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2019

INGENIERO
(RAMA MECÁNICA Y/O ELÉCTRICA)
-Profesionales con título otorgadoREQUISITOS:
1. Cumplimentar el trámite en forma personal en la sede del COPIME, en el horario de
10 a 16 hs. (sin excepción).
2. Documentación a presentar:
a. Para documentos con fecha de emisión posterior al 1º de enero de 2012
Diploma original:
-

Firmado por el interesado
Deberá contar con Oblea de Verificación y Autentificación y figurar en el padrón oficial del
Sistema Informático de Certificaciones de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria:
sicer.siu.edu.ar/consulta.php

Para documentos con fecha de emisión anterior al 1º de enero de 2012
Diploma original:
-

b.
c.
d.
e.
f.

Firmado por el interesado
Legalizado por el Ministerio de Educación de la Nación: este trámite se realiza a través de la
casa de estudios.
Legalizado por el Ministerio del Interior: www.mininterior.gov.ar

Fotocopia del Diploma: reducida en tamaño A4 (anverso y reverso).
Fotocopia del Certificado Analítico o fotocopia de la Libreta Universitaria: en
tamaño A4 donde conste el plan de estudios. (opcional)
DNI original.
Fotocopia del DNI: donde figuren nombre(s) y apellido(s) coincidentes con los del
diploma original / certificado analítico y la fecha de nacimiento.
Constancia oficial de inscripción de CUIL/CUIT.

3. Aranceles a abonar (Valores vigentes hasta el 31/03/2019):
a. Derecho de inscripción (1)
b. Derecho de matrícula (1) (2)
- Año 2019
- Año 2019 (1º y 2º Cuota)
c. Recargo por antigüedad del título: (3)
- 2 a 5 años
- 5 a 10 años
- Más de 10 años

$ 1500.$ 6000.$ 3000.$ 1500.$ 3000.$ 4500.-

Importante:
(1) Quienes gestionasen su inscripción y cuyo título haya sido expedido en un plazo no mayor a los seis
meses, serán eximidos de abonar el derecho de inscripción y el derecho de matrícula por dos años
consecutivos (cuatro semestres). Este beneficio no es aplicable a aquellos profesionales que hayan
gestionado oportunamente su matrícula en carácter de provisoria.
(2) La matrícula puede pagarse en una cuota anual o dos cuotas semestrales.
(3) Quienes se encuentren matriculados en otro Consejo/ Colegio, ejerzan o hubiesen ejercido la
docencia -desde la fecha de emisión del título- serán eximidos de abonar el recargo por antigüedad.
Es requisito presentar documentación fehaciente que así lo acredite.
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Medios de Pago:
- Tarjeta de Débito: Maestro - Visa Electrón
- Tarjeta de Crédito: Mastercard – Visa
- Cheque Propio - Giro Postal de Correo Argentino
A la orden de CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICISTA
PARA TENER EN CUENTA
 El trámite demanda 20 minutos aproximadamente: el tiempo necesario para completar
los formularios, registrarle la firma y tomarle una foto digital para su inclusión en su legajo
personal y para la credencial a emitir en lo sucesivo. Una vez finalizado el mismo, el
profesional se encuentra habilitado para ejercer la profesión.
 El diploma original es retenido por el COPIME para ser firmado por el Presidente del
Consejo. Este junto con el carnet profesional le serán entregados en fecha a designar
(demora entre 10 y 15 días aproximadamente). El trámite es de carácter personal.
Plazo máximo para retirar el Diploma: 90 días hábiles siguientes. Cumplimentado ese
período, el COPIME no se responsabiliza por deterioro o extravío.
 No se acepta documentación plastificada.
 Deberá cumplimentar todos los requisitos detallados (por innecesarios que parezcan),
para evitar la demora en el trámite.
 El COPIME recibe a los nuevos profesionales, recientemente matriculados en el Consejo,
en un acto formal donde juran desempeñar su tarea dentro del Código de Ética
Profesional, recibiendo un Pin Institucional, Diploma y Obsequio. Su participación es de
carácter obligatorio. Para inscribirse a la Ceremonia de Juramento deberá ingresar a
nuestro sitio web: www.copime.org.ar. Asimismo, en la web COPIME se le informarán las
fechas disponibles y deberá consultar la nómina de inscriptos a los fines de corroborar su
correcta inscripción. Los cupos son limitados.
 Es su responsabilidad mantener sus datos personales actualizados en el Consejo,
toda vez que su matriculación resulta obligatoria e ineludible para el desarrollo de su
ejercicio profesional.
 Si bien la matrícula vence anualmente, le sugerimos estar atento a la fecha de
caducidad que figura en la credencial.
 Para la gestión de cualquier trámite se exige, indefectiblemente, el pago del derecho
de la matrícula anual o del semestre en curso. La mora en el pago de la matrícula
impedirá la gestión de cualquier trámite administrativo. No obstante, quienes realicen una
actividad que requiera, además, un Registro Adicional habilitante para dicha tarea, el
mismo deberá estar vigente.
 Aquellos profesionales que no hubieren dado cumplimento al pago del derecho anual de
dos matrículas consecutivas, según lo establecido en el Reglamento de Matriculación, el
Consejo procederá a la suspensión de la misma, lo cual llevará implícito la exclusión de
los beneficios que directa o indirectamente otorga el COPIME a sus matriculados.
 El COPIME ha firmado convenios de reciprocidad con distintos Consejos y Colegios para
permitirle al profesional matriculado actuar en otras jurisdicciones. Para más información,
consultar nuestra página web: www.copime.org.ar

 Le sugerimos leer la Guía para el Ejercicio Profesional publicada en nuestra página web:
www.copime.org.ar
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El pago del derecho de ejercicio profesional constituye una obligación para los
profesionales que desempeñan su labor, siendo las más habituales en relación de
dependencia, o como profesional independiente; y ya sea que se desarrolle su
actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en Jurisdicción Nacional.
El valor del derecho de ejercicio profesional puede abonarse en una cuota anual o en
dos cuotas semestrales. Quienes cumplen con el pago anual anticipado gozan de una
bonificación y quienes lo realizan fuera de término cuentan con recargo por mora.
Las formas de pago se anuncian en los diferentes medios de comunicación: web,
newsletters y redes sociales.
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