
CODIGO DE ETICA PROFESIONAL 

COLEGIO DE INGENIEROS PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

DEFINICION: El presente Codigo de Etica comprende el conjunto de criterios, conceptos y 
principios basados en Ia moral, sinceridad, honradez, responsabilidad, respeto a las normas 
vigentes y Ia justicia, que deben guiar Ia conducta de un sujeto par razon de los mas 
elevados fines que pueden atribuirse a Ia profesion, con el objeto de responder a las 
expectativas del Estado, Ia sociedad en su conjunto y entre sf. 

Los ingenieros deben interpretar el espiritu de estes principios al momenta de su actuacion 
profesional, en particular en Ia toma de decisiones, de una manera dinamica que responda 
a las exigencias de Ia situacion y no asumirlo como un conjunto de meras reglas de 
conducta a observar en forma pasiva. 

Las reglas de Ia Etica que se presentan en el presente codigo no implican Ia negacion de 
otras no expresadas y que pueden resultar del ejercicio profesional consciente y dig no. 

CAPITULO I 

Articulo 1°. ALCANCES: Las reg las de etica que se mencionan en el presente Codigo, no 
son excluyentes de otras no expresadas y que pueden extraerse de un ejercicio profesional 
dig no y responsable. 

Articulo 2°. OBLIGACIONES: 

1. Todos los lngenieros, cualquiera fuere su especialidad y el ambito en que se 
desemperien como tales, estan obligados desde el punta de vista etico, a ajustar su 
actuacion a los conceptos basicos y disposiciones del presente codigo. 

2. Es obligacion primordial de los lngenieros, respetar y hacer respetar todas las 
disposiciones legales y reglamentaciones, que inciden en su actuacion profesional, 
asi como denunciar todas sus transgresiones. 

3. Es obligacion de todos los matriculados promover Ia solidaridad, cohesion, prestigio 
profesional, desarrollo y progreso de los lngenieros. 

CAPITULO II 

DEBERES QUE IMPONE LA ETICA PROFESIONAL 

Articulo 3°. PARA CON LA SOCIEDAD. 

1. El ingeniero debe siempre tener presente que Ia sociedad delega en el una gran 
responsabilidad, encargandole Ia realizacion de sus mas importantes proyectos, o 
bien designandolo en funciones relevantes. Par lo tanto, es un deber del ingeniero 
extremar constantemente su celo profesional, para que el resultado de su trabajo se 
traduzca en el mayor beneficia en favor de Ia sociedad que deposito en ' 

confianza. 
2. lnteresarse par el bien publico, con el objeto de contribuir con sus c " 42 exp~r lara seNir a IAmunid~d. 
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3. Aplicar el maximo esfuerzo, en el sentido de lograr una clara expresi6n hacia Ia 
comunidad, de los aspectos tecnicos y de los asuntos relatives con Ia profesi6n y su 
ejercicio. 

4. El ejercicio de Ia ingenieria debe dar importancia a Ia seguridad, salud y bienestar de 
las personas y a Ia protecci6n del medic ambiente. 

Articulo 4°. PARA CON LA PROFESION. 

1. Es deber imperativo de los ingenieros mantener una conducta moral y profesional 
del mas alto nivel en defensa del prestigio y de los derechos de Ia profesi6n y velar 
por su correcto ejercicio. 

2. Ejercerim su profesi6n unicamente en las areas en que son competentes, 
observando cuidadosamente los principios, leyes y normas de Ia ingenieria, y no 
ejercer actividad profesional fuera del alcance de su titulo o de las incumbencias que 
las autoridades competentes hubieren establecido para el mismo. 

3. Contribuir con su conducta profesional para que se forme y mantenga en Ia 
sociedad, un exacto concepto del significado de Ia profesi6n, de Ia dignidad que Ia 
acomparia y del alto respeto que merece. 

4. No ejecutar actos reriidos con Ia buena tecnica, aun cuando pudiere ser en 
cumplimiento de 6rdenes de autoridades, mandantes o comitentes. 

5. No ocupar cargos rentados o gratuitos en lnstituciones Privadas o Empresas, 
simultaneamente con cargos publicos cuya funci6n se halle vinculada con Ia de 
aquellas, ya sea directamente o a traves de sus componentes. 

6. No competir con los demas colegas mediante concesiones sobre los importes de los 
honorarios, que de algun modo signifiquen desmedro de Ia profesi6n. 

7. No tomar parte en concursos u otras formas de requerimiento de servicios 
profesionales en cuyas bases aparezcan disposiciones o condiciones reriidas con los 
principios basicos que inspiran este C6digo o sus disposiciones expresas o tacitas. 

8. No conceder su firma a titulo oneroso o gratuito, para autorizar plano , 
especificaciones, dictamenes, memorias, informes o toda otra documentaci6 
profesional que no hayan sido estudiados, ejecutados o controlados personalmente 
por el. 

9. No hacer figurar su nombre en anuncio, membrete, propaganda y demas medi-1---:---
analogos, junto al de otras personas que sin serlo, aparezcan o se confundan como 
profesionales. 

10. No recibir o conceder comisiones, participaciones u otros beneficios, con el objeto de 
gestionar, obtener o acordar designaciones de indole profesional, o Ia encomienda 
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de trabajos profesionales. 
11. No hacer uso de medics de propaganda en los que Ia jactancia constituya Ia 

caracteristica saliente o dominante, o consista en avisos exagerados o que muevan 
a equivocos. Tales medics deberan siempre ajustarse a las reglas de Ia prudencia y 
el decoro profesional. 

12. Oponerse como profesional, a las incorrecciones tecnicas que sugiera el comitente o 
mandante, en cuanto atarie a las tareas profesionales que aquel tenga a su cargo 
renunciando a Ia continuaci6n de elias si no puede impedir que se lleven a 

13. lnformar a las autoridades del Consejo Superior sobre toda 

~ ~:~ ded::: sin mar abilijado pam ello. 
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Articulo 5°. PARA CON LOS COLEGAS. 

1. Los ingenieros deben hacerse responsables de los trabajos realizados por ellos o 
bajo su supeNisi6n directa y certificarlos con su firma. Pueden hacerse co
responsables y firmar conjuntamente trabajos hechos por otros, si estos estan bajo 
su dependencia jerarquica y despues de que se hayan revisado y verificado 
apropiadamente. 

2. Los ingenieros pueden revisar proyectos o trabajos ejecutados por otros colegas, o 
evacuar consultas sobre los mismos, con Ia condici6n de informarlos previamente 
de ello, dandoles oportunidad de complementar los antecedentes correspondientes y 
aclarar eventuales obseNaciones, salvo el caso en que el mandante exija 
confidencialidad, como asimismo en los casos de concursos y licitaciones o 
propuestas. 

3. No deben actuar a traves de interp6sito colega si eticamente les esta prohibido 
hacerlo, prohibici6n que tambien afecta al ingeniero que acepta actuar 
interp6sitamente. 

4. No utilizar sin Ia autorizaci6n de sus legltimos autores, para su aplicaci6n en trabajos 
profesionales propios, ideas, pianos y demas documentaci6n perteneciente a 
aquellos. 

5. No emitir publicamente juicios adversos sobre Ia actuaci6n profesional de colegas, 
menoscabando su personalidad, salvo que medien exigencias de interes publico. 

6. No sustituir al colega en trabajo iniciado por este, sin su previo conocimiento. 

7. No ofrecer ni aceptar Ia prestaci6n de seNicios profesionales a titulo gratuito o precio 
vii, excepto se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Se trate de honorarios que deban ser abonados por ascendientes o 
descendientes en linea directa, hermanos o c6nyuge del profesional; ~ 
b) Se trate de honorarios ya devengados por tareas terminadas. 
c) Cuando medie suficiente y especial autorizaci6n concedida por el Consejo 
Superior. 

8. Guardar Ia debida deferencia y correcci6n en Ia relaci6n con sus colegas. 

Articulo 6°. PARA CON LOS COMITENTES EMPLEADORES Y PUBLICO EN GENERAL. 

1. Deben procurar que su cliente, clientes o jefes tengan clara conciencia del alcance 
de los estudios de Ia ingenieria involucrada y de las consecuencias si las decisiones 
o recomendaciones no son respetadas. 

2. Deben guardar lealtad con su cliente, manteniendo Ia confidencialidad qu~-~~'-=-~

corresponda. Los conflictos de intereses deben evitarse o darse a conocer 
oportu namente. 

3. Debe defender los intereses de su cliente y darle el mejor seNicio dentro de su 
capacidad. 

4. No aceptar en beneficia propio comisiones, descuentos, bonificaciones u otros 
beneficios indebidos derivados del ejercicio de su cargo, cualquiera que fuere su 
origen. 

5. Actuar con imparcialidad al desempeliar Ia funci6n de perito, o arbitro, o 
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6. Mantener secreto y reseNa respecto de toda circunstancia relacionada con el cliente 
y con los trabajos que para el, efectua, salvo obligaci6n legal. 

7. Advertir al cliente los errores en que este pudiera incurrir, relacionados con los 
trabajos que el profesional proyecte o dirija. 

8. Dedicar toda aptitud y atender con Ia mayor diligencia y probidad los asuntos de su 
cliente. 

9. No simular o coludirse en procesos de licitaci6n. 

Articulo 7°. PARA CON LOS PROFESIONALES QUE SE DESEMPENAN EN LA FUNCI6N 

PUBLICA Y LOS QUE LO HAGEN EN LA ACTIVIDAD PRIVADA. 

1. Los profesionales que se desempelian en Ia actividad privada, al resolver los 

diversos problemas tecnicos, deben considerarse auxiliares de Ia administraci6n 
publica, pero no dependientes de esta. 

2. Los profesionales en el ejercicio de Ia funci6n publica, deberan abstenerse de 

participar en el proceso de evaluaci6n de tareas profesionales, a colegas que fuere 

su c6nyuge o con quienes tuviere parentesco de hasta tercer grado, o vinculacion 
societaria de hecho o de derecho. La violaci6n a esta norma involucra tambiEm al 
profesional que aceptare tal adjudicaci6n. 

3. Los profesionales se deben entre si, el trato mesurado y respetuoso que 

corresponde a Ia calidad de colegas, sin perjuicio de Ia atenci6n de los intereses de 

sus comitentes. 

Articulo 8°. PARA CON LA ACTUACION ANTE CONTRATOS. 

1. El profesional que dirige el cumplimiento de contratos entre su cliente y terceras 

personas es, ante todo, asesor y guardian de los intereses de su cliente, pero estas 

funciones no significan que le es licito actuar con parcialidad en pe~uicio de aquellos 

terceros. 

2. Los profesionales que, por sus funciones en el campo publico o privado, sean ~ 
responsables de fijar, preparar o evaluar condiciones de pliegos o licitaciones, 

deberan actuar de manera imparcial en todos los casos. 

Articulo 9°. PARA LOS QUE SE ENCUENTRAN EN RELACION JERARQUICA. 

1. Los profesionales de Ia lngenieria que se hallen ligados entre si por razones de 
- -+----

jerarquia, ya sea en administraciones y/o establecimientos publicos o privados, se 

deben mutuamente, independientemente, y sin perjuicio de aquella relaci6n, el 

respeto y el trato impuesto por Ia condici6n de colegas, con el espiritu que emana 

del presente c6digo. 
2. El profesional superior jerarquico debe cuidarse de proceder en forma que no 

desprestigie o menoscabe a otros profesionales que ocupen cargos subalternos al 

suyo. En tanto, el subalterno jerarquico, esta reciprocamente con respecto al 

superior, en misma obligaci6n, independientemente y sin perjuicio de las 

~..:' disposiciones reglamentarias que pudieran existir para el caso. 
~ 3. Todo profesional debe cuidarse de no cometer, ni permitir o contribui, para que se 
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el reemplazo, Ia disminuci6n de categoria o Ia aplicaci6n de penas disciplinarias, sin 
causa demostrada y justa. 

Articulo 10°. PARA CON SU INTERVENCION EN CONCURSOS. 

1. El profesional que se disponga a intervenir en concursos por invitaci6n privada y 
considera que sus bases transgreden las normas de etica, deben consultar al 
Colegio sobre Ia existencia de Ia transgresi6n. 

2. A los efectos del punto precedente, Ia invitaci6n a dos o mas profesionales a 
preparar en oposici6n, documentos y elementos complementarios para un mismo 
proyecto, se considera Concurso, a menos que, a cada uno de los profesionales, 
individualmente o en forma asociada, se les pague el honoraria que corresponde a Ia 
tarea realizada. 

3. El profesional que haya actuado como asesor o evaluador en un concurso, debe 
abstenerse luego, de intervenir directa o indirectamente, en las tareas profesionales 
requeridas por el desarrollo del trabajo que dio Iugar al mismo. 

4. El profesional que toma parte de un concurso esta obligado a observar Ia mas 
estricta disciplina y el mas severo respeto hacia el asesor o evaluador, los miembros 
del jurado y los concurrentes de ese concurso; falta a esta regia si se alza 
injustamente del fallo o publica criticas al mismo y/o a cualquiera de los trabajos 
presentados, atribuyendo a cualquiera de esos profesionales, sin demostraci6n 
concluyente, procederes y/o conductas inadecuadas. 

Articulo 11°. DE LAS INCOMPATIBILIDADES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL. 

1. El profesional que, en el ejercicio de sus actividades publicas o privadas, hubiere 
intervenido en determinado asunto, no podra luego actuar o asesorar directa o 
indirectamente, en Ia misma cuesti6n, a Ia parte contraria. 

2. El profesional que se desemperia con relaci6n de dependencia publica o privada, no 
podra contemporaneamente, brindar servicios o ejercer actividades rentadas, o no, 
similares a las que desarrolla y que, como resultado de las mismas, pudiera 
ocasionar cualquier tipo de perjuicio a Ia empresa con Ia cual mantiene su relaci6n 
!aboral primaria. 

3. Un profesional no podra actuar simultaneamente, como representante tecnico o 
asesor de empresas que desarrollen identicas actividades yen un mismo tema, sin 

-~---

expreso conocimiento y autorizaci6n fehaciente de las mismas, para tal actuaci6n. --~.....ur:!Lf 
4. El profesional no debe intervenir como perito, en cuestiones que le comprendan las 

inhibiciones generales de Ia ley ritual aplicable. 
5. Es incompatible el desemperio del profesional como perito judicial, en los juicios del 

organismo publico al que pertenezca, salvo que lo hiciera en caracter de perito de 
parte, porIa misma instituci6n. --\--7l~,t!._-



cualquier otro tipo de cargo o funcion rentada, en el Consejo Superior, en el Tribunal de 
Etica y Disciplina, Ia Comisi6n Revisora de Cuentas y en los Departamentos par 
Especialidades. 

CAPITULO Ill 

Articulo 13°. DE LAS FALTAS DE ETICA. 

lncurre en Falta de Etica todo profesional que comete transgresi6n a uno de los deberes 
enunciados en los puntas de este Codigo y en Ia interpretacion de sus conceptos basicos y 

normas morales, no expresadas textualmente en el presente, como se consideraran Ia 
proteccion manifiesta o encubierta del ejercicio ilegal de Ia profesi6n y Ia violaci6n de Ia 
Constitucion Nacional y/o de Ia Provincia de Tierra del Fuego y leyes nacionales o 
provinciales. Es atribuci6n del Tribunal de Etica Profesional competente, determinar Ia 
calificaci6n y sanci6n que corresponde a una falta o conjunto de faltas en que se pruebe 
que un profesional se halle incurso. 

CAPITULO IV 

Articulo 14°. DE LAS SANCIONES. 

Es atribucion del Tribunal de Etica y Disciplina, determinar Ia calificaci6n y sanci6n que 
corresponde a una falta o conjunto de elias, en que se pruebe que un profesional se halle 
incurso, conforme a las correcciones profesionales siguientes: 

a) Advertencia privada par escrito ante el Tribunal de Etica y Disciplina, o ante el 
Consejo superior. 

b) Amonestacion privada par escrito. 

c) Censura en las mismas formas previstas en el incise "a"). 

d) Censura publica a los reincidentes de las acciones precedentes. 

e) Multa de hasta quince(15) veces el importe de Ia cuota anual de matriculacion, 

f) Sancion a los matriculados que no guarden respeto o decoro, o entorpecieron e 
proceso disciplinario, cuya multa no podra exceder el manto de Ia cuota anual 
de matriculaci6n. 

g) Suspension de hasta dos (2) arias en el ejercicio de Ia profesion. 

h) Cancelaci6n de Ia matricula profesional. 

i) Como sanci6n accesoria el matriculado hallado culpable podra ser inhabilitado 
temporaria o definitivamente para formar parte de los 6rganos de conducci6n d 
Colegio. 

j) Las penas previstas en el presente articulo daran Iugar at recurso de reposici6 
ante el mismo Tribunal de Etica y Disciplina. Contra Ia resoluci6n definitiva 
tribunal el matriculado podra interponer el correspondiente recurso de ape ci6n 
ante Ia Camara de Apelaciones en lo contencioso Administrativa n o 
corresponda. Los recursos deberan ser interpuestos antes de I s diez .(; 
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Cuando se aplique Ia sanci6n disciplinaria de cancelaci6n de matricula, el profesional no 
podra solicitar su reincorporaci6n hasta que haya transcurrido el plaza de diez (1 0) aries a 
contar desde Ia fecha en que Ia sanci6n quede concedida y firme. 

CAPITULOV 

Articulo 15°. NORMAS DE PROCEDIMIENTOS. 

Las cuestiones relativas a Ia etica profesional pod ran iniciarse de Ia siguiente forma: 

a) Por consulta ante el Consejo Superior. 

b) Per denuncia ode oficio por el Consejo Superior 

A) DE LAS CONSUL TAS 

1. Las consultas sobre etica, tendran por objeto determinar los principios, reglas o 
normas, aplicables a cases particulares. 

2. Las partes interesadas pod ran elevar a Ia opinion del Consejo Superior toda cuesti6n 
0 duda sobre problemas de etica profesional. 

3. Resuelta Ia consulta, el Consejo Superior Ia hara conocer a las partes e interesados 
y, si asi lo dispusiera, a los profesionales inscriptos en Ia matricula. 

B) DE LAS DENUNCIAS 0 ACTUACION DE OFICIO. 

1. Los interesados podran y los profesionales estan obligados a denunciar al Tribunal 
de Etica y Disciplina, a traves del Consejo Superior, los hechos, omisiones, o faltas 
que a su juicio, importen una transgresi6n a Ia etica profesional. 

2. Cuando el Consejo Superior decidiera iniciar de oficio una causa, cualquiera sea el 
domicilio del matriculado, se labrara un acta precisando contra quien se dirigen los 
cargos y Ia relaci6n de los hechos y razones que fundamente Ia necesidad de Ia 
investigaci6n, remitiendo Ia misma, con los antecedentes reunidos, al Tribunal de 
Etica y Disciplina, en el plaza de diez (1 0) dias corridos. 

3. El Consejo Superior, debera remitir las denuncias al Tribunal de Etica y Disciplina, 
formulada per escrito, y contendran: 

a) El nombre, el domicilio real y Ia identificaci6n individual del denunciante, a los 
efectos de las notificaciones que hubieran de practicarse. 

b) El nombre y apellido del profesional a quien se denuncia y su domicilio real. 

c) La relaci6n de los hechos, omisiones o faltas, que fundamentan Ia den uncia. 

d) Los elementos y medidas de prueba que se ofrezcan. 

4. La denuncia sera ratificada ante el Consejo Superior y certificada su firma por:: lguna 
autoridad de los mismos, en el plazo improrrogable de diez (1 0) dias. Ven · o dicho 
plazo, sin que medie ratificaci6n, sera reservada por el termino de tres 3 m 
cuya expiraci6n, de no mediar actuaci6n id6nea del denunciante, se or e 

~ad de Ia denunci~.J"~ante ello, atendiendo a I graveda 
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verosimilitud de los hechos y cargos formulados, el Consejo Superior, podra enviar 
Ia documentacion al Tribunal de Etica y Disciplina para proseguir de oficio Ia 
investigacion. 

5. El profesional que solicitare Ia investigacion de su propia conducta, debera formular 
por escrito tal pretension, cumpliendo los requisites que se establecen en 3 y 4, en lo 
pertinente. 

6. El Tribunal de Etica y Disciplina podra rechazar Ia denuncia cuando fuera 
manifiestamente improcedente o no se acompafiare Ia documentacion probatoria 
correspondiente. Tal decision sera notificada al denunciante, quien dentro de los 
siete (7) dias corridos de notificado, podra interponer recurso de reposicion 
debidamente fundado. 

7. El Tribunal de Etica y Disciplina dara vista de las actuaciones instruidas al imputado, 
emplazandolo en el mismo acto para que se presente pruebas y esgrima su defensa, 
y constituya domicilio especial en Ia provincia de Tierra del Fuego dentro de los 
treinta (30) dias corridos, a contar del dia siguiente al de su notificacion. Esta sera 
efectuada mediante Carta-Documento o cualquier otro instrumento publico de 
notificacion que certifique, en forma fehaciente, su contenido: a) Nombre y apellido 
del imputado y su domicilio; b) Transcripcion de Ia parte pertinente de Ia denuncia o 
actuacion de oficio que da Iugar a Ia causa; c) El emplazamiento a que presente 
prueba y esgrima su defensa; d) La obligacion de constituir domicilio especial en Ia 
ciudad de Rio Grande e) El plazo otorgado de treinta (30) dias corridos a contar del 
dia siguiente a su notificacion, para cumplir con los puntos a) y d). 

8. Sustanciado el proceso o no contestado el traslado a que se hace referencia en el 
inciso anterior, si el imputado no ejerciera su defensa en el termino previsto, el 
Tribunal de Etica y Disciplina dispondra Ia produccion de las pruebas que a su 
criterio correspondan, prosiguiendose con Ia causa. 

9. El Tribunal de Etica y Disciplina, de oficio o a pedido de parte, abrira Ia causa a 
prueba por el termino de veinte (20) dias corridos, ordenando y proveyendo las 
mismas cuyo diligenciamiento estara a cargo del imputado o denunciante. 

10. El Tribunal de Etica y Disciplina podra delegar en uno de sus Miembros o en un 
profesional que desempefie cargo en el Colegio de lngenieros, Ia produccion de 
medidas de prueba en lugares alejados de Ia sede del Tribunal; de tal diligencia se 
labrara una detallada acta que se agregara a Ia causa. 

11. Vencido el termino probatorio, previa certificacion por el Secretario Letrado ad-hoc 
se concedera un ultimo termino de diez (1 0) dias corridos al imputado, para que 
alegue el merito de las pruebas, llamandose de inmediato a autos para sentencia. 

12. En tales condiciones, el Presidents del Tribunal, con asistencia del senor Secretar_io..:---!loCoo-¥
Letrado ad-hoc, procedera al sorteo de las actuaciones, a los efectos de que los 
Miembros del Tribunal dicten el voto pertinente en el termino de siete (7) dias 
corridos, que se agregara a las actuaciones. 

13. Efectuada Ia votacion a que se alude en el articulo anterior, el Tribunal dictara 
sentencia, dentro de los sesenta dias corridos delllamado de autos para sentencia. 

14. En caso de utilizar el matriculado sancionado el recurso de apelacion ante el Poder 
Judicial, debera informar al Colegio Ia Resoluci6n confirmatoria dentro de las 48 
horas de su notificaci6n. El incumplimiento de esta obligaci6n le acarreara un 
sancion complementaria conforme al Articulo 14°, inciso e). 

aA__;I!] las disposiciones del C6digo de Procedimiento en lo contencioso admin . · j 
15. En todo lo no previsto en el presente C6digo de Etica, seran de aplicaci 'n suplet 

-~ Provincia de Tierra del Fuw~ 
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Articulo 16°. 

Si el lngeniero denunciado no se encontrare matriculado en el momenta de producirse Ia 
denuncia, se tomara nota de Ia misma en legajo especial a su nombre en el Colegio de 
lngenieros, para ser tratada en caso de requerir el interesado su rehabilitaci6n en Ia 
matricula. Ello sin perjuicio de Ia actuaci6n que pudiera corresponder ante el Poder Judicial, 
en funci6n de lo dispuesto por el articulo 247 del C6digo Penal reformado porIa Ley 24.527. 
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