
 

 

RESOLUCIÓN Nº 1240/19 

ACTA Nº 286         02 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

El régimen vigente para el ejercicio profesional establecido por la Ley Provincial Nº 

8.802; y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Colegio de Profesionales de Ingeniería Civil de Entre Ríos ha 

sido creado por Ley Provincial Nº 8802, teniendo como finalidad principal el control de la 

matrícula profesional en el ámbito de la provincia. 

Que, esta institución posee matriculados que se han acogido al beneficio 

de la jubilación pero posen una amplia y rica experiencia.  

Que, existen matriculados en esta situación que hacen honor a la 

matrícula. 

 

POR ELLO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, EL DIRECTORIO DEL 

COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA CIVIL DE ENTRE RÍOS 

 

RESUELVE 

1.- Establecer un Régimen de matrícula Honorífica para aquellos Ingenieros que hayan 

cancelado su matrícula en el CPICER para acogerse al beneficio de la jubilación y que la 

soliciten, quedando a consideración del Directorio. 

2.- Dichos profesionales no podrán acceder a cargos electivos. En cuanto a las asambleas, 

podrán tener voz pero no voto y no se los contabiliza al efecto del quórum. 

3.- Sólo podrán ejercer tareas de representación del CPICER ante distintas comisiones u 

organismos a requerimiento del Directorio. No se permite el Ejercicio profesional bajo ninguna 

de las formas que expresa el Art 3 de la Ley 8802.  

4.- Los profesionales se registrarán anteponiendo a su número de Matrícula las siglas MH 

(Matrícula Honorífica). 

5.- Se creará el Registro de Matrículas Honoríficas, donde se registrará la solicitud de la misma. 

6.- La matrícula honorífica se dará de baja a petición del propio interesado, por fallecimiento o 

por requerimiento del Directorio. 

7.- La presente entrará en vigencia el 1º de Abril de 2.019. 

8.- Comunicar, registrar, cumplido archivar. 
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............................................................. de 20...... 

Sr. Presidente del 

Colegio de Prof. de la 

Ingeniería Civil de E. R. 

SU DESPACHO 

 

La/el que suscribe cuyos datos personales y profesionales se detallan, 

solicita ser registrado en la matrícula Honorífica, para lo cual declara conocer y acatar las 

disposiciones que establece la Resolución Nº 1240/19 que establece este régimen de Matrícula. 

Sin otro particular saluda a Usted muy atentamente. 

 

 

 

.....................................................                                                                                                              

Firma y sello profesional 

Datos Personales y Profesionales 

 

Apellido: .................................................... Nombres: .......................................................................... 

DNI: ……................................. Título: .................................................................................................. 

Domicilio: ….......................................................................................................................................... 

Localidad ............................................ C.P. (..................) – Provincia …..........………………………. 

Tel. …………………………….…. E-Mail: …………….………………………………………………….... 

 

 

Reservado para el Colegio 

Considerada en Reunión de Directorio del: ......../......../.............., Acta Nº .......................... 

Nº de Registro: ….................... 
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