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6) Comunicar todo cambio de domicilio real o especial, dentro de 
los treinta (30) días de su formalización. 

7) Abonar en término las contribuciones pecuniarias establecidas 
por el Consejo. 

La precedente enumeración es meramente enunciativa y no taxativa. 

ARTÍCULO 22: Constituyen derechos fundamentales de los profesionales 
matriculados, los siguientes: 
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1) Conservar su matrícula mientras no existan causales de 
inhabilitación o de grave inconducta profesional. 

2) Ejercer su defensa ante quien corresponda conforme con las 
garantías de la Constitución Provincial y Nacional, pudiendo 
solicitar al Consejo Profesional el asesoramiento necesario e 
incluso la representación en su caso. 

3) Percibir los honorarios establecidos en la ley arancelaria vigente, 
siendo absolutamente nula toda renuncia anticipada de 
honorarios o pacto por monto inferior a los aranceles mínimos 
que se fijen en aquella; excepto cuando contrate con parientes 
consanguíneos en primer grado de las líneas ascendiente, 
descendiente y colateral u otras excepciones que se prevean 
reglamentariamente. 

4) Recurrir a la vía judicial ya sea directamente o delegando la 
gestión al Consejo Profesional, cuando el comitente no 
cumpliera con la obligación de hacer efectivos los honorarios 
profesionales y cuenta de gastos acordados en la respectiva 
orden de trabajo y siempre y cuando el profesional acredite haber 
completado la prestación a su cargo y/o la parte proporcional 
correspondiente. 

5) Participar en las Asambleas y en sus decisiones, siempre y 
cuando reúna las condiciones reglamentarias que establezca 
dicho Órgano. 
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6) Emitir su voto en las elecciones y desempeñar cargos en los 
Órganos del Consejo Profesional para los cuales fuera electo. 

7) Gozar de todos los beneficios acordados por el Consejo 
Profesional en cumplimiento de los fmes de su creación. 

8) Proponer por escrito a las autoridades del Consejo Profesional 
las iniciativas que considere pertinentes o necesarias para el 
mejor desenvolvimiento institucional. 

CAPÍTULO V 
EJERCICIO PROFESIONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

ARTÍCULO 23 : Se considera ejercicio profesional con relación de dependencia a toda 
tarea permanente o continua, con retribución periódica, afiliación a Cajas de Previsión 
con aportes y contribuciones a cargo del empleador y del profesional, subordinación a 
estructuras y directivas que se realizan en el desempeño de su cargo, funciones o 
empleos, en la Administración Pública o empresa estatal, mixta o privada, que revista 
carácter de servicio personal y excluya como finalidad la obtención de un resultado 
bajo su exclusiva responsabilidad. 

ARTÍCULO 24: La realización de cualquier obra o servicio y/o toda otra actividad que 
exija o requiera en todo o en parte la intervención de un profesional de la Ingeniería o 
Licenciado con título habilitante, deberá encomendarse en forma exclusiva y 
excluyente a quienes se encuentren matriculados y habilitados en este Consejo 
Profesional. 

Esta obligación comprende a todos los Poderes y/u organismos del 
Estado (nacional, provincial y municipal) empresas autárquicas, entes descentralizados 
y/o autónomos, como también a las entidades y/o empresas y/o empleadores privados 
que realicen su actividad en el territorio de la Provincia del Chaco. 

Además deberán requerir, anualmente, de los profesionales referidos la 
presentación de la habilitación anual correspondiente a los fmes de verificar que no se 
encuentran inhabilitados por alguna de las causales previstas en la presente ley y/o en 
aquellas que establezca el Consejo Profesional. 

Dentro de la documentación exigida para la participación en procesos 
licitatorios, como para la proyección, dirección y/o ejecución de toda obra en el 
territorio de la Provincia por parte de organismos internacionales, nacionales, 
provinciales y/o municipales, la acreditación de que los profesionales intervinientes se 
encuentren debidamente matriculados y habilitados ante el Consejo Profesional. 

El incumplimiento de las exigencias establecidas en el presente, habilitará 
al Consejo Profesional a demandar, administrativa como judicialmente, la suspensión 
de todo acto y/o proceso hasta tanto se cumplimente con los mismos. 
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Ello sin perjUIcio de las responsabilidades penales, civiles, 
administrativas de los funcionarios públicos intervinientes que pudieran corresponder. 

ARTÍCULO 25: Los organismos, entes o empresas provinciales, municipales o 
nacionales con jurisdicción en la Provincia, privados o mixtos, que desarrollen 
actividades de carácter técnico-científico, industria, construcción, comercio, servicios, 
con personal que utilice conocimientos propios de la capacitación de alguna de las 
ramas de la Ingeniería o profesiones conexas deberán presentar anualmente al Consejo 
Profesional, con carácter de declaración jurada, un relevamiento de las funciones 
técnicas de los distintos cargos con los que cuenta su organización. 

Dentro de los noventa (90) días de promulgada esta ley, la declaración 
jurada deberá ser presentada por primera vez y en lo sucesivo se concretará 
anualmente antes del treinta de abril de cada año. 

Su no presentación impedirá a los infractores la realización de 
tramitación alguna en el Consejo Profesional mientras subsista el incumplimiento. 

ARTÍCULO 26: El servicio profesional en relación de dependencia tendrá una 
remuneración acorde y adecuada al cargo, jerarquía, conocimiento y responsabilidad, 
en función del trabajo que se realiza y al tiempo de dedicación que exija. El Consejo 
Profesional está facultado para intervenir en la discusión salarial cuando los 
matriculados así lo requieran. 

ARTÍCULO 27: Es obligación del Consejo Profesional creado por la presente ley, 
fiscalizar y promover el correcto ejercicio de la profesión así como el decoro 
profesional de sus matriculados, a cuyo efecto se le confiere el poder disciplinario para 
sancionar transgresiones a la ética profesional y a sus deberes establecidos en esta 
normativa. La potestad disciplinaria del Consejo será ejercida por su Tribunal de Ética 
y Disciplina. 

ARTÍCULO 28: Los matriculados quedan obligados a observar el cumplimiento de la 
presente ley, así como las normas sobre la ética profesional, quedando sujeto al poder 
disciplinario del Consejo Profesional por las siguientes causas: 
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1) Condena criminal por delito doloso común o culposo profesional o 
sancionado con las accesorias de inhabilitación profesional. 

2) Violación de las disposiciones de la presente ley, normas com
plementarias, disposiciones emitidas por las autoridades del Consejo 
Profesional y violaciones al Código de Ética y Disciplina. 

3) Demoras, negligencias frecuentes, ineptitud manifiesta y omisiones 
en el cumplimiento de las obligaciones legales y deberes profesiona
les. 
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