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                        AL MATRICULARSE EN EL  

             COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA  

                                DE BUENOS AIRES 

                        LO ALCANZAN LOS DEBERES Y   

         OBLICACIONES DE LAS Leyes 10.411 Y 12490 

 
LEY 10.411    - Colegial- 

 Deberá abonar la cuota anual de matrícula.- La Asamblea Anual Ordinaria de cada año, fija el 
monto y vencimiento de pago. Actualmente, dos (2) pagos semestrales, cuyos vencimientos operan, el 
31 de Enero y el 31 de Julio de cada año, pudiendo ser abonadas sin recargos hasta esa fecha, 
respectivamente y la posibilidad de un pago único con descuento durante el mes de enero.- 

Los pagos realizados con posterioridad a las fechas indicadas sufrirán recargos establecidos 

conforme a resoluciones.- 

Para poder ejercer la profesión de técnico en jurisdicción de la Provincia de 

Buenos Aires, deberá tener al día la cuota semestral correspondiente.- 

La falta de pago de la matrícula en las fechas establecidas implica, hasta cuatro cuotas 

semestrales, que el profesional técnico se encuentra activo con deuda, y  está impedido legalmente de 

realizar todo tipo de actividad encuadrada en la Ley 10.411 como ejercicio de la profesión hasta el pago 

de las matriculas adeudadas.- 

El atraso en el pago de más de cuatro (4) cuotas semestrales implica la suspensión automática, 

del ejercicio de la actividad profesional, debiendo, al momento que  decida reanudar a realizar el 

ejercicio profesional,  abonar en concepto de rehabilitación una suma de dinero fijada para ese caso, 

más la cuota semestral vigente.-        

      La suspensión, producirá la discontinuidad matricular y consecuentemente, de los años de 

ejercicio exigidos a los efectos previsionales. 

Si usted prevé no tener continuidad en su ejercicio profesional o decide abandonarlo, es 

conveniente dar de baja su matrícula para que el Colegio de Tecnicos le comunique dicha situación a la 

Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Tecnicos de la Provincia de Buenos 

Aires y no quedar con deudas de CUOTAS MINIMAS ANUALES OBLIGATORIAS fijadas.- 

             Para realizar el control previo de la documentación (visado), por parte del Colegio de Tecnicos de 

la Provincia de Buenos Aires, se debe abonar la cuota de ejercicio profesional correspondiente (CEP) de 

acuerdo a los valores establecidos en la Asamblea Anual Ordinaria de cada año.- El valor de la cuota de 

ejercicio profesional se paga en un solo pago total de acuerdo al valor total de los honorarios pactados.- 

      La Asamblea Anual Ordinaria de cada año fija distintos beneficios, sí y sólo sí, Ud. abonó la matrícula 

hasta el día del vencimiento, sin excepción. Hoy esto incluye un subsidio por “gastos de sepelio” del 

matriculado o su esposa, un subsidio por “nacimiento de su hijo/a”, un “descuento en medicamentos”, 

un “seguro de accidentes personales”, un “reintegro en operaciones quirúrgicas complejas”.- 
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 Al matricularse en el Colegio, automáticamente Ud. ingresa a la Caja de 
Previsión Social, para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos 
de la Provincia de Buenos Aires.- CAAITBA 
 

LEY 12.490   - Previsional - 
       Deberá abonar una Cuota Mínima Anual Obligatoria (C.M.A.O.), establecida por cada Asamblea de 

la Caja de Previsión Social, o del 50% de ese valor, en los siguientes casos: a) se afilia dentro de los cinco 

(5) años de egresado, b) trabaja en relación de dependencia y realiza el ejercicio liberal de la profesión, 

c) lo solicita teniendo cumplido el 50% de la C.M.A.O., estando o no en relación de dependencia.- En los 

casos b)  y c) deberá abonar un cargo administrativo.- Si trabaja solo en relación de dependencia 

realizando tareas  que impliquen ejercicio profesional puede solicitar no abonar el 100% de la C.M.A.O.- 

En ese caso deberá presentar documentación y abonar un cargo administrativo.- 

       Cuando no pueda cumplimentar la CMAO, tiene la posibilidad de renunciar al computo del año a los 

fines jubilatorios, por excepción y en forma indeclinable mediante declaración jurada presentada hasta 

el 31 de Marzo del año siguiente. Esta excepción podrá ser utilizada hasta un máximo de cinco (5) años, 

consecutivos o alternado debiendo abonar los gastos administrativos y de seguro.- 

       No cumplir con C.M.A.O. de aportes previsionales, significa estar en mora y podrá ser exigido por vía 

de apremio.- 

       Conforme a lo establecido por la Ley 10.411 con relación al ejercicio de su actividad profesional y la 

Ley 12.490, referida a sus obligaciones previsionales, DEBERÁ REALIZAR EL CONTROL PREVIO (VISADO) 

DE TODA DOCUMENTACIÓN a presentar ante cualquier organismo provincial, municipal, mixto o privado 

y empresas en general, POR ANTE EL COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES en la 

delegación distrital que corresponda, acompañando la boleta de depósito de los aportes 

correspondientes al 10% del honorario pactado en el contrato obligatorio de tareas profesionales por el 

ejercicio profesional realizado. Para tener en cuenta: cuando las tareas encomendadas son de proyecto 

y dirección, o de proyecto, dirección y dirección ejecutiva, para realizar el control previo de la 

documentación, deberá tener como mínimo el aporte del proyecto, pues se entiende que esta tarea 

está realizada al 100% al momento del visado, pudiendo hacer los aportes de dirección y/o de dirección 

ejecutiva a medida que cobre los honorarios, según el avance de obra, teniendo en cuenta que si no se 

aporta dentro de la vigencia del contrato, máximo dos años, la deuda de los aportes, sufrirá 

actualización.- 

       Puede cumplimentar el faltante de C.M.A.O. del año en curso, con el excedente del 1,5 de la 

C.M.A.O. del año inmediato anterior, previa deducción de los intereses que fije la asamblea. 

       La cuota mínima anual obligatoria (C.M.A.O.) se integra con los anticipos voluntarios o pagos que 

usted efectúe correspondientes al 10% de los honorarios percibidos por tareas profesionales y todo otro 

ingreso o remuneración profesional, originados por trabajos ejecutados en jurisdicción en la Provincia 

de Buenos Aires o referidos a inmuebles o bienes ubicados en su territorio.  

      La Caja brinda beneficios, que son establecidos anualmente por la Asamblea Anual Ordinaria, de 

solicitarlos, deberá tener su legajo previsional, “sin deuda previsional”.- 
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