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1. Diseño curricular de las carreras 
 

Los planes de estudio del Traductorado Literario y Científico-Técnico de Inglés 

(Decreto N° 4466/88) y del Interpretariado de Inglés (Resolución N° 593/71) se 

cursan de manera conjunta, de modo tal que los tres primeros años conforman un 

tronco común, y recién en cuarto año es preciso decidir cuál de las dos 

especialidades se va a estudiar. Es posible también cursar las dos terminalidades en 

simultáneo, ya que los horarios no se superponen. A continuación encontrarán un 

listado de las unidades curriculares de ambas carreras.  

 

Primer año común 

 Horas 

cátedras 

Asignatura Correlativas 

L 4 Gramática Inglesa I   --- 

2 8 Lengua Inglesa I   ---- 

3 6 Fonética y Dicción I   --- 

4 2 Introducción a los Géneros Literarios  --- 

5 2 Taller de Lengua y Comunicación I  --- 

6 5 Núcleo Socio-Cultural: 

Aspectos Básicos de la Cultura Inglesa y 

Norteamericana  

Formación Nacional 

--- 

Segundo año común 

7 3 Gramática Inglesa II   l  

8 6 Lengua Inglesa II   1 / 2 / 3 

9 4 Fonética y Dicción II   3 

10 2 Taller de Lengua y Comunicación II  1 / 2 /3 / 5 

11 6 Núcleo Cultural I (Literatura I – Civilización I) 2 / 4 

12 4 Introducción a la Traducción 1 / 2 

13 3 Lengua Española I    --- 

l4 1 Redacción    --- 

 

Tercer año común 

15 6 Lengua Inglesa III  7 / 8 / 9 / 10 

16 3 Lingüística General  7 / 8 / 9  

17 2 Lengua Española II  13 / 14 

18 4 Traducción Científica y Técnica I   7 / 8 / 12 / 13 / 14 

19 3 Estilística   13 / 14 

20 6 Núcleo Cultural II (Literatura II – Civilización II ) 8 / 11 

21 2 Taller de la Traducción I  7 / 8 / 12 / 13 / 14 

 

Cuarto año común 

22 4 Estudio Comparativo de Inglés y Español  7 / 17 

23 5 Lengua Inglesa IV  15 

24 5 Traducción Científica y Técnica II   15/17/18/21 
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Asignaturas exclusivas del Traductorado Literario y Técnico-Científico 

25 2 Taller de la Traducción II   12/13/14/15/17/20/2

1 

26 5 Traducción Literaria   12/13/14/15/20 

27 3 Literatura Norteamericana   15 / 20 

28 10 Práctica de la Traducción Especializada   15 / 17 / 18 / 21 

29 2 Ética y Deontología Profesional   --- 

 

Asignaturas exclusivas del Interpretariado en inglés 

26 12 Práctica de la Interpretación consecutiva y simultánea  15 / 17 / 18 / 21 

27 3 Dicción   9 /15 

28 2 Orientación profesional   --- 

 

 

2. Incumbencias 

Se aspira a que al egresar de la carrera el alumno se constituya en un profesional que 

acredite competencias cognitivas y metacognitivas específicas, a la vez que culturales, 

en  inglés y en castellano, que le sirvan de sustento de los procedimientos y técnicas de 

traducción/interpretación. 

 

Incumbencias del traductor en general 

• Coordinar y participar en la organización de conferencias, cursos regulares y 

esporádicos, encuentros, talleres y seminarios relacionados con la traducción. 

• Colaborar en la organización y coordinación de bancos de datos terminológicos y de 

repertorios terminológicos multilingües. 

• Participar en la investigación terminológica y en la elaboración de glosarios de tipo 

literario y técnico-científico, diccionarios, tesauros (libro de palabras agrupadas 

según sus relaciones y conexiones, y no en orden alfabético), listados de términos 

con equivalencias y/o  definiciones. 

• Encarar actividades de traducción en agencias, editoriales, reparticiones públicas y/o 

privadas, o freelance (autónomo, independiente).  

   

Incumbencias del traductor literario 

 

• Traducir ensayos y narrativa (cuentos, novelas, etc.) 

• Traducir poemas y canciones. 

• Traducir obras teatrales y participar en su adaptación para su puesta en escena o su 

versión cinematográfica. 

• Traducir artículos e informes de índole periodística. 

• Redactar extractos y análisis de obras literarias, del inglés al español o viceversa. 

• Redactar resúmenes o informes de entrevistas para ser publicadas, una vez que éstas 

hayan sido traducidas. 

• Participar en forma individual y/o grupal en la traducción y subtitulado de películas 

para ser exhibidas por cine  y/o televisión. 

 

Incumbencias del traductor científico-técnico 
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• Traducir informes, artículos de divulgación, folletos explicativos. 

• Traducir correspondencia comercial, incluyendo télex y fax. 

• Traducir correspondencia en el ámbito de la industria, computación, ingeniería, 

turismo, etc. 

• Traducir artículos, trabajos de investigación, etc., en las diversas ramas de la 

ingeniería, arquitectura, medicina, química, informática, matemática, derecho, 

ciencias criminalísticas (balística, dactilocospía, fotografía, biogenética, 

documentología que cubren la actividad pericial y forense) , ciencias naturales, 

economía, lingüística y ciencias de la comunicación, etc.  

• Traducir artículos, trabajos de investigación, informes, etc. relativos a las distintas 

actividades industriales (textil, automotriz, alimentaria, papelera, de muebles, etc.). 

 

Incumbencias del Intérprete 

 

• Actuar como Intérprete freelance.  

• Oficiar de Intérprete en organismos internacionales. 

• Participar como Intérprete judicial en tribunales de justicia o administrativos. 

• Realizar interpretación de enlace o bilateral. 

• Actuar como Intérprete de conferencias. 

 

 

3. Desafíos y problemáticas del traductor y el intérprete 
 

Del traductor 

 

Según se desprende de las conclusiones de la V Jornada de Actualización Profesional 

en Traducción e Interpretación organizada por la Federación Argentina de Traductores 

(FAT), que se desarrolló en la ciudad de Bahía Blanca el sábado 28 de octubre de 2006, 

el desafío de la traducción reside en “analizar con espíritu crítico el texto de partida, 

investigar el tema, pensar en el destinatario del trabajo. Interactuar con el autor, tomar 

decisiones que satisfagan al usuario sin traicionar la lengua local, ni promover la 

colonización cultural. Especializarse, pero estar abiertos a emprender nuevos caminos”. 

 

Del Intérprete 

 

Según el sitio web Traductor Jurado de Inglés, “Un intérprete, en cambio, debe ser 

capaz de traducir palabras habladas en dos direcciones. Realizan este trabajo sin 

recursos o material de referencia, utilizan solamente su conocimiento y habilidad. Un 

intérprete debe encontrar la solución a problemas lingüísticos en el momento. Por lo 

tanto, existe mucha presión involucrada. 

Además de interpretar, el intérprete debe también actuar como un puente entre las 

personas, debe saber transmitir el tono, las intenciones y las emociones. Cuando un 

intérprete está en dificultades, debe demostrar profesionalismo y diplomacia. Sus 

funciones son por lo tanto, mucho más complejas y debe lidiar con personas y con el 

idioma”. 
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El traductor jurado de inglés. “El traductor vs. el intérprete”, citado el 11 de marzo de 2011 

http://www.traductorjuradoingles.org/noticias/traduccion/el-traductor-vs-el-interprete/ 

 

 

4. Recomendaciones para ingresantes 

Para mantenerse informados o realizar consultas 

 

El Instituto cuenta con su propia página web: www.ispbrown.edu.ar, en la que se 

publican todas las novedades de índole administrativa o académica.  

  

La comunicación vía correo electrónico con la Jefa de la Sección (Paola 

D’Angelo) se realiza mediante la casilla traductorado@ispbrown.edu.ar.  

 

Para comenzar su historia académica como estudiantes de nivel superior, les 

sugerimos que consideren que de ustedes se espera que puedan: 

 

• Demostrar un alto grado de organización, responsabilidad y autonomía. 

• Participar activamente en el proceso de aprendizaje. 

• Informarse del Plan de Cátedra de cada materia. El Plan de Cátedra, que debe ser 

entregado por el docente a los estudiantes, funciona como un acuerdo inicial entre 

ambos, y en él se estipulan tanto los aprendizajes que el estudiante deberá lograr, 

como el tipo de actividades en las que se espera que participe y la forma en que será 

evaluado. Recuerden solicitarles a los docentes una copia de este plan.  

• Llevar adelante con regularidad y responsabilidad instancias de práctica, lectura y 

estudio en forma independiente, lo cual exige una administración efectiva de su 

tiempo.  

• Observar con atención el material que deban utilizar para trabajar. Identificar qué 

elementos les pueden ayudar a comprender mejor lo que desconocen. 

• Preguntar cuando no comprenden.  

• Escuchar las explicaciones que se dan a otros ya que la duda planteada por un 

compañero puede ayudar a esclarecer dudas propias. 

• Participar aunque no estén 100% seguros de lo que van a decir. Correr riesgos es un 

modo de aprender. 

• Al volver a sus hogares, revisar los apuntes tomados en clase. Si hay algo que 

escribieron y no pueden comprender del todo, pregúntenle al docente antes del 

comienzo del desarrollo de la clase siguiente. Esta consulta puede ser útil para 

comprender el tema que se comienza a enseñar. 

• Resolver los cuestionarios y/o ejercicios con tiempo. Cotejen con compañeros lo 

que han contestado, discutiendo los “porqués”. Luego, si hay dudas, pregunten al 

docente a cargo de la cátedra. 

• Organizar los apuntes. Llegado el momento de preparar prácticos, parciales o 

exámenes, el orden les ahorrará mucho tiempo que podrán utilizar para construir 

conocimiento. 

• Si faltan, se espera que le pidan a un compañero los contenidos desarrollados en 

clase y la tarea encomendada. Así podrán aprovechar mejor el próximo encuentro. 

• No desalentarse si al comienzo no comprenden todo lo que escuchan o leen. Ése es 

el desafío que deben superar para aprender a aprender. 

http://www.traductorjuradoingles.org/noticias/traduccion/el-traductor-vs-el-interprete/
http://www.ispbrown.edu.ar/
mailto:traductorado@ispbrown.edu.ar
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5. Las funciones históricas de la traducción 

 
Jean Deslile, catedrático de la universidad de Ottawa, investigó y clasificó algunas 

funciones de la traducción en relación con el contexto histórico en el que se 

practican.  Aquí las presentamos. 

Exploradora: Revelar las posibilidades escondidas de una lengua. 

Reactualizadora: Modernizar obras antiguas retraducidas, dándoles nueva vigencia. 

Analítica: Revelar las estructuras escondidas de un texto sometido a la crítica. 

Estética: Remozar las formas de expresión. 

Cultural: Enriquecer una cultura con diversos aportes extranjeros. 

Recuperadora: Conservar las obras cuyos originales se han perdido. 

Importadora: Hacer descubrir textos extranjeros a una sociedad que no los conocía. 

Exportadora: Difundir la producción de textos en el exterior. 

Barómetro: Indicar las tendencias editoriales de un país, su apertura a las culturas 

extranjeras o su autarquía cultural -niveles de "intraducción" más o menos elevado. 

Universalista: Elevar ciertas grandes obras al rango de obras internacionales y crear así 

la literatura mundial. 

Selectiva: Contribuir al caudal de las obras dignas de ser protegidas. 

Difusora: Difundir los conocimientos, las doctrinas, etcétera. 

Sociopolítica: Establecer un equilibrio lingüístico favoreciendo la convivencia de 

lenguas en los países con varios grupos lingüísticos. 

Depuradora: Filtrar todo lo que amenaza con molestar a un público dado, teniendo en 

cuenta el horizonte de sus expectativas. 

Transgresora: Introducir en una nación obras prohibidas, censuradas por sus 

autoridades. 

lnnovadora: Ofrecer una fuente de ideas nuevas o nuevos modos de pensar. 

Transformadora: Poner en duda las certezas de su propia cultura o sus propios valores. 

Pedagógica: Facilitar el acceso a ciertas obras difíciles presentándolas en versiones 

accesibles, como fue el caso durante el siglo XVII con ciertos tratados científicos 

simplificados en honor de los aprendices. 

  

Tomado de la revista  cTPcba- N° 73 mayo-junio 2005, pág. 5, a su vez de: "La historia de la traducción: 

su importancia para la traductología y su enseñanza mediante un programa didáctico multimedia y 

multilingüe” de Jean Delisle, director de la Escuela de traducción en interpretación de la Universidad de 

Ottawa, traducido del francés por Anna María Salvetti en Revista SENDEBAR, 14, 2003 (Universidad de 

Granada). 
 

 
6. El traductor y el intérprete 

 
Al ver el Plan de Estudios de Traductorado e Interpretariado, te habrás dado cuenta de que al 
comenzar a cursar cuarto año vas a tener que decidir si recibirte de traductor/a o de 
intérprete. Te preguntás qué es, cómo es, qué significa ser intérprete, cuál será la diferencia 
entre un intérprete y un traductor, si tendrás condiciones para ser intérprete… 
 
En primer lugar, respondé estas preguntas básicas:  

• ¿Te gustan los idiomas? 
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• ¿Te apasiona la cultura? 

• ¿Soñás con ayudar a la gente a comunicarse entre sí? 

• ¿No te asustan la exposición, la presión o el vértigo?  
 

Si todas tus respuestas están más cerca del sí que del no, ¡seguí leyendo! Puede ser que el 
interpretariado sea tu mejor opción. Aquí tenés cierta información que puede ayudarte a 
tomar la decisión. 

1. ¿Cuál es la diferencia entre un intérprete y un traductor?  

El medio del traductor es la lengua escrita. No suele tener contacto con el autor del texto 
(aunque a veces es posible que sí lo tenga) ni con sus lectores y dispone de cierto tiempo para 
hacer su trabajo. La traducción puede ser corregida, leída una y otra vez antes de la entrega. 
Luego puede llegar a publicarse, podrá utilizarse repetidamente e incluso convertirse en 
documento de referencia.  

Por su parte, el intérprete utiliza como medio el lenguaje oral y debe encontrar de forma 
inmediata el término más adecuado, ya que forma parte de un proceso de comunicación en 
vivo y en directo, destinado a un público que está presente.  

2- ¿Qué significa interpretar? 

Aprender a escuchar activamente lo que el orador dice en la lengua de partida 
• comprendiendo el mensaje  
• en su contexto,  
• sobre cualquier tema específico.  

Luego, comunicar el mensaje en el propio idioma (la lengua de llegada), manteniendo el 
sentido del original, así como el tono, la intención y el estilo del orador.  

3- ¿Cuántos tipos de interpretación existen y en qué ámbitos trabajan los intérpretes? 

• Interpretación simultánea y consecutiva. 

• Conferencias, congresos, reuniones de negocios, ferias, visitas a fábricas, tribunales, 
acompañamientos, conferencias de prensa, y muchos más. 

4- ¿El intérprete nace o se hace? 

Creemos que el intérprete se hace, pero a partir de un conjunto de condiciones que, si bien se 
adquieren, pueden resultar muy difíciles de conseguir en la edad adulta, cuando empieza la 
formación específica para la interpretación. 

5- ¿El intérprete traduce palabra por palabra?  

Interpretar significa comprender lo que el orador quiere decir en el contexto concreto de la 
reunión y comunicarlo a los oyentes teniendo en cuenta las diferencias lingüísticas y 
culturales. El resultado de una traducción palabra por palabra nunca es satisfactorio, y menos 
aún en el caso de la interpretación: un profesional analiza constantemente el sentido que 
encierran las palabras. El lema del intérprete ha de ser: Pensar antes de hablar.  

6-¿Basta con saber idiomas para ser intérprete? 
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Desde luego que no; se necesitan una buena aptitud para comunicarse, capacidad de síntesis, 
rigor y curiosidad intelectual, buenos reflejos, una amplia cultura general. Por ejemplo, para un 
intérprete son necesarias ciertas nociones de economía, actualidad política, derecho y, hoy en 
día, informática, aparte de una base de historia, geografía y literatura (reconocer una cita de 
Cervantes pronunciada por un ponente inglés puede venir muy bien). Además de tener una 
amplia cultura general, hay que saber prepararse para cualquier tema con rapidez y eficacia. 

7-¿Cómo puedo mejorar mi dominio de mi lengua materna? 

Leyendo, por supuesto. Aparte de diarios, literatura y libros de difusión científica, puedes leer 
artículos de escritores interesados por las cuestiones de lengua y de interferencias lingüísticas 
o de otros intérpretes. 

8- ¿Cómo puedo mejorar mis conocimientos de lenguas extranjeras? 

Con la lectura, la televisión, el cine en versión original. Pero también fijándote en los anuncios, 
los frascos de mermelada, ¡hasta las recetas de las revistas! De todos modos, no dejes de lado 
la gramática nunca. 

9- ¿Hay que especializarse en algún tema para trabajar como intérprete? 

De entrada, un intérprete tiene que ser un “todo terreno” capaz de trabajar en distintos tipos 
de reuniones tras haberse preparado y documentado debidamente.  

10- ¿Dónde puedo encontrar empleo fijo como intérprete de conferencias? 

La gran mayoría de los intérpretes de conferencias son autónomos. Los empleos fijos en esta 
profesión se limitan a organizaciones internacionales o similares (ONU, UE, Presidencia de la 
Nación, etc.). Se accede a estos puestos mediante concurso o examen de ingreso. Algunas 
empresas internacionales cuentan también con algún intérprete en la plantilla de personal. 
 

Información tomada de AIIC http://aiic.net/ 

 
Para despedirnos te invitamos a mirar este video:  
 
“Un día en la vida de un intérprete/traductor” 

http://www.youtube.com/watch?v=CQmXQ_tOXPY 

 
 
 
 
 
 

http://aiic.net/
http://www.youtube.com/watch?v=CQmXQ_tOXPY
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7. Código de ética del Colegio de Traductores de la 
Provincia de Santa Fe 

 
PREÁMBULO 
Es el propósito del presente Código enunciar los principios morales que deben guiar la actitud 
y regir la conducta del Traductor en el desempeño de su profesión, dando al Cuerpo Colegiado 
un conjunto de normas éticas para evitar que se comprometa el honor y la probidad del 
profesional y/o de este Colegio así como la imagen de la profesión. Las presentes normas 
éticas no excluyen otras no enunciadas expresamente pero que surgen del digno y correcto 
ejercicio profesional.  
No debe interpretarse que este Código admite lo que no prohíbe expresamente. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 1:  
Estas normas regirán en la Provincia de Santa Fe – Primera Circunscripción – de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Provincial No 10.757 para el ejercicio de la profesión de Traductor, en las 
incumbencias establecidas en sus Artículos 2 y 3. Serán de cumplimiento obligatorio para 
todos los Matriculados, ya se trate de Traductores, Intérpretes, Idóneos o personas con una 
Matrícula Transitoria. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 2:  
El Matriculado se compromete, con el Juramento de Ley, a respetar las disposiciones de la Ley 
Provincial No 10.757 así como las normas y el espíritu de este Código, cumpliéndolos fiel y 
lealmente en su actuación profesional, cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen sus 
actividades. 
 
Artículo 3: 
El Matriculado acatará en su fondo y en su forma, las Resoluciones de la Asamblea, del Consejo 
Directivo y del Tribunal de Conducta, sin mengua de los derechos que le otorga el Art. 37 del 
presente Código. 
 
Artículo 4: 
El ejercicio de la profesión debe ser consciente y digno. El Matriculado se abstendrá de 
intervenir en asuntos respecto de los cuales carezca de conocimientos; en su defecto 
investigará, estudiará y se hará asesorar hasta haber adquirido la formación e información 
necesarias para un desempeño profesional intachable. 
 
Artículo 5:  
El Matriculado tendrá como norma permanente de conducta y finalidad de su actuación 
traducir y/o interpretar fielmente el discurso original y no utilizar el ejercicio profesional para 
distorsionarlo. 
 
Artículo 6:  
El Matriculado actuará con absoluta objetividad, imparcialidad e independencia. 
 
Artículo 7:  
Todas las traducciones, ratificaciones o dictámenes, escritos o verbales, serán fieles y 
completos, y estarán expresados con claridad y precisión.  
 
Artículo 8: 
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El Matriculado no debe intervenir cuando su actuación profesional permita, ampare o facilite 
actos punibles o contrarios a la ley y el orden público; cuando pueda utilizarse para confundir o 
sorprender la buena fe de terceros o usarse en forma contraria a los intereses de la profesión. 
 
Artículo 9:  
El Matriculado no firmará traducciones de o a un idioma en el cual no estuviere matriculado. 
 
Artículo 10:  
El Matriculado sólo firmará traducciones realizadas por él o bajo su directa supervisión. 
 
Artículo 11:  
El Matriculado no permitirá que otra persona ejerza la profesión en su nombre, ni facilitará 
que persona alguna pueda aparecer como profesional sin serlo. 
 
Artículo 12:  
El Matriculado asumirá la responsabilidad total del contenido de la traducción que firma, no 
pudiendo alegar error, omisión o faltas imputables al escribiente u otras personas bajo su 
dirección, como excusa por errores o inexactitudes en el texto de la traducción. 
 
Artículo 13: 
El Matriculado no actuará en representación del Colegio de Traductores, amparándose en los 
títulos o designaciones de cargos que eventualmente desempeñe en el Consejo Directivo, en el 
Tribunal de Conducta o en otras entidades representativas de la profesión, a menos que haya 
sido expresamente designado para ello. 
 
Artículo 14:  
Todo Matriculado está obligado a preservar el prestigio y los intereses del Colegio. Por lo 
tanto, deberá abstenerse de realizar acciones o manifestaciones que pudieren lesionar a la 
institución o a sus miembros, ya sea desde el ejercicio de cargos en la conducción, como 
miembro (matriculado que no desempeña cargos en la Comisión Directiva) o como asesor, 
administrativo o cualquier otra función auxiliar que en el futuro pudiere requerirse desde el 
Colegio de Traductores. 
 
Artículo 15: 
Todas las acciones que se estimen contrarias a los intereses y/o prestigio del Colegio o a sus 
miembros, constituyan o no delito, y que no estuvieren expresamente contempladas en el 
presente Código, serán sometidas a consideración del órgano competente. 
 
CONDUCTA PROFESIONAL 
Artículo 16:  
Los compromisos entre el Matriculado y su cliente deberán hacerse por escrito, debiendo el 
traductor entregar comprobante firmado de las piezas o documentos que le sean entregados 
para su traducción.  
 
Artículo 17:   
El Matriculado considerará por igual los compromisos verbales y escritos, los que se 
considerarán de estricto cumplimiento. En casos especiales, el Matriculado podrá exigir la 
firma de un contrato. 
 
Artículo 18:  
El Matriculado no interrumpirá la prestación de sus servicios profesionales sin comunicarlo al  
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Cliente con antelación razonable, salvo que circunstancias especiales lo impidan. En caso de 
surgir discrepancia, quedará a criterio del Tribunal de Conducta determinar en cada caso el 
alcance del término “antelación razonable”.  
 
Artículo 19: 
Cuando el Matriculado tenga un interés personal de cualquier tipo, que se pueda contraponer 
al del Cliente, no desempeñará tarea profesional alguna sin informar a éste previamente sobre 
el particular. 
 
Artículo 20:  
Cuando en el ejercicio de sus actividades públicas o privadas el Matriculado hubiese 
intervenido en un determinado asunto, debe comunicar esta situación si tuviese que prestar 
sus servicios profesionales directa o indirectamente a la contraparte en el mismo asunto, y 
respetará fielmente lo establecido en el Artículo 19  del presente Código de Ética. 
 
Artículo 21:  
La relación entre Profesional y Cliente debe desarrollarse dentro de la más absoluta reserva y 
confianza. El Matriculado guardará estricto secreto profesional y no divulgará asunto alguno 
sin la autorización expresa de su Cliente; tampoco utilizará en su propio favor ni en el de 
terceros el conocimiento de los asuntos de aquél, adquirido durante el ejercicio de su labor 
profesional. 
 
Artículo 22:  
El Matriculado estará relevado de su obligación de guardar secreto profesional cuando 
imprescindiblemente deba revelar sus conocimientos para su defensa personal, o cuando le 
sea requerido por la justicia, en la medida en que la información que proporcione sea 
insustituible. 
 
Artículo 23: 
El Matriculado podrá utilizar en trabajos de investigación y perfeccionamiento toda pieza o 
documento que le haya sido confiada en el ejercicio de su profesión, siempre que tome los 
recaudos necesarios para proteger el anonimato de las personas involucradas en tales 
documentos, y en todos los casos respetando lo normado por el artículo 21  del presente. 
 
Artículo 24:  
El Matriculado no debe actuar en instituciones de enseñanza que promocionen sus actividades 
mediante publicidad o procedimientos engañosos, o que emitan títulos o certificados que 
induzcan a confusión con el título profesional habilitante de que trata la Ley 10.757. 
 
CONDUCTA INTERPROFESIONAL 
Artículo 25:  
El Matriculado no buscará ni tratará de atraer de mala fe los clientes de un colega, pero podrá 
prestar sus servicios cuando éstos le sean requeridos por el cliente. En este último caso, el 
Cliente asumirá la total responsabilidad ante cualquier acción legal que pudiera iniciar el 
Colega que se considere perjudicado. 
 
Artículo 26:  
El Matriculado debe actuar con plena conciencia del deber de solidaridad profesional. No debe 
emitir juicios ni manifestaciones que pudieran menoscabar la idoneidad, prestigio o moralidad 
de otro Profesional Matriculado. 
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Artículo 27:  
Tampoco supervisará ni corregirá los trabajos de otro Colega, ya sea en forma gratuita u 
onerosa, sin poner a éste en conocimiento de tal situación en forma fehaciente, se trate de 
traducciones públicas o no.   
 
Artículo 28:  
Las asociaciones entre Traductores, inscriptas o constituidas para desarrollar sus actividades 
profesionales, deben dedicarse como tales exclusivamente a dichas actividades. 
 
Artículo 29:  
Toda publicidad en la que se ofrezcan servicios profesionales debe hacerse de modo que no 
menoscabe la dignidad de la Profesión ni la de los Colegas, limitándose a enunciar aquellos 
datos que se refieren estrictamente a la actividad del traductor. 
 
HONORARIOS 
Artículo 30:  
El Matriculado no convendrá por sus servicios honorarios inferiores a los que fija el arancel 
ético sugerido por el Colegio de Traductores de la Provincia de Santa Fe. 
 
Artículo 31:  
No reclamará participaciones ni comisiones por asuntos que en el ejercicio de la actividad 
profesional encomiende a otros Colegas. Exceptúense las que corresponden a la ejecución 
conjunta de una labor o las que surjan de la participación en Asociaciones Profesionales. 
Tampoco reclamará comisiones ni participaciones por negocios, asuntos u operaciones que, 
con motivo de su actividad profesional, proporcione a graduados en otras carreras o a 
terceros. 
 
Artículo 32: (original 31) 
El Matriculado que derive a un Colega la ejecución total o parcial de tareas de traducción  
o interpretación que le hubieren sido encomendadas, acordará previamente los honorarios 
que este último percibirá por su trabajo. Tales honorarios no diferirán sustancialmente de los 
aranceles éticos orientativos  aprobados por el Consejo Directivo del Colegio, vigentes en ese 
momento. 
 
Artículo 33:  
Cuando el Matriculado actúe por derivación de otro Profesional debe abstenerse de percibir 
honorarios o cualquier otra retribución del Cliente, sin autorización del Colega que le 
encomendó la tarea. 
 
SANCIONES 
Artículo 34:  
Toda transgresión a las normas y al espíritu del presente Código de Ética será pasible de las 
sanciones enumeradas en el Artículo 24 de la Ley Provincial No 10.757, a saber: 
a. advertencia privada (personal), por escrito; 
b. apercibimiento por escrito, con publicación de la Resolución; 
c. suspensión de hasta tres (3) años en el ejercicio de la profesión; 
d. cancelación de la Matrícula. 
 
Artículo 35:  
Corresponde al Tribunal de Conducta determinar, en cada caso, cuál será la sanción a aplicar. 
Serán consideradas para la graduación de la sanción disciplinaria, las distintas circunstancias 
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del caso, especialmente si se hubieren registrado o no antecedentes de otras sanciones en el 
ámbito de la Provincia de Santa Fe o en otra parte del país. 
 
Artículo 36: 
Las sanciones con cancelación de Matrícula serán oportunamente comunicadas a todos los 
demás Colegios de Traductores del país. 
 
Artículo 37: 
El Matriculado podrá actuar contra las sanciones impuestas, según lo dispuesto en el Artículo 
25 de la Ley Provincial No 10.757. 
 
Artículo 38: 
La prescripción de las acciones derivadas de violaciones al presente Código de Ética operará a 
los tres (3) años de haberse producido el hecho que le dio origen. La prescripción se 
interrumpe por los actos procesales tendientes a la dilucidación o el esclarecimiento del hecho 
violatorio, o por la comisión de otra violación al presente Código. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Artículo 39:  
Las disposiciones del presente Código comenzarán a regir a partir de los diez (10) días de su 
sanción, debiendo el Consejo Directivo enviar inmediata comunicación del mismo a todos los 
matriculados y dentro de ese plazo. 
 
 


