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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Siendo las 10:00 hs. del día 14 de Diciembre del año 2011, luego de aguardar una hora tal lo
indicado en el Art.41, cumplimentando lo establecido por el Estatuto del Consejo Profesional de
Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería de la Provincia de Río
Negro, en dependencias de la Delegación General Roca, sita en la calle Avenida Roca 1277 - Piso
2- Oficina 202 de la ciudad de General Roca, se constituye la Asamblea con la asistencia de los
profesionales presentes que consta en el libro de asistencia, habilitados a efectos de poder ejercer
sus derechos, en Asambleas del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos
de la Arquitectura e Ingeniería de la Provincia de Río Negro.
El Sr. Presidente, Ingeniero Electricista-Electrónico Roberto Antonio Fieg, da lectura al Orden del
Día:
1) Designación de dos socios para firmar el Acta con Presidente y Secretario

respectivamente del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de
Río Negro.-

2) Modificación del Art. 30 de la Resolución N° 1175/05.3) Aprobación del Código de Ética dél CPIAT.4) Actualización de la Matrícula Anual para el año 2012.-

Io) Designación de dos socios para firmar juntamente con el Presidente y Secretario, el acta
de Asamblea:

El Ingeniero Civil José Pablo Repossini, mociona para la firma del Acta de Asamblea
a la Agrimensora e Ing. en Construcciones Nidia Liliana Cristóbal y al Ingeniero Civil Carlos
Alberto Bet. No habiendo objeciones ni mociones en contrario, se aceptan y aprueban los
nominados por unanimidad de todos los presentes.2o) Modificación del Art. 30 de la Resolución N° 1175/05.
La Resolución 1175/2005 dice: “Artículo 30.-TRIBUNAL DE ETICA.-Durante las elecciones a
desarrollarse en cada delegación juntamente con los delegados se elegirán también tres
matriculados para integrar el tribunal de Etica. Ante situaciones conflictivas entre profesionales
y/o entre profesionales con comitentes que se produzcan en la Circunscripción I, las mismas serán
tratadas por la Comisión de Etica de la Circunscripción II; las que se produzcan en la
circunscripción II serán tratadas por la Circunscripción III; y las que se produzcan en la
Circunscripción III serán tratadas en la Circunscripción /.- Los Consejeros de la Circunscripción
en que se produzcan los problemas acopiarán todos los antecedentes para presentarlos a la
Comisión Directiva, quien las derivará a la Comisión de Etica de la Circunscripción
correspondiente”. Tal como lo propone el agrimensor Horacio Oscar Magneres en la introducción al preparar el
Código de Ética el Artículo 30° deberá decir: “Durante las elecciones a desarrollarse en cada
circunscripción juntamente con los Consejeros se elegirán tres matriculados ( 1 Ingeniero, 1
agrimensor y 1 técnico) para integrar el tribunal de Ética .- Ante situaciones conflictivas entre
profesionales y/o profesionales y comitentes aue se produzcan en la Circunscripción I las
mismas serán tratadas por la Comisión de Ética de la Circunscripción II; las que se produzcan
en la Circunscripción II serán tratadas por la Circunscripción IIÉ y las que se produzcan en la
Circunscripción III por la Circunscripción I. I H
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Los Consejeros de la Circunscripción en que se produzcan los problemas acopiarán toáos los /
antecedentes para presentarlos a la Comisión Directiva, quien las derivará a la Comisión
l
Ética de la Circunscripción correspondiente.- Producido el dictamen de la Comisión de Ética,
esta girará las actuaciones a la Comisión Directiva, la cual constituida en TRIBUNAL DE
ETICA, emitirá el fallo correspondiente.Esta modificación ya fue tratada y aprobada por Comisión Directiva según consta en Acta 32.

Se aprueba la modificación del Artículo 30 de la Resolución 1175/2005 por unanimidad de los
asambleístas presentes y se resuelve enviar comunicación a las Comisiones de Ética vigentes para
su conocimiento.
Se da lectura al texto modificado completo.
ESTATUTO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS AGRIMENSORES Y
TÉCNICOS DE LA ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE RIO NEGRO
TITULO I - DENOMINACIÓN - OBJETO SOCIAL y DOMICILIO
ARTICULO 1o: Consolidase administrativamente, a los fines de su registración, la entidad de carácter
civil, oportunamente creada por las leyes 442 (Art. 1o) y su modificatoria 3198, con la denominación
de Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería. La
entidad tendrá su domicilio legal en Saavedra 534 de la ciudad de VIEDMA, Capital de la Provincia
de Río Negro. Concordante con lo establecido en el Art. 1a de la Ley 442 y su Modificatoria Ley 3198
y la demás legislación vigente.
ARTICULO 2°: Son sus propósitos los fijados por la Leyes n° 442, n° 3198 .que se reiteran a
continuación:
a) Vigilar el cumplimiento de las Leyes de su creación ejerciendo todas las acciones administrativas y
judiciales que correspondieren.
b) Llevar el Registro Oficial Único de Profesionales.
c) Reglamentar el uso obligatorio de carteles de obra a los efectos del cumplimiento de la Ley y la
publicidad relacionada con el ejercicio de la Profesión.
d) Asesorar al Poder Ejecutivo, cuando sea requerida su opinión.
e) Imponer las multas y sanciones establecidas por la Ley 3198, por violación a la misma o al
Código de Ética Profesional.
f) Dictaminar e informar a pedido de parte, por orden judicial o solicitud de autoridad competente,
sobre honorarios y cuentas de gastos relativos a trabajos profesionales.
g) Proyectar y someter a la aprobación de la Asamblea el Código de Ética Profesional, así como las
modificaciones que pudieran corresponder.
h) Proponer al Poder Ejecutivo la clasificación en categoría de las obras públicas y privadas.
i) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2795.
j) Proyectar y someter a la aprobación de la Asamblea el Código de Ética Profesional, así como las
modificaciones que pudieran corresponder.

ARTICULO 3°: El Consejo fija las Sedes departamentales de sus tres
Circunscripciones en:
La Ciudad de VIEDMA
CIRCUNSCRIPCIÓN I:
La Ciudad de GENERAL ROCA
CIRCUNSCRIPCIÓN II:
CIRCUNSCRIPCIÓN III: La Ciudad de SAN CARLOS DE BARILOCHE
La Comisión Directiva está facultada para abrir Delegaciones, Subdelegaciones y
Oficinas de Recepción de expedientes en las ciudades y/o pueblos que -dentro del ámbito provincialse consideren necesarias. Asimismo tiene laJacultara de cerrar de modo permanente o transitorio las
mismas sedes por razones de orden econ<yniop o <jlq organización, mediando causas justificadas que
así lo determinen.
ARTICULO 4°: Las Delegaciones y subdelt
estarán a cargo de un SECRETARIO TÉCNICO,
y las Oficinas Rece
/ÉxpeaiantBsT) estarán a cargo de personal
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administrativo. En ambos casos los derechos y obligaciones serán estipulados mediante reglamento
interno aprobado por asamblea
TITULO II. DE LA CAPACIDAD Y PATRIMONIO SOCIAL
ARTICULO 5o: El Consejo está capacitado para adquirir bienes muebles e inmuebles, a enajenarlos y
a contraer obligaciones, así como realizar cualquier operación con entidades financieras que estén
autorizadas para su funcionamiento por el B.C.R.A.
TITULO III - DE LOS ASOCIADOS - CONDICIONES DE ADMISIÓN SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN
- DERECHOS V OBLIGACIONES
ARTICULO 6o: Socios Activos. Revistarán en dicha calidad todos los profesionales habilitados
matriculados para el ejercicio de las profesiones que establece la Ley 442 y su modificatoria la Ley
3198 en su artículo 4o que abonen la matrícula anual y la cuota social.
Todo socio Activo tendrá derecho a ser elegido para integrar los órganos previstos en estos
ESTATUTOS siempre y cuando haya cumplido tres (3) años como mínimo de ejercicio profesional y
posea tres (3) años de residencia inmediata en la provincia de Río Negro.
ARTICULO 7°: Son condiciones para el ingreso de los socios activos, presentar debidamente
cumplimentada - la ficha de solicitud que contenga los siguientes datos personales: Apellido y
Nombres, N° de Documento Nacional de Identidad o Cédula de identidad, fecha de nacimiento,
nacionalidad, domicilio real completo, domicilio legal completo además de los números teléfonos, de
fax y correos electrónicos.
Adjuntará 4 fotografías tipo carnet del solicitante así como fotocopias de la primera y segunda hoja del
documento Nacional de Identidad y fotocopia de ambos lados del título certificado por Escribano
Público, el Título Original con la visación de los Ministerio de Educación y Ministerio del Interior.
La matriculación será tramitada por las Delegaciones y la Secretaría Administrativa de la Sede Central
y aprobadas por la Comisión Directiva, y siendo su resolución inapelable.
ARTICULO 8o: Los montos de las cuotas sociales serán fijados por la Asamblea anual de asociados.
ARTICULO 9o: Los asociados cesaran en su carácter de tales por fallecimiento, suspensión por falta
de pago de la cuota social de más de dos períodos consecutivos, renuncia o expulsión. Las causas de
expulsión sólo podrán ser las siguientes: a) Faltar al cumplimento de las obligaciones impuestas por
los Estatutos o reglamentos; b) Observar una conducta inmoral; c) Haber cometido actos graves de
deshonestidad o engaño o tratado de engañar a la Institución, para obtener un beneficio económico a
costa de ello, d) Hacer voluntariamente daño a la institución, provocar desordenes graves en su seno,
observar una conducta que sea notoriamente perjudicial a los intereses profesionales; e) Haber
perdido las condiciones requeridas en este Estatuto para ser matriculado. Las sanciones deberán ser
resueltas por la Comisión Directiva y su resolución podrá ser apelada ante la primer Asamblea que se
realice dentro del plazo de diez (10) días de notificado de la resolución de la Comisión Directiva. La
resolución de la Asamblea es inapelable asimismo, el profesional que fuera suspendido, tendrá
derecho a solicitar su rehabilitación, abonando las cuotas sociales pendientes y solicitando por nota
su reincorporación. En los casos de expulsión podrá entablar su apelación por ante la Primer
Asamblea que se realice dentro de los diez días siguientes a contar desde su notificación.
ARTICULO 10°: Es obligación de los socios:
1) Respetar y hacer respetar la Ley N° 442, Decreto Reglamentario N° 120/74, y su
Modificatoria, Ley N° 3198, la Carta Orgánica, los Reglamentos Internos y las
Resoluciones que la Comisión Directiva dicte.
2) No registrar deudas con el Consejo Profesional.
3) Jerarquizar el ejercicio de la profesión.
4) Tener conocimiento del Código de Ética Profesional.
5) Abonar puntualmente los pagos al sistema jubilatorio
TITULO IV - DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
MODO DE ELECCIÓN - ATRIBUCIONES v DEBERES
ARTICULO 11°: La Comisión Directiva estará constituida por Presidente, Secretario y Tesorero, (6)
seis Consejeros Titulares y nueve (9) Consejeros Suplentes.
Los Consejeros Titulares y Suplentes se designarán en un todo de acuerdo a
L¿y N° 3198 (Art. 14°).
lo estipulado en la Ley N° 442 y su
El Presidente, Secretario J el Tesorero serán nominados por los Señores
Consejeros Titulares y durarán en sus cargos per él termiho de un (1) año pudiendo ser reelegidos
jr un nuevo periodo si los misrnps permanecler/imóomo Consejeros Titulares.

Modificatoria
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La Presidencia, Secretaria y Tesorería serán rotativas cada dos (2
cada Circunscripción.
ARTICULO 12°: La reunión constitutiva, en la que se procederá a la Elección de Autoridáÿfes/se
realizará en la primera Sesión Ordinaria posterior a la de aprobación del Acto Eleccionario.
ARTICULO 13°: Los Consejeros Titulares y Suplentes se renovarán cada tres (3) años en listas
completas por cada Circunscripción de acuerdo a lo establecido por el Art. 18 de la Ley 442 y su
Modificatoria Ley 3198.
ARTICULO 14°: La convocatoria de las Elecciones para cargo de Consejeros Titulares y Suplentes se
harán anualmente dentro de la primera quincena del mes de octubre de cada año. La elección de los
miembros y la presentación de las lista se realizará de acuerdo con lo establecido por el Art. 14 de la
Ley N° 442 y su Modificatoria Ley N° 3198 y su Decreto Reglamentario N° 120/74.
A los fines de controlar el proceso electoral se conformará una Junta Electoral que garantice el acto
eleccionario. CONFORMACIÓN: La Junta electoral deberá conformarse con una anticipación de 10
días a la fecha del acto eleccionario. CONSTITUCIÓN: Estará constituida por los siguientes miembros:
1 miembro de la Comisión Directiva (presidente o secretario o tesorero) 1 representante de cada una
de las listas autorizadas a participar en el acto eleccionario (siempre y cuando no sea candidato) y por
el Secretario Administrativo y/o Secretario Técnico de la Circunscripción. FUNCIONES: a) control del
padrón de socios autorizados a votar, b) oficializar las listas, c) Comunicar de forma inmediata a la
Inspección General de Personas Jurídicas las presentaciones vinculadas a impugnaciones, d)
implementar los mecanismos adecuados que aseguren un acto eleccionario acorde a derecho.
ARTICULO 15°: En el caso de vacancia por renuncia, suspensión o muerte del Presidente, al
incorporarse el Consejero Suplente, se deberá proceder a elegir el cargo vacante, para completar el
periodo, entre los 9 (nueve) Consejeros Titulares.
ARTICULO 16°: A las reuniones de Comisión Directiva asistirá, en forma obligatoria el Jefe Técnico de
Control, quien será designado por el Consejo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Reglamentario 120/74, Art. 4 - Apartado 8 y tendrá voz pero no voto.
ARTICULO 17°; Las Reuniones Ordinarias de la Comisión Directiva se realizarán cada dos meses en
la Sede de la Circunscripción o Delegación que se determine. Al menos una vez al año,
indefectiblemente, deberá realizarse una reunión en cada una de las Sedes de las distintas
Circunscripciones. El quorum de las reuniones de Comisión Directiva será equivalente a la mitad más
uno de los Consejeros Titulares. En caso de que el resultado arroje fracciones el quorum se obtendrá
redondeando la unidad superior siguiente. En caso de imposibilidad de asistencia a reunión de algunos
de los Consejeros Titulares, el mismo deberá comunicar con la debida antelación para que se cite a
concurrencia al Consejero Suplente.
ARTICULO 18°: Será obligación de la Comisión Directiva llevar:
a) LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA
b) LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES
c) LIBRO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS GENERALES Y REUNIONES DE
COMISIÓN DIRECTIVA
d) LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES
e) LIBROS DE ASOCIADOS
f) LIBRO CAJA

-

ARTICULO 19°: Una copia de las Actas deberá quedar expuesta en cada una de las Delegaciones
para conocimiento de los Señores matriculados.
ARTICULO 20°: REUNIONES EXTRAORDINARIAS
Serán convocadas por el Presidente por si, a pedido de dos Consejeros Titulares o del Revisor de
Cuentas; en estos casos la Presidencia deberá citarla dentro de los cinco días de presentada la
solicitud, debiéndose reunir dentro de los diez días subsiguientes.
ARTICULO 21°: En cada reunión se tratarán específicamente los temas elaborados por Secretaría
para el Orden del Día con el conocimiento de la Presidencia, pudiendo además ser tratados otros
asuntos en trámites o sometidos a la consideration de la Comisión Directiva por algún Miembro.
ARTICULO 22°: Las reuniones de la Comisió
irectiva serán abiertas a todos los matriculados
habilitados.
Consejeros Titulares a las reuniones es
ARTICULO 23°: La asistencia de los serfior
OBL/K3ATORIA tanto a las Reuniones rdinarias 4Smp a las ¡Extraordinarias.
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ARTICULO 24°: Los Consejeros que se abstengan de votar algún tema deberán fundamentar
’

\/

¿

,
abstención.
Será obligación de los Consejeros, excusarse de intervenir y votar en los asuntos en que exista
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber comprometido previamente su opinión personal por grado de parentesco o amistad.
b) Tener amistad o enemistad con alguna de las partes o parentesco de hasta 4o grado de
consanguinidad o 2o de afinidad.
En los casos expuestos la Comisión Directiva ordenará la ausencia del miembro comprometido
en alguno de los incisos anteriores cuando sea tratado el tema en discusión.
ARTICULO 25°: Las Resoluciones de la Comisión Directiva podrán solamente ser
reconsideradas si así lo resuelven los dos tercios de los miembros en ejercicio.
ARTICULO 26°: El Presidente y Secretario podrán dictar Resoluciones provisorias cuando una
imperiosa necesidad así lo determine, pero las decisiones se entenderán será ad-referéndum de
la primera sesión posterior de la Comisión Directiva donde será presentada a consideración.
ARTICULO 27°: Quedará impedido para continuar desempeñándose como Consejero quien
mientras ejerza el cargo sufra condena infamante, impuesta por los Tribunales de Justicia, se
haga pasible de sanciones establecidas en la Ley N° 442 y su Modificatoria Ley N° 3198, o
incurra en falta grave.
ARTICULO 28°: También será alejado de su cargo de Consejero quien falte a tres (3) sesiones
consecutivas o cinco (5) alternadas sin causa debidamente justificadas: debiendo así declararlo el
cuerpo y convocar de inmediato al Consejero Suplente que corresponda para que asuma su

responsabilidad.
ARTICULO 29°: Son deberes y atribuciones de la Comisión Directiva del Consejo:
a) Atender la marcha del Consejo y hacer cumplir la Ley y la presente Carta
Orgánica, como asi también las propias decisiones y La Resoluciones que formule el cuerpo.
b) Designar los Secretarios Técnicos de las Delegaciones, Secretario
Administrativo, Contador, Jefe Técnico de Control, Asesores Legales y Personal Administrativo,
debiendo en cada caso señalar deberes y atribuciones, fijar sus retribuciones, suspenderlos y/o
despedirlos.
c) Las atribuciones y deberes de todos las autoridades y funcionarios de Institución
deberán estar especificadas en un Reglamento Interno.
d) Dictar reglamentos internos que fueran necesarios para el mejor cumplimiento de
los fines del Consejo. Dichos Reglamentos Internos deberán ser aprobados por la Asamblea y
posteriormente por la IGPJ.
e) Considerar todo documento que importe obligación de pago o contrato que
obligue al Consejo y resolver al respecto.
f) Iniciar y sostener juicios de cualquier naturaleza, incluso querellas, abandonarlos
o extinguirlos, por transacción; apelar, pedir revocatoria, y en general, deducir todos los recursos
previstos por las normas procesales, nombrar procuradores, o representantes especiales, celebrar
transacciones extrajudiciales, someter controversias a juicio arbitral o de amigables componedores y
en síntesis, realizar todos los actos necesarios para salvaguardar los derechos e intereses del
Consejo.
g) Delegar en cualquier Miembro del cuerpo, el cumplimiento de disposiciones que
a su juicio requieran ese procedimiento para su más rápida y eficaz ejecución.
h) Procurar de los Entes Públicos ya sea Nacionales, Provinciales o Municipales el
apoyo a fin de lograr el fiel cumplimiento de las Leyes que regulan la profesión.
i) Convocar anualmente a los actos eleccionarios de Consejeros, en un todo de
acuerdo a las normas fijadas en la Ley N° 442 y su Modificatoria Ley N° 3198 y su Decreto
Reglamentario N° 120/74.
j) Proponer y someter a su consideración todo lo que sea necesario y oportuno para
beneficio de la matrícula y de la propia organización del Consejo.
k) Los Consejeros solo podrán sé* eximidos de responsabilidad de violación de las
Leyes y del presente estatuto, mediante la prueba pe no laber participado en la resolución impugnada
o en la constancia en Acta de su voto en contra.
I) La Comisión Directiva resolverá solare sil Piones Jitigiosas entre Matriculados y
profesional.
ea~
ftténtes y entre Matriculados sobre situaciones \qu( gan
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La Comisión Directiva excluirá de todos sus actos las cuestiones políticas,
religiosas, sindicales, de nacionalidad, regiones o razas determinadas.
II) La Comisión Directiva dentro de sus posibilidades económicas podrá efectuar
convenios con Universidades públicas o privadas, escuelas o instituciones privadas o públicas con
decentes a la realización de cursos o conferencias que beneficien profesional o cultural mente a los
matriculados.
m) La asignación, obligaciones y derechos de los mismos como así también su
remuneración será tratada en cada caso por los Miembros de la Comisión Directiva y deberá
contar con su aprobación.
n) Cada Circunscripción o Delegación, podrá designar un Asesor Letrado para
atender cuestiones legales propias de la actividad del Consejo o bien de sus matriculados. Las
obligaciones y derechos de los mismos deberá ser materia propia del Reglamento Interno y la

remuneración será decidida por la Comisión directiva.
ARTICULO 30°: TRIBUNAL DE ÉTICA. Durante las elecciones a desarrollarse en cada
delegación juntamente con los delegados se elegirán también tres matriculados (un ingeniero, un
agrimensor y un técnico) para integrar la Comisión de Ética. Ante situaciones conflictivas entre
matriculados, y/o entre matriculados con Comitentes que se produzcan en la Circunscripción I, las
mismas serán tratadas por la Comisión de Ética de la Circunscripción II, las que se produzcan en
la Circunscripción II, serán tratadas en la Circunscripción III y las que se produzcan en la
Circunscripción III, serán tratadas en la Circunscripción I Los Consejeros de la Circunscripción en
que se produzcan los problemas, acopiarán todos antecedentes necesarios para presentarlos a
la Comisión Directiva, quien las derivara a la Comisión de Ética correspondiente.
Producido el dictamen de la Comisión de Ética, esta girará las actuaciones a la Comisión
Directiva, la que constituida en TRIBUNAL DE ETICA, emitirá el fallo correspondiente.
ARTICULO 31°: La fiscalización esta a cargo de dos Revisores de Cuentas y otro Suplente que
serán elegidos por los Miembros de la Comisión Directiva, los que durarán un (1) año en su
mandato y podrán ser reelegidos por otro año. No podrán ser Revisores de Cuentas los cónyuges
y los parientes de los Consejeros con consanguinidad o afinidad hasta el 2o grado inclusive.
Son atribuciones del Revisor de Cuentas:
a) Fiscalizar la administración y los documentos.
b) Solicitar por vía del Presidente del Consejo a reunión extraordinaria, cuando lo juzgue
necesario.
c) Verificar periódicamente el estado de caja y la existencia de títulos y valores de toda
especie.

d) Asistir a la reunión de Comisión Directiva cuando ésta lo cite.
e) Informar por escrito al final de cada ejercicio sobre el estado financiero del CPIAT.
TITULO V - DEL PRESIDENTE
ARTÍCULO 32°: El presidente es el representante legal del Consejo en todos sus actos.

Son sus deberes y atribuciones:
a) Vigilar el fiel cumplimiento de la Ley N° 442 y su Modificatoria Ley N° 3198, de sus
reglamentos internos, del presente Estatuto y de las Resoluciones que se dicten.
b) Disponer la Convocatoria a reuniones y presidir las mismas.
c) Representar al-Consejo ante otras Instituciones y Poderes Públicos.
d) Resolver provisoriamente los asuntos de carácter urgente supeditados a la ratificación de la
Comisión en pleno y debiendo someter obligatoriamente a ratificación a tales actos en la
primer reunión de Comisión Directiva.
Firmar conjuntamente con el Secretario o Tesorero los documentos, previamente
e)
autorizados por la Comisión Directiva y que importen obligaciones de pago o contratos que
obliguen al Consejo.
Firmar con el Secretario, Tesorero y los revisores de cuentas las Memorias y los Balances.
f)
Firmar con el Tesorero, las correspondientes Órdenes de Pago.
g)
h) En caso de ausencia transitoria mayor/ d 3 20 días del Presidente será reemplazado
interinamente, por alguno de los Consejerqs 1 itulpfes elegidos por la mayoría de los Miembros
de Comisión Directiva.
VI - DEL SECRETARIO - SECRETARIOS 1

RETARIO ADMINISTRATIVO

J>
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ARTICULO 33°: _ Son deberes y atribuciones del Secretario:
a) Citar a los Miembros de la Comisión Directiva a la reunión.
b) Refrendar los documentos autorizados por la Comisión Directiva.
c) Redactar las Actas y notas concernientes al Consejo y firmarlas Conjuntamente con el
Presidente.
d) En caso de ausencia transitoria del cargo, el Secretario será reemplazado por el Consejero
Suplente de la profesión y de la Circunscripción a que representa, con los mismos deberes y
atribuciones.
e) Refrendar pagos y gastos autorizados y firmar cheques con el Tesorero y/o Presidente, en
ausencia de uno de estos.
f) Preparar la documentación que anualmente deben realizarse para renovar la Comisión
Directiva.
ARTICULO 34°: Los Secretarios Técnicos de cada Circunscripción o Delegación, serán designados
por mayoría de votos de los Miembros de Comisión Directiva, previo llamado a inscripción de
postulantes. Los mismos deberán ser matriculados con por lo menos dos (2) años interrumpidos de
actuación en el ámbito de la Provincia. Serán contratados por el término de un (1) año que podrá ser
renovable.
ARTICULO 35°: En la Sede legal del Consejo, ciudad de Viedma, actuará un Secretario Administrativo
y en cada circunscripción lo hará un Secretario Técnico. Asimismo, se designará un Contador quien
tendrá a su cargo la contabilidad general del Consejo. Los deberes y funciones de ambos funcionarios
deberán ser reglamentados en el Reglamento Interno que se someterá a la Asamblea.
TITULO Vil - DEL TESORERO
ARTICULO 36°: Son deberes y atribuciones del Tesorero:
a) Firmar y controlar las Órdenes de Pago.
b) Librar cheques conjuntamente con el Presidente o bien con el Secretario.
c) Confeccionar para cada reunión de Comisión Directiva balance de recaudación y gastos que
se produzcan,
d) Efectuar pagos autorizados.
e) Remitir los estados mensuales de la Tesorería al Contador del Consejo.
f) En caso de ausencia transitoria o vacancia del cargo, el Tesorero será reemplazado por el
Consejero Suplente de la profesión y de la Circunscripción a que representa, con los mismos
deberes y atribuciones.
g) Ordenar al Contador la preparación del Balance anual y/o parcial.
h) Controlar los gastos de las Delegaciones y sus respectivas cajas chicas y los libros contables.
TITULO VIII - DE LOS CONSEJEROS TITULARES Y SUPLENTES
ARTICULO 37°: Corresponde a los Consejeros Titulares y Suplentes: a) Asistir a las Asambleas y
sesiones de la Comisión Directiva con voz y voto; b) Desempeñar las comisiones y tareas que la
Comisión Directiva les confíe. Corresponde a los Consejeros Suplentes: a) Formar parte de la
Comisión Directiva en las condiciones previstas en este Estatuto; b) Podrán concurrir a las sesiones de
la Comisión Directiva con derecho a voz pero no a voto. No será computable su asistencia a los
efectos del quorum
TITULO IX - DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO 38°: Habrá dos clases de Asambleas Generales: Ordinarias y Extraordinaria. Las
Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro de los primeros tres (3) meses
posteriores al cierre del Ejercicio Económico, cuya fecha de clausura será el 31 de diciembre de cada
año y en ella se deberá: a) discutir, aprobar o modificar la Memoria, Inventario, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas; b) Proclamar a los
miembros que deban reemplazar a los cesantes; c) tratar cualquier otro asunto mencionado en la
convocatoria. Las asambleas se convocarán para realizarse en la sede que decida la Comisión
Directiva por simple mayoría, procurando fijarlas en el lugar físico en el que sea más fácil garantizar la
mayor concurrencia de matriculados activos.
ARTICULO 39°: Las Asambleas Extraordinarias eétán qonvocadas siempre que la Comisión Directiva
lo estime necesario o lo solicite el Revisor á& C penes, o el 25% (veinticinco por ciento) de los
profesionales con derecho a voto. Estos pedidos detterán ser resueltos dentro de un término de
quince (15) días y si no se tomare en consideracón la golidtuq, o se le negare infundadamente a juicio
spección General de Personas Jurídicas, !se/prqcpderáítde conformidad con lo que determina la

"'á.V
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ARTICULO 40°: En las asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los incluidos en el Orden def
Día. Las convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de Río Negro y en un diario de
la zona con diez (10) días de anticipación.
ARTICULO 41°: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de Estatutos
y disolución social, sea cual fuere el número de profesionales concurrentes una (1) hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido ya la mitad más uno de los profesionales con
derecho a voto.
ARTICULO 42°: Las resoluciones se adoptarán por mayoría de la mitad más uno de ios profesionales
presentes. Ningún profesional podrá tener más de un voto y los Miembros de la Comisión Directiva y
los Revisores de cuentas, no podrán votar en asuntos relacionados con su gestión.
ARTICULO 43°: Al iniciarse la convocatoria a Asamblea se formulará un padrón con los profesionales
en condiciones de intervenir en la misma, el que será puesto a disposición y libre inspección de los
asociados con diez (10) días de anticipación, pudiendo oponerse reclamaciones hasta 5 (cinco) días
antes de la Asamblea. Se deberá asegurar la publicidad de estos derechos en cada sede del Consejo
TITULO X - DISOLUCIÓN Y EVENTUALES ESCISIONES
ARTICULO 44°: La Asamblea no podrá decretar la disolución de la Asociación mientras existan
veinte (20) profesionales dispuestos a sostenerla, quienes en tal caso, se comprometerán en
preservar el cumplimiento del objetivo. De hacerse efectiva la disolución se designará los
liquidadores que podrán ser la misma Comisión Directiva o cualquier otro socio que la Asamblea
resuelva. La Comisión Revisora de Cuentas vigilará las operaciones de liquidación. Una vez
pagadas las deudas, el remanente de los bienes se destinará a proporcionalmente a las
cooperativas de los Hospitales Públicos de cada sede.
ARTICULO 45°: ESCISIÓN, De conformidad a las peculiaridades propias de la Institución, que nuclea
a diferentes ramas técnicas afines, es de presumir que en el futuro y a medida en que crece la
institución, se produzcan desmembramientos por ramas de actividad profesional. Para estos casos
queda entendido que los fondos se repartirán siempre de modo proporcional a los aportes que cada
rama de actividad haya efectuado.
TITULO XI - FEDERACIÓN Y RECIPROCIDAD
ARTICULO 46°: La Comisión Directiva podrá con la aprobación de los socios en la Asamblea celebrar
con entidades afines que pasear Personería Jurídica los siguientes convenios: a) De reciprocidad, con
el objeto de propender en común a la mejor consecución de los fines y al otorgamiento de facilidades
en beneficio de los asociados, b) De Federación, estos convenios deberán ser sometidos a la
aprobación de la Dirección General de Persona Jurídica.
,

Se aprueba por unanimidad.

3o) Aprobación del Código de Ética del CPIAT.E1 Sr. Presidente Ing. Electricista-Electrónico Roberto Antonio Fieg, entrega a todos los presentes
copia del Código de Ética y a continuación por Secretaría se da lectura al Código de Ética,
preparado por el Agrimensor Horario Magneres, incluyendo las observaciones que hiciera la I.G.
P.J. y que fuera aprobado por la C.D. del CPIAT, en la reunión del 3 de Noviembre del 2011.Se transcribe a continuación el Código de Ética completo.CODIGO DE ÉTICA DEL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS, AGRIMENSORES
Y TÉCNICOS DE LA ARQUITECTURA E INGENIERL4 DE LA PROVINCIA DE RIO
NEGRO

Definición de la Ética Profesional y fijación del alcance de la reglas de Ética.
La ÉTICA PROFESIONAL es el conjunto de los ¿jores criterios y conceptos que debe guiar la
conducta de un sujeto por razón de los más elpvq M|fines que pueden atribuirse a la profesión
que ejerce.
Las REGLAS DE ETICA que se mencionan

esquíe C

ligo non implican la negación de

—
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1 - LIBRO PRIMERO

1.1 Los ingenieros en sus distintas especialidades, agrimensores y técnicos de la arquitectura e
ingeniería, están obligados, desde el punto de vista ético, a ajustar su actuación profesional a los
conceptos básicos y a las disposiciones del presente Código.
1.2 Es deber primordial de los matriculados, respetar y hacer respetar todas las disposiciones
legales y reglamentarias que de un modo u otro incidan en actos de la profesión. Es también
deber primordial de los matriculados, velar por el prestigio de la profesión.
1.3 Corresponde a la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores
y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería actuar como Tribunal de Ética Profesional, para
entender cuestiones de esta índole. Lo hará de acuerdo a las disposiciones de los libros segundo
y tercero del presente Código.
2 - LIBRO SEGUNDO - DE LOS DEBERES QUE IMPONE LA ETICA PROFESIONAL.

2.1

Deberes de los matriculados para con la dignidad de la profesión

2.1.1

Son deberes éticos de todo matriculado mencionado en el Art. 1.1 de este Código:

2.1.1.1. Contribuir por su propia conducta profesional y por todos los medios a su alcance, a que
en el consenso público se forme y se mantenga un exacto concepto del significado de la profesión
en la sociedad, de la dignidad que la acompaña y del alto respeto que merece.

2.1.1.2. No ejecutar a sabiendas actos reñidos con la buena técnica, aun cuando pudiera ser en
cumplimiento de órdenes de autoridades mandantes o comitentes.
2.1. 1.3 No ocupar cargos rentados o gratuitos en instituciones privadas, empresas, etc.,
simultáneamente con cargos públicos cuya función se halle vinculada con la de aquellas, ya sea
directamente, o ya sea a través de sus componentes.
2.1.1.4. No aceptar la encomienda de tareas que por sí mismas o por la forma en que habrían de
ser llevadas a cabo, contraríen las leyes y reglamentaciones en vigor, independientemente de las
sanciones que aquellas impongan o no para tales casos.
2, 1.1.5

No competir con los demás colesas mediante concesiones sobre el importe de los

honorarios, directa o indirectamente a favor del comitente y que, bajo cualquier denominación
sisniflauen disminuir o anular
disposiciones del Arancel.

el

que correspondería por aplicación

mínima dentro de las

2.1.1.6. No tomar parte en concursos sobre materias profesionales, en cuyas bases aparezcan
disposiciones reñidas con la dignidad profesional, los conceptos básicos que inspiran este Código
o sus disposiciones expresas o tácitas.
2.1.1.7 No conceder su firma, ni a título oneroso ni gratuito, para autorizar planos,
especificaciones, dictámenes, memorias, informes y toda otra documentación profesional que no
hayan sido estudiados o ejecutados o controlados personalmente por él.
2.1.1.8. No hacer figurar su nombre en actividades, membretes, propaganda y demás análogas,
junto al de otras personas que indebidamente aparezcdn como profesionales.
2.1.1.9. No recibir o conceder comisiones, parjic\pa
gestionar, obtener o acordar designaciones di
profesionales.

tros beneficios, con el objeto de
al, o la encomienda de trabajos
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2.1.1.10. No hacer uso de medios de propaganda, en el que la jactancia constituye
<
característica saliente o dominante, o consista en avisos exagerados o que muevan a equívocos, '
Tales medios deberán ajustarse a las reglas de la prudencia y el decoro profesional.
'

2.1.1.11. Oponerse como profesional y en carácter de consejero del cliente, comitente o
mandante, a las incorrecciones de éste en cuanto atañe a las tareas profesionales que aquél tenga
a su cargo, renunciando a la continuación de ellas si no puede impedir que se lleven a cabo.
2.1.1.12 Ejecutar sus trabajos profesionales acorde a lo convenido con el comitente y de acuerdo
a las reglas del arte, cumplimentando la totalidad de las tareas contratadas.
2.2

Deberes de los matriculados para con los demás profesionales

2.2.1 Los deberes para con los colegas que en este artículo se enuncian, son extensivos en su
sentido general y en los particulares aplicables, para con todos los matriculados entre sí
mencionados en el Art. 1.1 de este Código. Son deberes de todo matriculado para con sus
colegas:
2.2.1.1. No utilizar sin conocimiento y autorización de sus legítimos autores y para su aplicación
en propios trabajos profesionales, ideas, planos, medios informáticos y demás documentación de
aquel carácter. Este es un deber ético que funciona independientemente y sin perjuicio de las
disposiciones y sanciones establecidas por las leyes con referencia al derecho intelectual
2.2.1.2. No difamar ni denigrar a colegas, ni contribuir en forma directa o indirecta a su
difamación o denigración con motivo de su actuación profesional.

2.2.1.3. Abstenerse de sustituir al colega, que sin causa suficiente y justificada, haya sido
separado de un trabajo iniciado por él, y en caso de que por las circunstancias fuera procedente
aquella sustitución, no hacerse cargo del respectivo trabajo sin el conocimiento del colega
separado y sin que se hayan efectuado por su parte gestiones orientadas a que sean satisfechos a
sus colegas los honorarios de los que sea acreedor. En ningún caso deberá emitir opinión sobre
la pertinencia o corrección del monto o condiciones de tales honorarios.
Independientemente de la competencia aludida en el Art 1.2. de este Códieo, no
2.2.I.4.
renunciar a los honorarios ni aceptarlos en caso alsuno inferiores a los que resultan de aplicar
las disposiciones del Arancel, salvo que medie especial v suficiente autorización concedida por la
Comisión Directiva del C.P.I.A. T

2.2.1.5. No designar ni influir para que sean designados en cargos técnicos que deben ser
desempeñados por profesionales, a personas carentes de título habilitante correspondiente.
2.2.1.6. Abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación de colegas, o
señalar errores profesionales en que incurrieren, a menos que medien las circunstancias
siguientes:

a)

Que ello sea indispensable por razones ineludibles de interés general.

b)

Que se les haya dado antes la oportunidad de reconocer y rectificar aquella actuación
y esos errores, sin que los interesados hicieren uso de ella.

No evacuar consultas de comitentes, referentes a asuntos que para ellos proyecten,
2.2.1.7.
dirijan o conduzcan otros matriculados o respectóla la actuación de estos en esos asuntos, sin
ponerlos en conocimiento de la existencia del tales ¡consultad y haberles invitado a tomar
intervención conjunta en el estudio necesario para su¡ evacuación, todo ello dentro del mismo
espíritu que inspira el Art. 2.2.1.6., que antecede.

-Al. ,
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2.2.1.8. Fijar para los colegas que actúen como colaboradores o empleados suyos..
retribuciones o compensaciones adecuadas a la dignidad de la profesión y ala importancia de los
servicios que presten.
2.3. Deberes de los matriculados para con los clientes y el público en general
2.3.1 Son deberes de todo matriculado para con sus clientes y hacia el público en general:
2.3.1.1. No ofrecer, por medio alguno, la prestación de servicios cuyo objeto, por cualquier razón
de orden técnico, jurídico, reglamentario, económico, social, etc., sea de muy dudosa o imposible
consecuencia o cumplimiento, o si por sus. propias circunstancias personales él no podrá
satisfacer.
2.3.1.2. No aceptar en su propio beneficio, comisiones, descuentos, bonificaciones y demás
análogas, ofrecidas por proveedores de materiales, artefactos, estructuras, etc. por contratistas
y/o por otras personas, directamente interesadas en la ejecución de los trabajos que el profesional
proyecte o dirija.
2.3.1.3. No asumir en una misma obra de las funciones de director al mismo tiempo que las de
contratista total o parcial.
2.3.1.4. Mantener secreto y reserva respecto a toda circunstancia relacionada con el cliente y con
los trabajos que para el efectúa, salvo obligación legal.

2.3.1.5. Advertir al cliente los errores en que éste pudiera incurrir, relacionados con los trabajos
que el matriculado proyecta, dirige o conduzca, así como también subsanar los que él mismo
pudiera haber cometido y responder civilmente por daños o perjuicios conforme la legislación
vigente.
2.3.1.6. Manejar con la mayor discreción los fondos que el cliente pusiera a su cargo, destinados
a desembolsos exigidos por los trabajos a cargo del matriculado, y rendir cuentas claras, precisas
y frecuentes, todo ello independiente y sin perjuicio de lo establecido en las leyes vigentes.

2.3.1. 7. Dedicar toda aptitud y atender con la mayor diligencia y probidad posible los asuntos de
su cliente.
2.4. Deberes entre los matriculados que se desempeñan en la función pública y los que lo hacen
en la actividad privada.

Los matriculados que se desempeñan en la actividad privada, al resolver los diversos
2.4.1
problemas técnicos, en aquellos aspectos que inciden en el interés general, deben considerarse
auxiliares de la administración pública pero no dependiente de esta,

2.4.2. Los matriculados se deben entre sí el trato mesurado y respetuoso que corresponde a la
calidad de colegas, sin perjuicio de la atención de los intereses de sus comitentes.
2.5

Deberes del matriculado en su actuación ante contratos

2.5.1. El matriculado que dirige al cumplimiento de contratos entre su cliente y terceras
personas es ante todo, asesor y guardián de los intereses de su cliente. Pero estas funciones no
significan que le es lícito actuar con parcialidad en perjuicio de aquellos terceros.
2.5.2. El matriculado no debe admitir sin la total aprobación expresa del cliente, la inserción de
cláusula alguna en propuestas, presupuestos, y demás documentos contractuales que establecen
pagos de honorarios y/o gastos a serle efectuados!afl ¡por el contratista. Este artículo es aplicable
tanto a pagos por honorarios normales y corru mt como pon honorarios suplementarios y/o
extraordinarios, como también a reembolsos o eptf as por gastos efectuados o a efectuar y no
inctfiijlop en el monto de los honorarios.

,fy.
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2.6.

De los matriculados ligados entre sí por relación de jerarquía

2.6.1. Todos los matriculados a que se refiere el presente Código, que se hallen ligados entre sí
por razón de jerarquía, ya sea en administraciones y/o establecimientos públicos o privados, se
deben mutuamente, independientemente y sin perjuicio de aquella relación, el respeto y el trato
impuesto por la condición de colegas con el espíritu extensivo establecido en el Capítulo 2.2

2.6.2. Todo matriculado debe cuidarse para no cometer ni permitir o contribuir a que se
cometan actos de injusticia en perjuicio de otro profesional, tales como destitución, disminución
de categoría, aplicación de penas disciplinarias, etc., sin causa demostrada y justa.
2.6.3. El matriculado superior jerárquico debe cuidarse de proceder en forma que no
desprestigie o menoscabe a otros profesionales que ocupen cargos subalternos al suyo.
2.6.4. El matriculado subalterno jerárquico está, recíprocamente con respecto al superior, en la
misma obligación establecida en el Art 2.6.3. precedente, independientemente de las
disposiciones reglamentarias que pudieran existir para el caso.
2.6.5. Todo matriculado tiene el deber de no beneficiarse suplantando al colega - en el sentido
extensivo del Capítulo 2.2.1 - injustamente desplazado.

2.7.

De los matriculados en los concursos

2.7.1. El matriculado que se dispone a tomar parte en un concurso por invitación privada, y
considere que sus bases transgreden las normas de ética profesional, debe consultar al C.P.I.A.T.
sobre la posible existencia de la trasgresión.
2.7.2. A los efectos del Art. 2.7.1. , la invitación a dos o más matriculados, a preparar en
oposición, planos y elementos complementarios para un mismo proyecto, es considerada
concurso, a menos que a cada uno de los matriculados, individuales o asociados,
respectivamente, se les pague el honorario que por Arancel corresponde a la tarea realizada.
El matriculado que haya actuado como asesor en un concurso, debe abstenerse luego de
intervenir directa o indirectamente en las tareas profesionales requeridas por el desarrollo del
trabajo a que dio lugar al mismo, salvo que su intervención estuviera establecida en las bases del
concurso.

2.7.3. Cuando un matriculado es consultado por el promotor con miras a designar asesor,
respecto a la realización de un concurso y luego decide no realizarlo, sino designar a un
matriculado, para que efectúe el trabajo que habría sido objeto de ese concurso, el antes
consultado está inhibido de aceptar esta última encomienda.
2.7.4. El matriculado que toma parte en un concurso está obligado a observar la más estricta
disciplina y el más severo respeto hacia el asesor, los miembros del jurado y los concurrentes de
ese concurso. Falta a esta regla si se alza injustamente contra el fallo o publica críticas al mismo
y/o a cualquiera de los trabajos presentados, atribuyendo a cualquiera de esos matriculados sin
demostración concluyente, procederes y/o conductas inadecuadas.

De las faltas de ética
2.8.1 Incurre en falta de ética todo matriculado que. cometa transgresión a uno o más de los
deberes enunciados en los artículos de este Códig(f\ sijs conceptos básicos y normas morales no
expresadas textualmente en el presente Código.
El Consejo podrá imponer a los matricula

ión a da Ley o a las normas que

Libro de Actas de Asambleas del
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de Río Negro

-

reglen a las profesiones que la misma comprende, acorde lo dispuesto por la Ley n° 3198, las
siguientes sanciones graduadas de acuerdo a la gravedad de la falta y su reiteración,

2.8.3. Advertencia, amonestación privada o censura pública.
2.8.4. Multa de 400 K de Ingeniería a 20.000 K de Ingeniería.
2.8.5. Suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) mes aun (1) año, con
cesación total de la actividad profesional.

2.8.6. Inhabilitaciones.
2.8.7. Es atribución del Tribunal de Etica Profesional determinar la calificación del carácter
que corresponde a una falta o conjunto de faltas en que se prueba que un matriculado se halla
incurso.
2.8.8. La pluralidad de faltas cometidas en forma real o virtualmente simultánea por un mismo
matriculado, no podrá ser sancionada como “advertencia”, aunque cada una de aquellas faltas,
consideradas individualmente, pudiera tan solo merecer esa calificación.

2.8.9. Las faltas de ética calificadas por el Tribunal, quedan equiparadas a faltas disciplinarias,
atentatorias a la dignidad de la profesión, a los efectos de la aplicación de penalidades, que
pudieran corresponder, en virtud de las disposiciones del Art. 21 de la Ley 3198 y sus
concordantes. La aplicación de esas penalidades es del resorte de la Comisión Directiva del
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería,
constituida a estos efectos como TRIBUNAL DE ÉTICA.

3 - LIBRO TERCERO - NORMAS DE PROCEDIMIENTOS
3.1

Sustanciación de la causa en las Circunscripciones y en la Comisión Directiva

3.1.
Las causas de ética se radicarán ante la Circunscripción en que estuviese matriculado el
imputado y podrán promoverse por denuncia, por solicitud del profesional de cuya actuación se
trate, o de oficio por los Consejeros de la Circunscripción competente.
Las denuncias deberán formularse por escrito y deberán contener:
El nombre, el domicilio real y la identificación individual del denunciante,
quien deberá constituir domicilio especial a los efectos de las notificaciones que hubieren
de practicarse.
b)
El nombre del matriculado a quien se denuncia, o en su defecto, las
referencias que permitan su individualización y domicilio.
La tipificación de la norma transgredida, detallando los ítems del presente
c)
Código quebrantados.
La relación de los hechos que fundamentan la denuncia,
d)
e)
Los elementos y medidas de prueba que se ofrezcan.
3.1.2. La denuncia será ratificada ante los consejeros de la Circunscripción interviniente,
para lo cual el denunciante será citado dentro del plazo de hasta 30 días si reside en la ciudad
cabecera de la Circunscripción actuante y de hasta 60 días si no residiera en esta. Este plazo
podrá prorrogarse por 30 días más a solicitud fundada del denunciante. Vencido dicho plazo sin
que medie ratificación, la denuncia será reservada y transcurridos tres meses de dispuesta la
reserva, sin que haya sobrevenido la ratificación se ordenará de oficio la caducidad de la
denuncia y el archivo de lo actuado. Sin embargo, los Consejeros de la Circunscripción
interviniente, atendiendo la gravedad y verosimilijtitfl d$ los cargos formulados, podrán proseguir
de oficio la investigación.

3. 1.1.
a)

3.1.3.

El matriculado que solicitare la investig

üiakCoBducta, deberá formalizar
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por escrito tal pretensión, cumpliendo con los requisitos que se establecen en los puntos 3)f.2 y
3.1.3.
3.1.4.
Ratificada la denuncia contra el matriculado en la Circunscripción respectiva, los
Consejeros de la Circunscripción dispondrán de inmediato la prosecución de las actuaciones a
que se refiere el Capítulo 3.2.

En caso de que la acusación sea dirigida contra dos o más matriculados en distintas
3.1.5.
circunscripciones, la causa será sustanciada por todas ellas, con sede en la que precede por
orden numérico.

3.1.7 Los consejeros deberán, en conocimiento de una falta por parte de un matriculado a las
reglas del presente Código, falta que perjudique a un colega, un comitente, un particular o el
prestigio de la profesión, iniciar de oficio una causa de Etica Profesional.
3.1.8 Cuando los Consejeros de una Circunscripción resuelvan incoar un procedimiento de
oficio contra un matriculado, se labrará un acta precisando contra quien se dirigen los cargos y
la relación de los hechos y razones que fundamentan la necesidad de la investigación. Las
actuaciones se sustanciarán de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 3.2.

3.1.9 Si en la presunta falta de ética estuvieron incursos matriculados de distintas
Circunscripciones, será de aplicación la norma del Art. 3.1.3, y la declaración de que se trata de
una cuestión de ética será adoptada conjuntamente por los Consejeros de las Circunscripciones
intervinientes y en caso de desacuerdo, por la Comisión Directiva del Consejo Profesional de
Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería.
3.2.

Normas procesales

3.2.1. Por intermedio de sus Consejeros titulares, la Circunscripción en cuya sede se denunció
la causa de ética dará traslado de la denuncia formulada al acusado, para que este produzca su
descargo y proponga las medidas probatorias de que intente valerse, dentro del plazo de 15 días
hábiles si residiera en la ciudad cabecera de la Circunscripción y de 30 días si residiera fuera de
la misma. El traslado de la denuncia se hará por carta certificada con aviso de retorno, con
remisión de copia del escrito de acusación.
3.2.2. La Circunscripción interviniente fijara el plazo en que las partes deberán ofrecer las
medidas de prueba de que intenten valerse y las que los Consejeros de la misma juzguen
pertinentes, lo que se notificará enformafehaciente a las mismas.
3.2.3. Los testigos cuya declaración ofrézcan las partes deberán ser acompañados por estas, sin
necesidad de ser citadas por la Circunscripción interviniente.
3.2.4. Ante un mínimo de dos Consejeros titulares de la Circunscripción interviniente o por
escrito, las partes presentaran la prueba ofrecida, ateniéndose a las instrucciones que impartan
los Consejeros. Se labrará un acta que firmaran los presentes donde conste los dichos y pruebas

ofrecidas.

De presentarse la prueba por escrito, deberá constar el recibo de la misma por un Consejero
titular.
3.2.5 La Circunscripción interviniente o la Comisión Directiva podrán disponer la suspensión del
procedimiento cuando por los mismos hechos /jhjetos de la causa estuviere pendiente una
resolución judicial que pudiera tener incidencia en i a decisión.

/
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-de la Resolución N° 1175 del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la
Arquitectura e Ingeniería).

3.2.7. Ante situaciones conflictivas entre matriculados y/o matriculados con Comitentes que se
produzcan en la Circunscripción I, las mismas serán tratadas por la Comisión de Etica de la
Circunscripción II, las que se produzcan en la Circunscripción II, serán tratadas en la
Circunscripción III y las que se produzcan en la Circunscripción III, serán tratadas por la
Circunscripción I.
3.2.8. Corresponde a la Comisión de Ética designada el estudio de las actuaciones y la
recomendación de la sanción o no del acusado y la pena que recomienda aplicar.
3.2.9. Producida la recomendación de la Comisión de Ética, esta girara las actuaciones a la
Comisión Directiva del C.P.I.A.T., la que se constituirá como Tribunal de Ética a fin de
considerarla y emitir dictamen.

3.2.10. De considerarlo pertinente, la Comisión de Ética o la Comisión Directiva, al considerar la
causa, darán intervención a la Asesoría legal del C.P.I.A.T.
3.2.11. El Tribunal de Ética podrá, por simple mayoría de votos, modificar el grado de la
penalidad recomendada por la Comisión de ética a aplicar al acusado, pero será necesario 2/3 de
los votos de los miembros de la Comisión Directiva para rechazarla.
3.2.12 Los fallos del Tribunal de Ética son apelables ante la Asamblea convocada al efecto y lo
resuelto por la misma adquiere el carácter de inapelable, quedando así agotada la vía
administrativa y habilitada la vía judicial correspondiente.Terminada la lectura, se hicieron comentarios respecto al buen trabajo presentado por el
Agrimensor Magneres, que estando presente en la Asamblea recibió el reconocimiento de todos los
Asambleístas.
Acto seguido, se somete a votación el CODIGO DE ETICA DEL CPIAT que se aprueba con el
voto positivo de todos los asambleístas presentes.

4o) Actualización de la Matrícula Anual para el año 2012.Se pone en conocimiento de la Asamblea lo tratado respecto a las matrículas anual tal como figura
en el Acta de C.D. N° 32 en su punto “g” que dice: Se aprueba y a continuación se detallan los
montos acumulativos que correspondería aplicar a partir del Io de Enero del año 2012
$ 325.Renovación año 2012
$360.Matrícula adeudada año 2011
$ 390.Matrícula adeudada año 2010
$ 420.Matrícula adeudada año 2009
$ 325.Nuevos matriculados
Los montos serán vigentes hasta el 31/03/2012 incrementándose en $ 35 cada uno a partir del
Io de Abril del 2012.Por el voto unánime de todos los presente se aprueba.-

Finalización de la Asamblea Extraordinaria del CPIAT.

Siendo las 12,15 horas y tratados todos los temas conformados en el irden/del día, se
finalizada la Asamblea del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrime isore$ y Técnico:
Arquitectura e Ingeniería de la Provincia de Río Negro.

Ing. Elect. Elcctr.
6 ROBERTO A.
PRESIDENTE
CONSEJO PfiOF. de ING. A6BW. y TU. ML
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