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RESOLUCION N° 1185~ & \5

COLEGIO DE INGENIEROS
de la Provincia de Buenos Aires

CONSEJO SUPERIOR

LA PLATA, 21 de Octubre de 2015.

Código:

Expte.: 754

VISTO

La Resolución de este Consejo Superior Nro. 949 dictada el 15/10/08, por la cual se
establecieron pautas para la extensión de certificaciones a los matriculados, acreditando su
situación de revista con el Colegio, estado de pagos y/o incumbencias de su título profesional; y

CONSIDERANDO

Que los gastos generados a la Institución por tales trámites, si bien corresponde sean
solventados por los profesionales que los gestionen y no por el total de matriculados, también
deben fundamentarse evaluando la tarea previa de verificación técnico-administrativa
requerida en cada caso.

Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros
de la Provincia de Buenos Aires, en su Sesión n" 436 el día de la fecha, en uso de las
atribuciones que le son propias,

RESUELVE

Art.1°.- Fíjase una Tasa por GASTO ADMINISTRATIVO correspondiente al CINCO POR
CIENTO (5%) del HONORARIO MÍNIMO VIGENTE para cualquier tarea
profesional (al día de la fecha equivale a $ 97,50.-), para la extensión de todos los
certificados que, por exigencia de entes públicos y/o privados ó por distintos
motivos, soliciten nuestros matriculados.

Art.2°.- Fíjase una Tasa por GASTO ADMINISTRATIVO correspondiente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del HONORARIO MÍNIMo VIGENTE para cualquier tarea profesional
(al día de la fecha equivalente a $ 195,00.-), para la extensión de dichos certificados,
únicamente cuando el trámite requiera una verificación previa e informe técnico-
administrativo acerca de sus INCUMBENCIAS profesionales o, en su caso, necesite
de gestiones interinstitucionales y/o legalizaciones complementarias (Otros Países).

Art.3°.- Exceptúanse del cargo previsto en los artículos precedentes, los CERTIFICADOS
DE CONTINUIDAD YESTADO MATRICULAR a los efectos previsionales, por ante

.,,~~ la Caja de Previsión Social Ley 12.490 y modificatorias.

éArt. 4°._ Los Distritos tendrán a su cargo y bajo su responsabilidad, la expedición en tiempo
y forma de todos los Certificados solicitados (Art. 1°); excepto los de
INCUMBENCIAS, para OTROS PAÍSES Y de CONTINUIDAD MATRICULAR
(Art. 2" y 3°), los que serán formalizados únicamente por el Consejo Superior.

En todos los casos, el profesional interesado deberá indicar sus datos, el ORGANISMO
o ENTE, ÁREA o SECTOR de presentación y MOTIVO de la solicitud.

El certificado a expedir deberá contener los datos básicos personales (Nombre, Apellido,
Tipo y nro.de Documento), de matriculación (Título, Especialidad/es, Universidad, fecha de
Inscripción y nro.de Matrícula), situación matricular, estado de pagos y, además, nombre
del Organismo ante el cual será presentado.
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:~..:w- COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- Ley 10.416 Y sus modif. 10.698,13.114 Y 13.686 -

(Form.SEC-Oct.20 15)

CONSEJO SUPERIOR D I
N~lnl(!rno

I DISTRITO Oes: .......

I , .. SOI:ICITUD EX-"EN'SIÓN CER"I'IFICADO Iw ,.".

VIGENCIA t, CONTINUIDAD Ll INCUMBENCIAS W' OTROS U
El/la suscripto/a solicita el CERTIFICADO que se indica para ser presentado por ante:

ORGANISMO ó ENTE: .......................... _... __.......... _._.........................................
Area / Sector: .........................................................................................

Motivo: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••

APELLIDO NOMBRE IS , .

Doc. de Identidad.: (Tipo) (Nro.) CUIT/CUIL: - - .

Dom.REAL (calleyNro.) ..................................•............ (loc.) (CP) (Prov./País) .

Dom.LEGAL (calley Nro.) (LOC.) .......•.........•..••..................•••........•.••................•..... (CP) .

T. E. Particular: .....•...............•.•.............. Móvil:... ..• .. ... . .. . ... .. . .. . .. . .. . ... .... laboral: ..................•.........................•.....

E-Mail: E-Mail profesional: .

TITULO: Ingenier? .

Universidad: Plan de Estudios: Año .

MATRíCULA

Nro .

Doc.ld.: .

Autorizo a:

Apellido y Nombre:

Lugar I F~~~~ I I I
NOTA: La omisión de datos podría implicar demoras en el trámite.

Finma Matriculado

Firma y Sello Autoridad I Responsable I
Agente que

Intervino: ..............•....... Fecha: .... I ....I .....

I TRAMITACION INTERNA - USO EXCLUSIVO COLEGIO DE INGENIEROS

ESPECIALIDAD les UNIVERSIDAD FECHA EXPEDICiÓN nTULo FECHA INSCRIPCiÓN
EN EL COLEGIO

CON CARGO
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D AL DÍA Año actual: LU.... Cuota

O CON DEUDA ~B
.......................... 3D

Observaciones:ESTADO DE LA MATRiCULA:
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O CANC.lINHAB,ISUSP.

........................ Intervino

;J, I ~
(!)~W2
-! ~en'c .
W·-en ~ .
«E

I ID - .•..•......•.•.•.........••...•.......•...............•.•..•..•.•...•••.•.•....•....•.•.•.......•....•.•..•..••..••••.•.•.........••••.....•.........

«:O
O ~
Z sO a.. , .

-ur ~1-:0::~:s
O
.(9

INCUMBENCIA Y HABILlTACION DEL TITULO ylo
ANTECEDENTES e-INFORME SOBRE SITUACiÓN LEGAL

I Fecha: ........... I I I
Firma y Sello Responsable
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