si el Consejo Directivo no se expide el solicitante podrá
pedir pronto despacho. Si el Consejo Directivo resuelve denegar el pedido el
solicitante podrá interponer los recursos que prevee la ley de procedimiento
administrativo provincial 5348/78 y sus modificatorias.
Las notificaciones se harán personalmente o por carta certificada con aviso
de retorno.
Artículo 9º: Cumplidos los requisitos del artículo 5º y sin haberse realizado
objeciones u observaciones se le otorgará al nuevo asociado un carnet o
credencial habilitante donde constará número de matrícula, datos
profesionales y personales.Artículo 10º: En ningún caso podrá denegarse la matricula por razones
ideológicas, políticas, raciales o religiosas, ni de otra índole discriminatoria.Artículo 11º: Los Maestros Mayores de Obras y los Técnicos relacionados
con la Construcción que ejerzan como tales están obligados a cumplir los
siguientes deberes, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes y
reglamentos en la materia y el Código de Ética del Colegio.3

Artículo 12º: La inscripción en la matricula otorga la calidad de miembro del
Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos relacionados con la
Construcción de la provincia de Salta, con los siguientes deberes y
derechos:
1) Ser asesorados legalmente a su pedido y previa consideración de los
organismos del Colegio, en todo aquello que haga al ejercicio de sus
actividades.2) Proponer por escrito a las Autoridades del Colegio las iniciativas que
consideren necesarias para el mejor desenvolvimiento institucional.3) Utilizar los servicios y dependencias que para el beneficio general de
sus miembros, establezca el Colegio.4) Emitir su voto en elecciones y ser electo para desempeñar cargos en
los órganos del Colegio, cumpliendo con los requisitos legales y
reglamentarios.5) Denunciar al Consejo Directivo los casos de su conocimiento que
configuren ejercicio ilegal de la actividad.6) Cumplir puntualmente las cuotas de matrícula y periódicas de ejercicio
profesional y periódicas de ejercicio profesional fijadas por el Colegio.7) Cumplir estrictamente las normas legales en el ejercicio de la
actividad como también las reglamentaciones internas, acuerdos o
resoluciones emanadas de las autoridades del Colegio.8) Participar de las asambleas con voz y voto.Artículo 13º: Se entenderá por ejercicio de la profesión la realización de
actos que requieran aplicación del estudio propio de los títulos comprendidos
en este reglamento interno especialmente:
1) El ofrecimiento y realización de servicios profesionales en forma
independiente o en relación de dependencia y la derivada del
desempeño de cargos públicos en la administración nacional,
provincial, o municipal, para los cuales las leyes y reglamentaciones
en vigor o futuras exijan poseer el titulo a que se refiere el presente
reglamento.
2) Desempeño de funciones derivadas del cumplimiento de una orden
judicial.
3) Evacuación de consultas, emisión de dictámenes, informes, estudios,
ensayos, certificaciones, inventarios técnicos, realización de análisis
y proyectos de trabajos similares destinados a ser presentados ante
autoridades estatales o para ser utilizados ante particulares.
Artículo 14º: Cuando existieran situaciones no previstas en lo referente a la
validez de los títulos, el Consejo Directivo, podrá expedirse previo dictamen
de profesorados o institutos oficiales o privados reconociendo legalmente
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sobre el campo de acción para lo que habilita el titulo. Para el ejercicio de la
docencia regirán exclusivamente por las leyes en la materia y respectivas
reglamentaciones.Artículo 15º: Quienes ejerzan la Actividad de Maestros Mayores de Obras y
Técnicos relacionados con la construcción sin poseer título habilitante, ni
estar matriculado, y dicha situación llegare a conocimiento del Consejo
Directivo, este en representación del Colegio deberá iniciar las acciones
judiciales que correspondan.Artículo 16º: En caso de que quien ejerciere las actividades del Art. 2 del
presente reglamento sin estar matriculado en el colegio, tomará intervención
el Consejo Directivo, quien, en representación del Colegio deberá iniciar las
acciones judiciales que correspondan.ÓRGANOS DEL COLEGIO
Artículo 17º: La Administración y el Gobierno del Colegio se ejerce por
intermedio de los órganos previstos en el Titulo II – Capitulo II – Sección I a
IV de la Ley 7754.DE LA ASAMBLEA
Artículo 18º: La Asamblea en cuanto a la convocatoria, quórum y votación,
se regirá por el Tit II - Cap II – Sección I - de la Ley 7754.Artículo 19º: El funcionamiento interno de la Asamblea se sujetara a las
siguientes reglas:
a) El uso de la palabra en la Asamblea será concedida por el presidente
o quien lo remplace, quien llevará registrado por secretaría el orden
de exposición, no admitiéndose ninguna interrupción salvo que esta
fuera aprobada por el orador. Al matriculado que se le otorgue la
palabra tendrá un tiempo máximo de diez (10) minutos para su
exposición, otorgándosele diez (10) minutos más en caso de ser
necesario para que concluya la misma.b) El presidente de la Asamblea observará al orador que se aparte de la
discusión.
c) Toda moción para ser aprobada debe tener el voto mayoritario de los
asistentes con derecho a voto.d) El presidente dispondrá el pase a “cuarto intermedio” cuando lo
solicite la mayoría de los matriculados presentes con derecho a voto.
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En este acto se elegirá día, hora y lugar de la reanudación de la
asamblea la cual no podrá ser superior a los 30 días corridos,
sirviendo de suficiente notificación esta decisión para los presentes y
ausentes, no siendo necesario ningún tipo de publicación en diario
oficial y boletín oficial.e) Cuando alguna cuestión este siendo tratada en la Asamblea mientras
no se tome una resolución, no puede considerarse otra, excepto las
mociones relativas a cuestiones previas o de orden.f) Se considerarán cuestiones previas: 1) las que se refieren a aclarar
puntos del tema en discusión; 2) pasar a cuarto intermedio.
g)

Se considerarán mociones de orden, las suscitadas con respecto a
los derechos y privilegios de la Asamblea y de los matriculados, con
motivo de disturbios o interrupciones personales y las tendientes a
hacer que el presidente de la Asamblea respete y haga respetar las
reglas de la misma.

h) El uso de la palabra deberá ser solicitado por los asambleístas,
levantando la mano e identificándose, no siendo permitido el dialogo y
en su alocución se dirigirá siempre al presidente quien la concederá.i) La presidencia no permitirá en la Asamblea las discusiones sobre
cuestiones susceptibles de alterar la armonía y respeto que los
colegiados se deben.Artículo 20º: Es atribución privativa de las Asambleas:
I. Las previstas en el Art. 21 de la Ley 7754.II. Juzgar las conductas de los miembros del Consejo Directivo, del
Tribunal de Ética y Disciplina y de la Comisión Fiscalizadora en
cuanto al ejercicio de sus funciones como tales, disponiendo del
cese de los mandatos de alguno o todos sus miembros cuando no
cumplieran sus funciones o realicen actividades notoriamente
ajenas a las enunciadas por este reglamento interno.
III. Aprobar y modificar el presente Reglamento Interno, Código de
Ética y Disciplina, y Reglamento Electoral, con la mayoría
establecida en el Art. 21 inc. 6 de la Ley Nº 7754.DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 21º: El Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
relacionados con la Construcción en la Provincia de Salta será dirigido por
6

un Consejo Directivo, quien se reunirá obligatoriamente dos (2) veces al mes
en sesiones ordinarias, y en extraordinarias cuando así lo resuelva su
Presidente, por sí o por intermedio de la Gerencia Técnica. Deberá convocar
a tales reuniones por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación.
La citación se efectuará por notificación expresa, carta documento, carta
certificada, por firma expresa de sus miembros a través de un cuaderno que
se destinará a ese efecto o cualquier otro medio fehaciente del que quede
constancia que el miembro del Consejo se notificó de la reunión a realizarse.
En dicha notificación constará la fecha y hora de reunión, con el
correspondiente Orden del Día y la planilla de recepción de la misma, para la
firma del notificado. En caso de que la fecha asignada sea feriado, dicha
reunión se celebrará el primer día hábil posterior, a la misma hora citada.Artículo 22º: Las sesiones serán privadas, pudiendo asistir a ellas, los
asesores del Colegio y todas las personas que el Consejo Directivo crea
conveniente para clarificar los distintos temas a tratar.
Artículo 23º: El quórum legal para sesionar será de cinco (5) miembros. Los
consejeros no podrán abstenerse de votar, salvo el caso en que la votación
se refiera a un asunto en que ellos hayan sido recusados o apartados con la
aprobación del Consejo Directivo, o cuando les comprendan las generales
de la Ley.Artículo 24º: Las resoluciones del Consejo Directivo se tomarán por simple
mayoría de votos, salvo aquellos casos establecidos, en los que recayera
resolución especial sobre el Consejo Directivo. En caso de empate, el
Presidente tendrá doble voto.Artículo 25º: Cuando se rectifique una votación, sólo podrán sufragar
nuevamente aquellos Consejeros que tomaron parte de la primera, salvo que
haya concluido el periodo de su mandato. Las resoluciones del Consejo
Directivo podrán ser reconsideradas por simple mayoría.
Artículo 26º: Los miembros del Consejo Directivo podrán solicitar la
inclusión de asuntos en el Orden del Día, ya sea por intermedio de la
Gerencia Técnica antes de la sesión, o durante el desarrollo de la misma. En
este último caso, deberá contarse con la aprobación del Consejo Directivo
por simple mayoría.Artículo 27º: En cada sesión se labrará un acta, la que se aprobará en la
sesión siguiente y deberá ser firmada por todos los miembros presentes en
aquella oportunidad.Artículo 28º: Los Consejeros titulares estarán obligados a asistir a cada una
de las sesiones convocadas, debiendo comunicar por anticipado su no
concurrencia a la citación. Firmarán las actas correspondientes a las
sesiones que hubieren concurrido.-
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Artículo 29º: Cuando un Consejero titular falte a seis (6) sesiones
consecutivas, u ocho (8) alternadas, durante un (1) año calendario sin
causas debidamente justificadas, el Consejo Directivo podrá declarar
vacante el cargo.Artículo 30º: Los Consejeros titulares no podrán retirarse de la Sala de
sesiones sin previo consentimiento del Presidente; y será pasible de
apercibimiento o suspensión hasta tres (3) sesiones, quién dejara el Consejo
Directivo sin quórum como medio de interrumpir la sesión, pudiendo llegar a
su separación del Consejo Directivo en caso de reincidencia.Artículo 31º: Cuando el Consejo Directivo estime que las inasistencias
reiteradas e injustificadas de un Consejero titular perturben la normal labor
del Consejo Directivo, previo otorgársele por notificación fehaciente un plazo
de cinco (5) días para que ejerza su derecho constitucional de defensa,
podrá ser separado temporariamente de su función, incorporándose en su
reemplazo el consejero suplente. La decisión podrá ser apelada en el plazo
de cinco (5) días por ante la Asamblea Ordinaria.
Artículo 32º: Será considerado como impedimento para desempeñar sus
funciones en el Consejo Directivo quien sufra condena por los Tribunales
Ordinarios o Federales por delitos cometidos en ejercicio u ocasión del
desempeño de la actividad profesional; ó sea pasible de sanciones en virtud
de lo previsto por la Ley 7.754, ó del Código de Ética y Disciplina del
Colegio, ó de sanciones impuestas por otras entidades profesionales del
país.Artículo 33º: Los Consejeros titulares tendrán derecho a solicitar licencia
ordinaria en el cumplimiento de sus funciones, por razones fundadas, por un
período único o dos (2) períodos fraccionados que no superen en total ciento
ochenta (180) días corridos por cada año de ejercicio de sus funciones.
Cuando las razones invocadas lo justifiquen, podrá acordarse licencias de
carácter extraordinario. En todos los casos deberá existir constancia en el
acta respectiva del Consejo Directivo.
Artículo 34º: Podrá citarse a una reunión Especial del Consejo Directivo,
cuando los hechos o acontecimientos no se puedan dilatar en el tiempo y
hagan necesario este tipo de reunión. A ella podrá invitarse a concurrir con
voz y sin voto, a quienes hayan sido Consejeros Titulares o suplentes del
Colegio en otras oportunidades, cuya opinión sobre los temas a debatirse
sean ponderables.DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
Artículo 35º: El Presidente o en su caso el Vicepresidente; es el
representante legal del Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
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relacionados con la Construcción en la Provincia de Salta en todos los casos
oficiales, judiciales administrativos. Sus deberes y atribuciones serán:
a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias, del Consejo
Directivo y las Asambleas ordinarias u extraordinarias del Colegio.b) Dirige las discusiones en todas las reuniones que presida, o
asambleas ordinaria u extraordinaria, teniendo voz y voto en ellas, y
en caso de empate tendrá doble voto.
c) Firmar en representación del Colegio los contratos, instrumentos y
documentos públicos y privados en que aquel sea parte; la
correspondencia relacionada con su funcionamiento, debiendo su
firma, en todos los casos ser refrendada por la del Secretario.
Durante la ausencia del Presidente y/o Secretario, los distintos
documentos y correspondencia serán firmados por el Vicepresidente
y/o Vocal designado al efecto.
d) Ordenar el pago de todos los documentos que se relacionen con los
fondos del Colegio, debiendo su firma en todos los casos ser
refrendada por el Tesorero, en caso de ausencia de este último, será
refrendada por el Protesorero. En la misma forma se librarán
cheques.
e) Convocar, asamblea ordinaria u extraordinaria, a las sesiones
ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo.f) Tomar las medidas urgentes que se requieran para el normal
funcionamiento del Consejo Directivo y del Colegio, con cargo de
dar cuenta de su gestión en la primera sesión del Consejo Directivo
que se celebre.
g) Firmar, conjuntamente con el Secretario, las actas de reuniones
ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo y las actas de las
Asambleas ordinarias u extraordinarias del Colegio.h) Redactar, conjuntamente con el Secretario y el Tesorero, la Memoria
anual, el Balance y el Estado de Cuenta de Gastos y Recursos.i) Llamar la atención a los miembros del Consejo Directivo por el
incumplimiento de sus funciones, y de sus obligaciones al Colegio.j) Controlar las solicitudes de inscripción de matrícula, suscribiendo las
actas correspondientes y dando fé de inscripción bajo su firma en las
respectivas copias autenticadas de los diplomas; salvo en aquellos
casos que, por su carácter especial, necesiten consideración del
Consejo Directivo.Artículo 36º: En caso de que el Presidente por impedimento temporal o
definitivo se encuentre imposibilitado de cumplir sus funciones, será
reemplazado por el Vicepresidente mediante resolución expedida por el
Consejo Directivo, con las mismas facultades establecidas. También
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cumplirá con todas las gestiones que le fueren encomendadas por el
Consejo Directivo.Artículo 37º: El Presidente o su reemplazante abrirá la sesiones del
Consejo Directivo, o las asambleas dándose lectura del acta anterior por
secretaría y del correspondiente Orden del Día.Artículo 38º: Cualquier miembro Titular del Consejo Directivo podrá hacer
incluir en las sesiones del Consejo Directivo en el orden del día cualquier
punto de su interés, en forma verbal o por escrito una hora antes como
mínimo del horario previsto para el comienzo de la reunión.Artículo 39º: El presidente dispondrá el pase a “cuarto intermedio” cuando
lo solicite la mayoría de los asambleístas presentes con derecho a voto. En
este acto se elegirá día, hora y lugar de la reanudación de la asamblea la
cual no podrá ser superior a los 30 días corridos, quedando notificados de la
misma tanto los presentes como ausentes, no siendo necesario ningún tipo
de publicación en el diario de circulación masiva ni en boletín oficial.Artículo 40º: En las asambleas no podrán incluirse bajo pena de nulidad
otro punto que no esté incluido en el Orden del Día.Artículo 41º: Cuando alguna cuestión este siendo tratada en la Asamblea
mientras no se tome una resolución, no puede considerarse otra, excepto las
mociones relativas a cuestiones previas o de orden.DEL SECRETARIO Y PROSECRETARIO
Artículo 42º: El Secretario o en caso de ausencia justificada, enfermedad u
otra causal que impida el desempeño de sus funciones, el Pro- Secretario
por Resolución del Consejo Directivo cumplirá con todas las gestiones que le
fueren encomendadas por el Consejo Directivo y tendrá las siguientes
atribuciones:
1) Colaborar con el Presidente en las relaciones con los Poderes
Públicos, Instituciones y terceras personas en representación del
Colegio.2) Refrendar los contratos, instrumentos y documentos públicos y
privados en que sea parte el Colegio. Lo mismo la correspondencia
relacionada con su funcionamiento y que hubiera firmado el
Presidente.
3) Firmar, junto con el Presidente las actas de cada sesión del Consejo
Directivo y de las Asambleas Ordinarias u Extraordinarias, como así
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también la Memoria a presentar en la Asamblea correspondiente, en
cuya redacción colaborará con el Presidente.
4) Dar lectura de los distintos documentos ante la Asamblea Ordinaria, y
de los que sean necesarios en las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo Directivo.
5) Tendrá a su cargo el contralor de las tareas administrativas que
realice la Gerencia Técnica.
6) Confeccionar conjuntamente con el Gerente Técnico en cada una de
las sesiones del Consejo Directivo y Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias las actas correspondientes, sometiéndolas a su
aprobación en la sesión subsiguiente.
DEL TESORERO Y PROTESORERO
Artículo 43º: El Tesorero o en caso de ausencia justificada, enfermedad u
otra causal que impida el desempeño de sus funciones, el Pro- Tesorero, por
resolución del Consejo Directivo cumplirá con todas las gestiones que le
fueren encomendadas por el Consejo Directivo y tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Tendrá a su cargo el contralor de todo movimiento contable del
Colegio, como así también el manejo de sus fondos, suscribiendo
junto al Presidente cheques, órdenes de pago y demás documentos
de tesorería.b) Supervisa y firmar el Balance Anual, conjuntamente con el Contador
Público Nacional designado para que intervenga en las tareas antes
mencionadas.c) Colaborar junto al Presidente y Secretario, en la redacción de la
Memoria Anual y Balance General.-

DE LOS VOCALES TITULARES
Artículo 44º: Los deberes y atribuciones de los Vocales Titulares serán:
a) Asistir a las sesiones de Consejo Directivo y Asambleas, con voz y
voto.
b) Desempeñar las comisiones y tareas que el Consejo Directivo le
encomiende.-
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c) En caso de ausencia temporaria del presidente y vicepresidente en las
sesiones del Consejo Directivo, el Vocal Titular Primero será
reemplazante con las mismas atribuciones.-

DE LOS VOCALES SUPLENTES
Artículo 45º: Los deberes y atribuciones de los Vocales Suplentes serán:
a) Asistir a las Asambleas con voz y voto.b) A las sesiones del Consejo Directivo podrán concurrir con voz pero sin
voto. No serán computables sus asistencias a efectos del quórum.
c) Cumplir con todas las gestiones que le fueren encomendadas por el
Consejo Directivo.d) Reemplazar en caso de vacancia de los Vocales Titulares mediante
resolución expedida por el Consejo Directivo, respetando el orden en
que fueron elegidos y por el tiempo restante de duración del mandato
del titular reemplazado y con las mismas atribuciones que los vocales
titulares.DEL GERENTE TECNICO
Artículo 46º: El Gerente Técnico será un profesional de acuerdo a lo
explicitado en el Artículo 2º de la Ley 7.754, inscripto en el Colegio de
Maestros Mayores de Obras y Técnicos relacionados con la Construcción en
la Provincia de Salta. Su designación será a través de concurso de oposición
y/o antecedentes, actuando de Jurado un tribunal integrado por tres (3)
miembros del Consejo Directivo, designado por éste.Artículo 47º: El cargo de Gerente Técnico será rentado, de acuerdo con las
resoluciones que al efecto dicte el Consejo Directivo. Durará en sus
funciones un máximo de cuatro (4) años. Debiendo para continuar un nuevo
periodo, presentarse nuevamente a concurso.Artículo 48º: El Gerente Técnico tendrá bajo su inmediata dirección todo el
movimiento técnico, administrativo y contable del Colegio, estando a su
cargo el cuidado de los bienes y documentos útiles.Artículo 49º: Serán funciones propias del Gerente Técnico:
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a) Informar al Consejo Directivo del movimiento técnico, administrativo y
contable del Colegio, y someter a su resolución las observaciones que
realice.b) Está obligado a asistir a todas las reuniones del Consejo Directivo. Su
actuación en ellas será con voz y sin voto.c) Evacuar las consultas a los profesionales y público en general,
atendiéndose a lo dispuesto por las Leyes y Decretos en la materia, a
las resoluciones vigentes dictadas por el Consejo Directivo.
d) Estudiar y clasificar todos los asuntos que deba resolver el Colegio,
elevando los mismos a consideración del Consejo Directivo.
e) Supervisar el funcionamiento técnico, administrativo y contable del
Colegio, informando mensualmente al Consejo Directivo sobre el
estado de los mismos.
f) Proponer la designación del personal auxiliar rentado necesario para
el cumplimiento de las diversas funciones del Colegio, vigilando su
comportamiento y haciendo cumplir directamente las disposiciones
necesarias a tal fin, estando bajo su directiva el personal del Colegio,
como así también los Delegados de zonas correspondientes.
g) Labrar conjuntamente con el Secretario en cada una de las sesiones
del Consejo Directivo y en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias,
sometiéndolas a su aprobación en la sesión subsiguiente.
h) Controlar todo lo concerniente a las solicitudes de inscripción de
matrícula, elevando cada una de ellas a consideración del Presidente
para el alta de matrícula del solicitante.
i) Atender todo lo relacionado con la matriculación anual de los
profesionales, suscribiendo los correspondientes recibos de
matrículas.
j) Colaborar con el Presidente, Secretario y Tesorero en la preparación
de la Memoria Anual, del Balance y de las cuentas de gastos y
recursos del Colegio, y estando a su cargo la faz administrativa que
demanden dichas tareas.
k) Tendrá a su cargo la preparación de los padrones de los profesionales
inscriptos, y todo trámite relacionado con el acto eleccionario de cada
año cuando corresponda y con la Asamblea Ordinaria u
Extraordinarias.l) Desempeñará además, las misiones que no hayan sido especialmente
enumeradas con anterioridad, y que le encomiende el Presidente o el
Consejo Directivo, las que en todos los casos guardarán relación con
la naturaleza técnico-administrativa de su cargo.
m) Tendrá prohibido difundir detalles de las discusiones, informes,
votaciones, etc., que se produzcan en las sesiones del Consejo
Directivo.
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n) En caso de impedimento de cumplir sus funciones, será reemplazado
por un miembro del Consejo Directivo, designado en sesión para tal
fin, mientras dure la causal.
o) El Gerente Técnico tendrá derecho a una licencia anual reglamentaria
de acuerdo a Leyes vigentes.
p) Su función como Gerente Técnico del Colegio será incompatible con
el Ejercicio de la Profesión.
DE LOS ASESORES
Artículo 50º: Queda a facultad del Consejo Directivo la contratación en
forma tercerizada de asesorías profesionales, cuando sea necesario su
participación en consultas o representación en temas referidos al Colegio.
DE LAS COMISIONES INTERNAS
Artículo 51º: El Consejo Directivo podrá designar las comisiones especiales
que sean necesarias para resolver cuestiones puramente técnicas, estará
integrada por tres (3) Consejeros como mínimo.Artículo 52º: En caso de tener que pronunciarse el Consejo Directivo las
comisiones especiales que se formaren estarán integradas total o
parcialmente por matriculados de especialización y competencia
reconocidas.Si la importancia, envergadura o especificidad del tema lo amerita, se
abonarán los honorarios de acuerdo a la tabla indicativa del Colegio de
Maestros Mayores de Obras y Técnicos relacionados con la Construcción en
la Provincia de Salta, correspondientes a la encomienda profesional para la
tarea a desarrollar, para ello el Consejo Directivo deberá expedir la
resolución respectiva.Artículo 53º: En el caso del Artículo 50º, no podrán tratarse por el Consejo
Directivo ningún asunto que no tenga despacho de la comisión respectiva,
salvo en el caso en que el Consejo Directivo, por el voto de los dos (2)
tercios de los miembros presentes resuelva tratarlo sobre tablas.Artículo 54º: El Consejo Directivo, al designar las distintas comisiones,
establecerá un plazo máximo de quince (15) días corridos para que se
expida, que podrá ser ampliado ante solicitud debidamente fundada,
quedando el Presidente del Consejo Directivo facultado para llamar la
atención de los miembros de las comisiones en caso de retardo o
negligencia en el despacho de los asuntos cuyo estudio les fuera
encomendado, y para solicitar el reemplazo de sus funciones, debiendo
quedar constancia en actas.14

Artículo 55º: Las comisiones que se formaren designarán entre sus
miembros, un Presidente, el que dictará las providencias del trámite y
dispondrá la citación del resto de sus miembros. Los miembros de las
comisiones podrán formular despacho individualmente, o suscribirlo
conjuntamente con los demás miembros, debiéndose presentar el mismo
siempre por escrito. Tales despachos serán comunicados al Consejo
Directivo con la debida anticipación antes de ser tratados, será suficiente el
pedido expreso de uno de ellos para que el asunto sea postergado hasta la
próxima reunión, en la que deberá ser tratado como asunto de preferencia, y
sin que pueda ser nuevamente postergado ni vuelto a comisión, siempre que
no se comprobaren graves deficiencias de trámite.

DE LOS DELEGADOS DE ZONAS
Artículo 56º: El Consejo Directivo por simple mayoría de votos, podrá
nombrar o remover Delegados Zonales, quienes serán profesionales
matriculados en el Colegio, durarán en sus funciones un máximo de dos (2)
años, en correspondencia con el periodo de gestión, pudiendo ser
reelegidos. Junto con el Delegado se propondrá un Subdelegado quién
asistirá al mismo en sus funciones o reemplazará en caso de necesidad. En
cada caso, se determinará la jurisdicción de actuación correspondiente.Artículo 57º: Serán funciones de los Delegados de Zonas:
a) Suministrar a la Gerencia Técnica, por lo menos mensualmente el
detalle de los cobros por matrícula, certificación de firma profesional,
constancias o certificados, y cualquier otro concepto de ingresos o
egresos. Asimismo deberá recepcionar la documentación técnica de
los matriculados para el envió a la Sede central de Salta Capital para
los visados correspondientes. El Consejo Directivo resolverá la forma
y tiempos de envíos de estas documentaciones.
b) Evacuar las consultas necesarias a los profesionales y público en
general, ateniéndose a lo dispuesto por las leyes y decretos en la
materia y a las resoluciones dictadas por el Consejo Directivo.
c) Ejercer el poder de policía del ejercicio profesional dentro de su
jurisdicción, realizando las inspecciones del caso en concordancia con
el sistema implantado por el Consejo Directivo.
d) Desempeñar, además, las tareas que no hayan sido expresamente
enumeradas con anterioridad, y que le sean recomendadas por el
consejo Directivo, el Presidente ó el Gerente Técnico, las que en todo
los casos guardarán relación con la naturaleza del cargo.
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e) Deberán proveer o facilitar cualquier documentación que le sea
requerida por algún miembro del Consejo Directivo, o por el Gerente
Técnico.
f) En caso de impedimento para cumplir sus funciones, podrá ser
reemplazado por el subdelegado, o un miembro del Consejo Directivo
designado por este si fuera necesario, mientras dure la causal.g) Controlar los actos eleccionarios conjuntamente con el subdelegado,
pudiendo actuar como fiscales generales, en representación del
Colegio, en caso de no ser candidato.Artículo 58º: Toda relación entre los Delegados de zonas y el Consejo
Directivo se efectuará por intermedio de la Gerencia Técnica, la que les
impartirá las instrucciones del caso y controlará el desempeño de cada
Delegado de zona.Artículo 59º: Las funciones anteriormente citadas serán rentadas, de
acuerdo con las resoluciones que a tal efecto dicte el Consejo Directivo.
DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA
Artículo 60º: La Comisión Fiscalizadora se integrará conforme lo establece
la Ley 7.754 Sección III Artículos 25º y 26º, no pudiendo los miembros de
órgano directivo formar parte de otro a la vez.Son elegidos en el mismo acto que los miembros del Consejo Directivo y con
las pautas fijadas en el Reglamento Electoral del Colegio.Artículo 61º: La Comisión Fiscalizadora tendrán a su cargo:
a) La fiscalización de la gestión económica-financiera del Colegio, para
ello podrá examinar los libros de contabilidad y documentación del
Colegio por lo menos 1 vez cada 3 meses.
b) Fiscalizar la administración controlando el estado de caja y la
existencia de Títulos, acciones y valores de cualquier naturaleza.
Para cumplir este cometido, podrán hacer uso de la figura de la
Auditoria, la cual deberá ser imprevista y oportuna.
c) Dictaminar sobre los Estados Contables, inventarios, cuentas de
ganancias y pérdidas presentadas por el Consejo Directivo.
d) Podrán asistir a las sesiones del Consejo Directivo con voz pero sin
voto, necesitando autorización de aquel para concurrir.
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e) Deberán asistir a las Asambleas e informar de su gestión a los
matriculados cuando así lo requieran, especialmente sobre los
dictámenes de los estados contables.
Artículo 62º: Los miembros de esta comisión podrán ser recusados cuando
tuvieren cualquier interés personal en la cuestión que dio origen a las
actuaciones, dejando expresa constancia de la causa de la recusación de la
misma.Artículo 63º: En caso de recusación, excusación, licencia o impedimento de
cualquier índole, los miembros titulares serán reemplazados provisoriamente
por los suplentes en el orden establecido. En caso de vacancia definitiva, el
suplente que corresponda en el orden de la lista se incorporará a la
Comisión Fiscalizadora con carácter de permanente. Si por renuncia o
impedimento de los miembros de la comisión no se completara su número,
el Consejo Directivo designará entre los matriculados los cargos necesarios
para completar la vacancia hasta el término del período correspondiente.Artículo 64º: La Comisión Fiscalizadora sesionará con la totalidad de sus
miembros titulares. Las decisiones de la Comisión serán tomadas por simple
mayoría, debiendo expedirse por dictamen conjunto y por escrito con voto
fundado de cada uno de sus integrantes; el trámite interno se efectuará
según las modalidades que determine la Comisión.Artículo 65º: La Comisión Fiscalizadora podrá actuar de oficio en
cumplimiento de sus deberes y atribuciones, por denuncia o solicitud de
matriculados en pleno ejercicio de sus derechos como colegiados, realizados
por nota debidamente firmada, no admitiéndose denuncias anónimas ni
presentadas fuera de un plazo estimado prudencial, presentadas las
Consejo Directivo, quien considerará a “prima facie” si el tema es de materia
de la incumbencia de la Comisión Fiscalizadora. Si así se resuelve, dará
traslado a esta para que instruya el sumario correspondiente, si hubiere
lugar.
Artículo 66º: Las actuaciones tendrán carácter reservado para los terceros,
pero no podrá impedirse el examen por el/los implicados/s.Artículo 67º: La Comisión Fiscalizadora tendrá un plazo de treinta (30) días
corridos para expedirse, pudiendo éste prorrogarse por razones
debidamente fundadas. Una vez resuelto el sumario, o finalizadas las
actuaciones, la comisión Fiscalizadora informará por escrito al Consejo
Directivo y/o Asamblea, según correspondiere, de lo actuado.Artículo 68º: Tribunal de Ética.
Se regirá por las disposiciones establecidas en el Código de Ética y
Disciplina que a tal efecto se dicte. Hasta tanto, regirán las normas
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disciplinarias establecidas por el Consejo Profesional de Agrimensores,
Ingenieros y Profesiones Afines de Salta.
Artículo 69: Tribunal Electoral.
Se regirá por las disposiciones establecidas en el Reglamento Electoral que
a tal fin se dicte.-

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 70º: En las disposiciones y cuestiones que puedan plantearse en el
seno del Consejo Directivo, se aplicará el Reglamento de la Cámara de
Diputados de la Provincia, en todo aquello que no se oponga a las presentes
instrucciones.
Artículo 71º: Se habilitará un Libro de Quejas, y se pondrá a disposición de
los matriculados en la sede y las delegaciones del interior, la/s queja/s
efectuadas en el libro de las delegaciones correspondientes serán
informadas dentro de las veinticuatro (24) horas de producidas. En ambos
casos las mismas serán incluidas en el Orden del Día de las reuniones del
Consejo Directivo.
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