
TRÁMITE DE MATRICULACIÓN 

REQUISITOS PARA MATRICULACIÓN C.P.C.E. DEL CHACO 

- Trámite personal - 

  

 Formulario “Solicitud de Matrícula” (provee CPCE) 

Tener en cuenta en “Domicilios”: 

– Domicilio real: Debe coincidir con el Certificado de Domicilio. 

– Domicilio Profesional: Debe ser dentro de la Provincia del Chaco. 

– Domicilio Legal: Debe ser en la ciudad de Resistencia, Chaco. 

 Original del Título legalizado en la Dirección Nacional de Gestión 

Universitaria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación. 

 Original del Título legalizado en el Ministerio del Interior. 

 Original del Título, sellado en la D.G.R. Pcia. del Chaco 

 2 (dos) fotocopias tamaño oficio, ambos lados del título. 

 2 (d0s) fotocopias 1ra. y 2da. hojas del documento de identidad y hoja 

último cambio de domicilio 

 Certificado de domicilio 

 Certificado de Buena Conducta emitido por la Policía de la Provincia del 

Chaco. 

 3 (tres) fotos tipo carnet 3 x 3. 

 Si está matriculado en otro CPCE: Constancia de Libre Deuda y Sanción. 

 Formulario “Alta Fondos de Alta Complejidad” (provee CPCE) 

  



ADEMÁS: 

 Si opta por la categoría de Afiliado: 

 Ficha de “Registro de Firmas” (provee CPCE) 

 Formulario “Alta al SIPRES”     (provee CPCE) 

  

 Si opta por la categoría de Asociado: Nota -con carácter de declaración 

jurada- mediante la cual solicita la matrícula en la categoría de Asociado 

por no ejercer la profesión en forma independiente en el ámbito de la 

Provincia del Chaco. 

  

Costos: 

Al momento de retirar la matricula: 

- $ 30.-  Por el pago de estampillas abonadas en el Registro Público de Comercio. 

- $ 30.-  Por el pago de Tasas Retributivas de ATP. 

- $   5.-  destinado al pago del Fondo de Alta Complejidad correspondiente al mes 

de matrícula 

- $ 110.-  Carnet. 

Al mes siguiente: 

– Asociado $ 5.- destinado al pago del Fondo de Alta Complejidad 

– Afiliado    $ 5.- ídem anterior más cuota aporte al SIPRES.- 

 


