
 

RESOLUCIÓN Nº 153/22  
Acta Nº 052     de fecha 28/11/2022 

FECHA DE ACTO DE NUEVOS MATRICULADOS Y VITALICIOS/AS 

VISTO: 

Las Actividades realizadas por el Colegio en el año 2022, 

Los Actos organizados para la entrega de Certificados de Matriculación y además 

cambios de categorías de Matriculados Vitalicios y 

CONSIDERANDO: 

Que, es necesario tener organizado el cronograma de actividades para evitar 

superposición de las mismas, 

Que, tener estipuladas las fechas nos permite también prever un presupuesto para la 

ejecución de los actos, 

Que, los profesionales recién iniciados reciban certificado de matriculación con una 

síntesis que sirva de introducción al ejercicio profesional, aportar información sobre los 

aspectos que pueden ser desconocido para el recién matriculado y hacer saber de las 

responsabilidades del rol que va desempeñar,  

Que, es importante la realización de los Actos para el reconocimiento de nuestros 

Matriculados/as, que por años han ejercido la profesión correctamente, jerarquizando así 

la categoría de Vitalicio, 

POR ELLO:  

EL COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

RESUELVE: 

Artículo 1º: ESTABLECER que en el mes de Octubre de cada año, se realizara el 

Acto de Entrega de Certificados de Matriculación a los nuevos 

Matriculados/as del CPAUCH, el cual se realizara uno en la ciudad de 

Resistencia y otro en el Interior, en el Distrito a determinar en cada año. 

Artículo 2º: ESTABLECER que en el mes de Febrero de cada año se realizara el Acto 

de Reconocimiento a los Matriculados/as que cambian a la categoría 

Vitalicio, el cual se realizara uno en la ciudad de Resistencia y otro en el 

Interior, en el Distrito a determinar cada año. 

Artículo 3º: ESTABLECER que para acceder a la categoría de vitalicio debe 

cumplimentar: 

a) Tener 30 años de ejercicio profesional, continuo o discontinuo en la 

profesión desde la fecha que se otorgó el número de matrícula. 

b) Estar habilitado al recibir la categoría de vitalicio. 

c) No tener sanciones de ética profesional. 

 



 

Artículo 4º: Regístrese, Comuníquese a la Administración, Publicítese en la página 

web, Cumplido, Archívese. 
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