
FORMULARIO DE MATRICULACION

MATRICULA Nº                              Resolución C.P.T. Nº                             Fecha:      

Señor Presidente
Colegio de Profesionales Técnicos de la
Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S.

Me dirijo a Ud. Solicitando la incorporación en el Registro de Profesionales
Técnicos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y la respectiva
habilitación en la matricula de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 595.

CON TAL FINALIDAD Y A MANERA DE DECLARACION JURADA INFORMO LOS
SIGUIENTES DATOS:

Apellido/s:

Nombre/s:

DNI:                                                             CUIL/CUIT:                   

Fecha de nacimiento:                                 Edad:

Domicilio Real:                                                     

Domicilio Profesional:

Localidad:

Teléfono:                                                               Celular:

Correo electrónico:

Titulo Profesional que inscribe:  

Certif. de Posgrado en Estruc. Sismo resistentes (Solo para Tecnico Cont. y M.M.O) : 

En Concepto de:                  Nuevo Matriculado                     Reincorporación            

Inscripto en otro Colegio u Asociación Profesional: 

En caso afirmativo indique cual:

ASIMISMO DECLARO QUE HE SIDO INFORMADO DE:

Ley Provincial Nº 595 

CAPÍTULO V

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS COLEGIADOS

Artículo 23.- Los deberes y derechos son los que a continuación se enuncian:

a) Abonar con puntualidad las cuotas y demás contribuciones;

b) asistir a la Asambleas cuando sea citado;

c) emitir su voto en las elecciones para consejeros y miembros del Tribunal de Disciplina, y ser
electo para desempeñar tales cargos;



d) cumplir con las normas legales, éticas y reglamentarias del ejercicio profesional;

e) comunicar, dentro de los treinta (30) días corridos de producido, el cambio de domicilio real
y/o profesional;

f)  asistir,  sin  voz  ni  voto  a  las  reuniones  de  la  Comisión Directiva,  excepto  que  ésta,  por
mayoría absoluta de votos, resolviera sesionar secretamente o permitir el uso de la palabra;

g)  proponer  iniciativas  para  el  mejor  desenvolvimiento  de  la  institución  y  requerir  su
intervención en cuestiones de su competencia;

h) usar los bienes y beneficios que posee o preste la institución y requerir su intervención en
cuestiones de su competencia, en la forma en que se determine;

i) contribuir al prestigio y progreso de la profesión.

ADJUNTO  LA SIGUIENTE  DOCUMENTACION  (conforme  al  Artículo  8°  de  la  Ley
Provincial Nº 595) 

a) Copia autenticada de Título habilitante o Certificado Analítico de Estudios;

b) Copia de Documento Nacional de Identidad;

c) Certificado de residencia en la provincia de Tierra del Fuego. 

d) Pago del derecho de matriculación correspondiente;

e) Certificado de antecedentes penales;

f)  Requisito  indispensable  solo  para  M.M.O  y  Tecnicos  en  Construcciones.  Habilitación
expedida por la Municipalidad para realizar la actividad (si se encuentra en ejercicio). 

g) Dos fotos carnet 3 cm x 3 cm (digitales o impresas).

Finalmente, declaro bajo juramento no hallarme afectado por inhabilidades incompatibles para
el ejercicio de mi profesión;

______________________________                                            _______________________
              Firma del solicitante                                                                      Recibido por

Aclaración…………………………..                                            Hora:………Fecha…………

                                                                                                                
       


