“Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
relacionados con la Construcción en la Provincia de
Salta”

“CODIGO DE ÉTICA”
PREAMBULO
La ETICA PROFESIONAL es el conjunto de los criterios y conceptos que
debe guiar a la conducta del matriculado por razón de los más elevados fines
que puedan atibuirse a la profesión que ejerce.
Las REGLAS DE LA ETICA que se mencionan en el presente Código no
implican la negación de otras no expresadas y que puedan resultar del ejercicio
pofesional consciente y digno.

CAPITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º: Todos los Maestros Mayores de Obras y Técnicos, de cualquier
categoría o disciplina, matriculados en este Colegio conforme a la Ley 7.754,
están obligados a ajustar su actuación profesional a las disposiciones del
presente código de Etica.
Artículo 2º: Es deber primordial de todos los matriculados en el Colegio,
respetar y hacer respetar todas las leyes y disposiciones complementarias que,
de un modo u otro, incidan en actos de la profesión. Es también deber
primordial velar por el prestigio de la profesión.
Artículo 3º: Corresponde al Colegio de Maestros Mayores de obras y
Técnicos relacionados con la Construcción en la Provincia de Salta, constituido
en Tribunal de Etica y Disciplina, actuar de acuerdo a las condiciones y
atribuciones que se determinan en el Capítulo II – Sección IV de la Ley 7.754.
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CAPITULO II
DE LOS DEBERES QUE IMPONE LA ETICA PROFESIONAL

I)

Constituyen Deberes para con la Profesión.

Artículo 4º: Contribuir con su propia conducta profesional y por todos los
medios a su alcance, a que el consenso público forme y mantenga un noble
concepto de los matriculados en la sociedad y del alto respeto que se merecen.
Artículo 5º: No ejecutar a sabiendas actos reñidos con la buena técnica, aun
cuando pretendieren ser impuestos por autoridades, mandantes o comitentes y
mantener debida diligencia en su obrar y en la actualización de sus
conocimientos para evitar omisiones culposas en el ejercicio profesional.
Artículo 6º: No ejecutar cargos rentados o gratuitos en instituciones privadas
simultáneamente con cargos públicos cuya función se halle vinculada con la de
aquellas, ya sea directamente, o a través de sus componentes.
Artículo 7º: No aceptar la encomienda de tareas que por si mismas, o por la
forrma en que habrían de ser llevadas a cabo, contraríen las leyes y
reglamentaciones vigentes, independientemente de las sanciones que aquellas
impusieren para tal caso.
Artículo 8º: No tomar parte en concursos sobre materias profesionales en
cuyas bases aparezcan disposiciones o condiciones reñidas con la dignidad
profesional y los conceptos básicos que inspiran este código de etica.
Artículo 9º: No conceder la firma a terceros, ya fuere a título oneroso o
gratuito, para autorizar planos, especificaciones, dictámenes, memorias,
informes y toda otra documentación profesional que no hayan sido estudiados,
o ejecutados personalmente. Tampoco sustituir el ejercicio profesional de
colegas impedidos de hacerlo por inhabilitación, sanción disciplinaria o
incompatibilidad.
Artículo 10º: No hacer figurar su nombre en actividades, membretes, carteles
de obra, propaganda y demás análogos, junto al de otras personas que
indebidamente aparezcan como profesionales.
Artículo 11º: No recibir y/o conceder comisiones, participaciones u otros
beneficios, con el objeto de gestionar, obtener o acordar designaciones o
encomienda de trabajos profesionales.
Artículo 12º: No ofrecer públicamente trabajos gratuitos para obtener clientes
ni hacer uso de propagandas en los medios de difusión, en el que la jactancia
constituya la característica saliente o dominante, en desmedro de otros colegas
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o que afecte al decoro y la jerarquía de la profesión. Tampoco ofrecer
públicamente trabajos por valores inferiores a los honorarios mínimos éticos
sugeridos.
Artículo 13º: Oponerse como profesional y en carácter de consejero del
comitente, o mandante, a las incorrecciones en que éste incurriere y que
involucren compromiso de las tareas a su cargo y renunciar a la continuación
de ellas si no puede revertir el impropio criterio adoptado.
Artículo 14º: No aprovechar su condición de autoridad, funcionario o
empleado de la administración, empresas o entidades públicas, para obtener
ventajas o beneficios personales.

II)

Constituyen Deberes para con los colegas.

Artículo 15º: Los deberes para con los colegas que se enuncian en este
capítulo son extensivos para todos los Maestros Mayores de Obras y Técnicos
relacionados con la construcción cuyo ejecicio profesional se encuentra regido
por la Ley 7754.
Artículo 16º: Todo matriculado deberá conceder a sus colegas un tratamiento
respetuoso y correcto.
Artículo 17º: No utilizar para la propia actividad trabajos profesionales, ideas,
proyectos y planos de autoría de terceros sin su conocimiento y autorización.
Artículo 18º: No emitir juicios sobre los colegas o su actividad profesional ni
proferir conceptos disvaliosos u ofensivos en relación a su personalidad,
religión o formación académica.
Solamente podrán emitir opinión fundada sobre trabajo profesional de un
colega en los siguientes casos:
a) En caso de que intervinieren en calidad de perito.
b) A pedido de autoridad policial o judicial y/o cuando mediare carga
pública.
c) Cuando mediare consentimiento del colega afectado.
Artículo 19º: Los esfuerzos directos o indirectos de un colega para
apoderarse de los trabajos encomendados a otro colega o la impropia
captación de clientes, son conductas indignas de quienes se deben lealtad en
esta profesión.
Artículo 20º: No designar ni influir para que colegas sean nombrados en
cargos técnicos, públicos o privados, sin respeto por el principio de idoneidad.
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Artículo 21º: No evacuar consultas de comitentes referidas a asuntos que
para ellos proyecten, dirijan o conduzcan otros profesionales o respecto a la
actuación de éstos en esos asuntos, sin ponerlos en conocimiento de la
existencia de tales consultas y haberlos invitado a tomar intervención conjunta
en el estudio necesario para su evacuación.
Artículo 22º: No competir en forma desleal con los colegas que ejerzan la
profesión libremente, valiendose de su posición en un cargo público o privado.

III)

Constituyen Deberes
terceros.

para

con

los comitentes y

Artículo 23º: No ofrecer por medio alguno, la prestación de servicios cuyo
objeto, por cualquier razon de orden técnico, jurídico reglamentario o
económico sea de imposible cumplimiento o dudosa consecuencia, o si por sus
propias condiciones no podrá satisfacer.
Artículo 24º: No aceptar en su propio beneficio, comisiones, descuentos o
bonificaciones ofrecidas por proveedores de materiales, artefactos o
estructuras, o por contratistas y/o por personas, directamente interesadas en la
ejecución de los trabajos que el profesional proyecte o dirija.
Artículo 25º: No revelar datos reservados, de carácter técnico, económico,
financiero o personal sobre los intereses confiados a su estudio o custodia,
salvo obligación legal en contrario.
Artículo 26º: Advertir al comitente sobre errores que le fueren atribuíbles y se
pusieren en evidencia respecto de los trabajos que el profesional proyecta,
dirige o conduce. Asimismo, subsanar los que el mismo pudiera haber
cometido.
Artículo 27º: Manejar con la mayor discreción los fondos que el cliente pusiere
en sus manos y que estuviere destinado a desembolsos exigidos por los
trabajos a cargo del profesional. Asimismo, rendir cuentas claras, precisas y
frecuentes.
Artículo 28º: Ser imparcial y objetivo en los informes que presentare al actuar
como perito, árbitro o jurado, al interpretar o adjudicar contratos o convenios de
obras, trabajos y suministros.
Artículo 29º: Disponer la mejor aptitud y atender con probidad y diligencia los
asuntos de su cliente.
Artículo 30º: Los profesionales en ejercicio de la función pública deberán
abstenerse de participar en el proceso de evaluación de tareas profesionales a
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colegas con quien tuvieran vínculo de parentesco de hasta cuarto grado, o
vinculación societaria de hecho o de derecho. La violación de esta norma
involucra también al profesional que se beneficiare con la inconducta.

IV)

Constituyen Deberes entre profesionales que actúan
respectivamente en los ámbitos públicos y privados.

Artículo 31º: Los matriculados son auxiliares de la administración pública, sin
que ello signifique depender de ella, cuando representan intereses de sus
clientes en procesos administravos.
Artículo 32º: Los profesionales que ejercieren en ámbitos públicos y privados,
cuando el ejercicio de la profesión los ponga en contacto, se deben entre sí el
trato mesurado y respetuoso que corresponde a colegas; y ni el privado puede
olvidar la jerarquía del funcionario como tal, ni éste puede perder de vista la
situación de independencia y la dignidad del privado.

V)

Constituyen Deberes de los profesionales ligados entre
sí por relación de jerarquía.

Artículo 33º: Todos los profesionales a que se refiere el presente Código y que
se hallen ligados entre sí por razones de jerarquía en la administración pública
nacional, provincial y municipal, o en empresas privadas de cualquier
naturaleza, se deben el respeto y el trato impuesto por la condición de colegas.
Artículo 34º: El matriculado no puede disponer, permitir, ni contribuir a que se
cometan, dentro del ámbito de su actuación, actos de injusticia en perjuicio de
otro colega sin causa demostrada y justa. Tampoco debe permitir que se
desprestigie, menoscabe o deprima a otro u otros colegas que ocupen cargos
subalternos al suyo.

VI)

Constituyen Deberes de los profesionales en los
concursos

Artículo 35º: Una invitación a dos o más profesionales, a preparar en
oposición, planos y elementos complementarios para un mismo proyecto, es
considerado concurso. Ello a menos que a cada uno de los profesionales,
individuales o asociados, respectivamente, se les pague el honorario que por
arancel corresponde a la tarea realizada.
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Artículo 36º: El profesional que haya actuado como asesor en un concurso,
debe abstenerse luego de actuar en las tareas profesionales requeridas para el
desarrollo del trabajo a que se refirió el concurso, ya sea por sí mismo o ya sea
en cualquier relación con quien proceda a ese desarrollo. No procederá la
obligación de inhibirse en caso de que la intervención hubiere sido prevista en
las bases el concurso.
Artículo 37º: El profesional que toma parte en un concurso está obligado a
observar la más estricta disciplina y el más severo respeto hacia los miembros
del jurado y los participantes del concurso. Se entenderá que viola esta regla el
matriculado que haga pública crítica de los trabajos presentados o el resultado
del concurso sin base o argumentación verosímil que hubiere sido plasmada
previamente en una impugnación formal.

VII)

Constituyen Deberes de los profesionales que integran
el Tribunal de Ética y Disciplina.

Artículo 38º: Tener presente que ejerciendo la potestad disciplinaria conferida
por la ley del Colegio, administran justicia en relación a las conductas éticas de
los matriculados, por lo que su cometido, de tanta importancia y trascendencia,
debe ser objetivo e imparcial.
Artículo 39º: Colaborar en todo sentido para el mejor cumplimiento de su
cometido, asistiendo a todas las sesiones a que fuera convocado, sin obstruir
con sus ausencias el quórum o la representación de la disciplina que inviste.
Artículo 40º: Abstenerse de comentar o suministrar a las partes que
intervengan en las respectivas causas, o a terceros, opiniones, criterios,
fundamentaciones o cualquier otro dato que se halla vertido o producido en el
seno del Tribunal, cuyas sesiones tienen el carácter reservado, inclusive para
el caso en que se haya excusado de actuar como jurado o haya sido recusado.

CAPITULO III
DE LAS FALTAS DE ÉTICA
Artículo 41º: Incurre en falta de ética todo profesional que transgreda los
deberes enunciados e impuestos en este Código o los principios o normas
morales que lo inspiran.
Artículo 42º: El carácter de las faltas de ética se calificará como “Leve”,
“Serio”, “Grave” y “Gravísimo”.
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Artículo 43º: Es atribución del Tribunal determinar la calificación del carácter
que corresponde a una falta o conjunto de faltas en que se pruebe que un
profesional se halla incurso.
Artículo 44º: La acumulación de faltas cometidas por un profesional en una
misma causa, no podrá ser calificada de “Leve”, aún cuando cada una de
aquellas faltas consideradas individualmente pudiera merecer esa calificación.
Al aplicar las sanciones se tendrán en cuenta los antecedentes disciplinarios
que pudieran registrar el profesional cuya conducta es objeto de análisis.
Artículo 45º: Establecida la incursión en falta ética en base a los antecedentes
del caso, el Tribunal aplicará la sanción que el caso merezca y a tenor de las
penas previstas por el artículo 29° de la Ley 7.754, a saber:
a)
b)
c)
d)

Apercibimiento.
Multa.
Suspensión de hasta un (1) año para ejercer la profesión.
Cancelación de matrícula.

CAPITULO IV
DEL INICIO DE LOS ASUNTOS DE ÉTICA

Artículo 46º: Las cuestiones relativas a la ética profesional podrán promoverse
por denuncia de parte de persona o colega interesado o de oficio por el propio
Colegio.
I)

De la Denuncia.

Artículo 47º: Los interesados y/o los profesionales indicados en el Artículo 1º
del presente Código están obligados a poner en conocimiento del Colegio las
transgresiones a los deberes y obligaciones enunciados en el presente Código
y que a su juicio se hayan producido. Las denuncias deberán ser formuladas de
manera expeditiva y una vez que se tenga conocimiento de los hechos que
consideren lesivos al ejercicio profesional de los matriculados.
Artículo 48º: La acción disciplinaria se extinguirá por el paso del tiempo y una
vez que hayan transcurrido dos (2) años contados a partir de la fecha en que
los hechos se produjeron. La tramitación del proceso disciplinario interrumpe el
plazo de prescripción.
Artículo 49º: Las denuncias deberán presentarse por escrito y deberán
contener: nombre y apellido, documento de identidad y domicilio real del
denunciante. Asimismo, contendrá una descripción de los hechos que
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considere violatorios de los deberes profesionales, la documentación
respaldatoria o la individualización de la misma e indicación del lugar, entidad o
dependencia pública o privada donde pueda obtenerse. Deberá contener la
firma del presentante, la que podrá estar acompañada por la de su
representante legal o apoderado. Se requerirá la presencia del denunciante
para la justificación de su identidad y ratificación de su denuncia.

II)

Del procedimiento de oficio

Artículo 50º: Ante la toma de conocimiento de hechos que podráin configurar
faltas a la ética profesional por parte de cualquier matriculado, el Colegio de
Maestros Mayores de Obras y Técnicos deberá poner tales extremos en
conocimiento del Tribunal a fin de que éste habilite los procesos disciplinarios
pertinentes.

CAPITULO V
DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA

Artículo 51º: El Tribunal de Ética y Disciplina estará integrado por tres (3)
miembros titulares y tres (3) miembros suplentes que actuarán en reemplazo
de aquellos en caso de ausencia o impedimento total o parcial. Para ser
miembro del Tribunal de Ética y disciplina se requerirá una antigüedad minima
en el ejercicio profesional de cinco (5) años. Se entiende por ejercicio
profesional a la actividad regular con carácter de matriculado con el Colegio de
Maestros Mayores de Obras y Técnicos relacionados con la Construcción en la
Provincia de Salta, o la entidad que gobernaba la matrícula con anterioridad a
su creación.
Artículo 52º: Las excusaciones o la imposibilidad de intervenir en un caso en
particular por parte de un miembro titular se informará al Tribunal a fin de que
se habiliten las subrogancias o reemplazos.
Artículo 53º: Las sesiones del Tribunal serán reservadas y participarán de
ellas los miembros titulares. Los suplentes intervendrán en los casos previstos
por el artículo 72. En cada reunión se confeccionará la pertinente acta.
Artículo 54º: Las decisiones de los casos puestos a consideración del Tribunal
se adoptarán por simple mayoría. Al emitir los fallos, cada miembro del Tribunal
expresará su opinión mediante voto fundado.
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CAPITULO VI
DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO
Artículo 55º: Ingresada la denuncia el Consejo Directivo resolverá sobre si el
contenido de la misma es competencia del Tribunal. Si obrare de oficio o
considerare que “prima facie” se advierte violación a las normas de ética
procederá a remitir los antecedentes al órgano disciplinario. Si resolviere que
la presentación no es materia en la que debe intervenir el Tribunal procederá a
notificar tal extremo al denunciante y remitirá las actuaciones al archivo.
Artículo 56º: Una vez recepcionada la denuncia o la actuación que por
intervención oficiosa remita el Consejo Directivo, el Tribunal de Ética y
Disciplina ordenará el inicio del sumario correspondiente, dando traslado de la
denuncia al acusado, en sobre cerrado, para que en un término de quince (15)
días, a fin de que ejerza su defensa y ofrezca las pruebas que estime
corresponder. Ello bajo apercibimiento de que si así no lo hiciera perderá su
derecho de efectuarlo con posterioridad. El plazo para formular descargo podrá
ser ampliado por razones de distancia y cuando la residencia efectiva del
matriculado así lo justifique. El acusado podrá defenderse por sí mismo, o por
intermedio de abogado con poder especial y deberá constituir domicilio
especial en la Ciudad de Salta en donde serán validas todas las notificaciones
que se le remitieren.
Artículo 57º: Las partes podrán recusar a los miembros del Tribunal por las
siguientes causales:
a) Parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado
civil con el denunciante o denunciado.
b) Vinculación legal, profesional o comercial con denunciante o
denunciado que afectare su imparcialidad u objetividad para resolver
el caso.
c) Tener o haber tenido pleito judicial con el denunciante o denunciado
o ser acreedor, deudor o fiador de ellas.
d) Haber comprometido opinión acerca de los motivos de la denuncia o
respecto de la misma o haber emitido criterio de manera anticipada.
e) Tener amistad íntima o enemistad personal con denunciante o
denunciado y que tal extremo resulte notorio o conocido.
f) Tener interés personal en la cuestión que dio origen a la denuncia.
La recusación deberá ser deducida por la parte al presentar el primer
escrito o el descargo. Podrá también solicitar el apartamiento dentro del tercer
día del momento en que hubiere conocido la existencia de causal sobreviniente
de recusación.
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En el planteo recusatorio deberán expresarse las causales que autorizan
el marginamiento del miembro del órgano disciplinario y la prueba
respaldatoria.
El Tribunal correrá traslado del pedido al miembro afectado y, en su
caso, producirá prueba tendiente a acreditar o descartar los extremos
invocados por el recusante en un período de 10 (diez) días.
Durante el período en que se tramite el incidente de recusación el
recusado deberá apartarse del caso y será reemplazado por un miembro
subrogante.
Si la recusación fuera aceptada el Tribunal sustituirá al miembro
recusado por el suplente que en orden corresponda.
Una vez constituido definitivamente el Tribunal se proseguirá el trámite
disciplinario.
Artículo 58º: Todos los plazos establecidos se computan por días hábiles y se
contarán a partir del día siguiente al de la notificación. La notificación para la
formulación del descargo se realizará de manera personal, preservando la
confidencialidad del caso y con copia de la totalidad de la documentación
respaldatoria presentada por el denunciante. En caso de imposibilidad de
diligenciar la notificación de manera personal, se realizará por medio de carta
documento o carta certificada con aviso de retorno, asegurando la recepción
fehaciente de los escritos por parte de los destinatarios.
Artículo 59º: Recibido el descargo del acusado, el Tribunal la examinará y, en
caso de corresponder, abrirá el proceso a prueba por el término de 30 (treinta)
días. Durante dicho periodo el Tribunal deberá expedirse sobre la pertinencia
de la prueba ofrecida y, en su caso, ordenará su diligenciamiento.
La prueba testimonial deberá producirse otorgando participación al denunciado,
quien podrá proponer preguntas a los testigos citados.
Artículo 60º: Producida toda la prueba ordenada se cerrará el período
probatorio y se pondrá el expediente a disposición del denunciado a fin de que
en el plazo de seis (6) días presente alegato en el que formulará
manifestaciones que estime útiles en ejercicio de su defensa.
Artículo 61º: Una vez cumplido este período, el Tribunal dictará fallo dentro de
90 (noventa) días hábiles que podrá prorrogarse por igual plazo de mediar
razones justificadas.
Artículo 62º: Del fallo recaido se notificará fehacientemente al acusado,
dándole a conocer por escrito el texto íntegro del mismo al fin de que pueda
ejercer el derecho de revocatoria o apelación.
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Artículo 63º: En caso de imposición de sanción el denunciado podrá apelar
dentro del plazo de 10 (diez) días ante el órgano asambleario del Colegio.
Vencido este plazo el fallo quedará firme y el Colegio deberá hacerlo cumplir.
La sanción deberá ser registrada en el legajo personal del matriculado.
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