
 

 

RESOLUCIÓN Nº 0020- D. II 
 
Ref.:Fija pautas con relación al cobro de matrícula profesional. 
 
Visto: 
Que es necesario dictar una norma que exprese claramente los conceptos que rigen con relación al cobro 
de la matrícula profesional. 
 
Considerando: 
Que la experiencia obtenida en el tiempo transcurrido ha ido determinando la conveniencia de aplicar 
ciertas normas, las cuales exigen por su importancia que sean dejadas claramente expresadas en una 
sola resolución del Directorio del Distrito II; 
Por ello 
EL COLEGIO PROFESIONAL 
DE MAESTROS MAYORES DE OBRAS Y TÉCNICOS - DISTRITO II 
RESUELVE: 
 
Art. 1º) Dejar claramente establecido que el monto de la matrícula anual profesional que en cada año se 
determine, es un valor integro y no es proporcional a los meses del año que hayan transcurrido. 
Art. 2) La cantidad de cuotas que el Directorio disponga en cada año, en que se divide el pago del 
importe anual, no contraría en absoluto lo expresado en el artículo anterior, y se hace al efecto de repartir 
el monto total a lo largo del año. Es por eso que aquel profesional ya matriculado que renueva el derecho 
anual, abona en ese momento la totalidad de las cuotas que estuvieren ya vencidas y adeudadas, con 
más los intereses que corresponden. 
Art. 3) El profesional que se inscriba en el Colegio por primera vez, abonará en el momento de 
matricularse todas las cuotas que estuvieren vencidas pero sin ningún tipo de recargo. 
Art. 4) Aquel profesional que por cualquier razón solicite la baja voluntaria del padrón del año en curso, 
deberá cumplir como requisito previo a su otorgamiento, con la cancelación total del importe de dicho año. 
Art.5) Aquellos matriculados que adeuden cuotas de un año determinado deberán cancelarlas 
previamente al pago de las cuotas del año subsiguiente en que desee quedar habilitado nuevamente. 
Dicha deuda se mantiene independientemente de la cantidad de tiempo transcurrido, y deberá cancelarse 
sumándosele los intereses que corresponden. 
Art. 6) Cuando un profesional matriculado no efectúe pago alguno en esos años intermedios 
mencionados en el artículo anterior, los mismos no son tenidos en cuenta como generadores de deuda 
por dicho año. Es decir que para que se genere una deuda, debe abonarse al menos una cuota de la 
matrícula de ese año, y no hacer efectivo el resto. 
Art. 7) Comuníquese, archívese, etc. 
 
Aprobada en la reunión realizada en fecha 8 de julio de 1994. 
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