
“  R E S O L U C I O N   N° 028/18”
                                                                                                              Acta 1472 de fecha 05/04/2018

                                                                                                                Matrícula en Trámite 

“VISTO”: 

“La Ley de Ejercicio Profesional Nº 4,591 y las diferentes consultas realizadas por

profesionales recientemente egresados de las distintas Universidades.”

“Y CONSIDERANDO”:

“Que la Ley de Ejercicio Profesional  N° 4.591 establece que “Para ejercer las

profesiones regidas por la presente Ley es requisito haber inscripto previamente el título

original.”

“Que las Universidades se demoran entre un año y un año y medio en entregar los

títulos.”

“Que muchos profesionales han solicitado su inscripción en el COPAIPA, aunque

sea en forma provisoria, para poder acreditar ante sus empleadores que los mismos no

encuentran violando la Ley de Ejercicio Profesional vigente y, en consecuencia, realizando

ejercicio ilegal del la profesión.”

“Que el COPAIPA acordó con ambas Universidades de la Provincia Salta, a los

fines de ayudar a los profesionales a matricularse gestionando la entrega de la copia

certificada del título profesional por parte de las Universidades, cuando el título ya está

listo y en forma previa a la remisión del mismo al Ministerio de Educación.” 

“Que, sin embargo, desde que el profesional se recibió y hasta que el título se

encuentra en condiciones de que el  COPAIPA obtenga la copia certificada del  mismo

suelen transcurrir varios meses. Por otro lado los convenios existentes son sólo con las

universidades de Salta sin que exista la posibilidad de suscribir convenios similares con

todas las Universidades del país.”

“Que es necesario encontrar la forma de registrar a estos profesionales para poder

tomar conocimiento de los mismos y otorgarles una constancia de “matrícula en trámite”

en virtud de que en estos casos la falta de matriculación se debe solamente a que no

cuentan con el título profesional por demoras en la Universidad.” 

“Que se podría para ello habilitar  un  “REGISTRO DE PROFESIONALES CON



TÍTULO EN TRÁMITE” en el que se inscriban los profesionales en tales circunstancias,

otorgando un número de registro que luego corresponderá al de su matrícula, una vez que

se presente el título profesional.”

“Que para ello el  profesional  tendría  que presentar  las constancias respectivas

exigidas para  su  matriculación  con más  el  original  de  la  constancia  de  que su  título

profesional se encuentra en trámite.”

 “Que  a  los  fines  que  dicho  registro  no  implique  que  el  profesional  luego  no

complete su inscripción en el  COPAIPA, el  mismo debería tener una duración de seis

meses, como máximo, y las constancias que expida el COPAIPA deberán señalar el plazo

de vencimiento de dicho registro. Si al vencimiento del plazo establecido el profesional

aún  no  tuviere  su  título  podrá  ser  renovada  su  registración  y  emitirse  una  nueva

constancia por idéntico plazo.”

“Que por un lado, los profesionales que solicitan su matriculación con el título en

trámite  generalmente lo  hacen porque se encuentran trabajando y desean hacerlo en

forma legal, para evitar incurrir en el delito de ejercicio ilegal de la profesión, y por el otro

lado  el  COPAIPA de  esta  manera  se  asegura  el  cumplimiento  del  poder  de  policía

delegado por medio de la Ley 4.591 y el control de la Ética de conformidad con el Código

de Ética vigente.”

“Que por eso es necesario que la inclusión en el Registro implique, a los fines

legales y prácticos, el mismo alcance que la matriculación por ello deberá informarse al

profesional  que  ello  implicará  también  su  alta  en  la  Caja  de  Previsión  Social  y  el

sometimiento a la Ley de Ejercicio Profesional N° 4.591 y al Código de Ética, contando el

periodo  en  el  que  mantenga  el  registro  como  de  ejercicio  profesional  a  los  fines

jubilatorios, eleccionarios, etc.”

“Por ello,” 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, INGENIEROS Y PROFESIONES AFINES, 

“R E S U E L V E”

Artículo 1º: “CREAR el registro de profesionales con título en trámite el que tendrá

los mismos alcances que la matriculación.”

Artículo 2º: “ESTABLECER que los requisitos que deben cumplir los profesionales



para  ingresar  al  mismo  son,  además  de  los  establecidos  para  la  matriculación,  la

Constancia original de título en trámite de la Universidad, Estado Curricular, ambos con la

firma   certificada por escribano público o con el acta firmada por Asesoría Legal del

Consejo  y  completar  la  ficha  que  se  confeccionará  a  tales  efectos  en  calidad  de

Declaración Jurada. 

Artículo 3º: “ESTABLECER que el plazo máximo de permanencia en este registro

es de seis  (6)  meses y  podrá  renovarse si  se  acredita  fehacientemente  que el  título

profesional sigue en trámite.”

Artículo  4º: “EMITIR,  a  solicitud  de  profesional,  las  constancias  necesarias  de

inscripción  en  dicho  registro  para  acreditar  el  cumplimiento  de  la  Ley  de  Ejercicio

Profesional N° 4.591”

Artículo 5º: “FIJAR en Pesos Dos Mil Cuarenta ($ 2.040 ) el derecho de matrícula

anual para el Ejercicio Profesional correspondiente al año 2018, que alude el artículo 19°

de la ley 4591, para aquellos profesionales que inscriban su título con su título en trámite

y la fecha de su otorgamiento no exceda los 6 (seis) meses desde su inscripción.” 

Artículo 6º: “ESTABLECER que una vez presentado el título original, el número de

registro se convertirá en forma automática en el número de matrícula, sirviendo el periodo

de permanencia en el registro como de “ejercicio profesional” a todos los efectos legales.


