
COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
-LEY 10.416 (Texto s/modificatorias)

SOLICITUD DE BAJA DE MATRICULA   (B-2022)

Distrito: ……………...   Nº de trámite: ……….…………………..…  MATRÍCULA Nº...........................……….….……

Apellido y Nombres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Doc: …………………………………..………… CUIT/CUIL: ………………………………………………… 

Dom REAL:(calle y Nº)………………………………………………………...(Loc.)……………………………..……………………. 

(C.P.)……………. Provincia: ………….……………………..………… E-Mail: ………………………..…..................................

Dom LEGAL:(calle y  Nº)……………………….……………..............(Loc.) …………..........…………...… (C.P) …......., en

Provincia de Buenos Aires – Argentina. 

T.E. Particular: (…..……)………………..…..  Móvil (…….…)………..……………….. Laboral (……...)………….…………. 

Título: Ingeniero…………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

El/la que suscribe, cuyos datos anteceden, de conformidad a lo previsto en el Art. 10º inc. 5) de la Ley 10.416, 

solicita la BAJA de su matrícula profesional, por:(seleccionar la opción que corresponda) NO EJERCER EN LA
PROVINCIA DE BUENOS  AIRES.............../JUBILACIÓN ANTE LA CAAITBA .................../OTRAS CAJAS ...................  
*acompaña constancia de jubilación en trámite y/o acordada.
DECLARO BAJO JURAMENTO: NO  ESTAR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA del Estado Provincial o Municipal o en 
Empresa Privada, en el carácter de INGENIERO; NO  TENER PENDIENTE DE CONCLUSIÓN TAREA PROFESIONAL 
ALGUNA en la provincia de Buenos Aires; NO REALIZAR a partir de la fecha TAREA PROFESIONAL propia de mi 
título, en razón de lo dispuesto en los Arts. 1º, 2º, 3º (*) y concordantes de la Ley 10.416 y sus modificatorias; y 
en el Art. 247º del Código Penal; REGISTRANDO COMO ULTIMA/S  actividad/es laboral/es realizadas en 
Relación de Dependencia ó de modo independiente en:………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………….……………..……………………………………..........................................................
(consignando número de CUIT/CUIL del empleador) y Facultando al Colegio de Ingenieros 
(Distrito interviniente)  a realizar las constataciones ante el/los empleador/es, la AFIP, ARBA, ANSES, IPS y 
demás registros que correspondan  y -en su caso- disponga las medidas disciplinarias pertinentes.  Cumplido 
esto se elevará al Consejo Superior para su resolución. 

Art.3º Ley 10.416 (*) “A los fines de esta Ley se considera ejercicio profesional, toda actividad técnica, pública o privada, que importe, 
conforme a las incumbencias pertinentes, atribuciones para desempeñar las siguientes tareas: 1. El ofrecimiento, la contratación y la 
prestación de servicios que impliquen o requieran los conocimientos de los Ingenieros incluidos en la presente ley. 2) el Desempeño de cargos, 
funciones o comisiones en entidades públicas o privadas que impliquen o requieran los conocimientos propios que los ingenieros incluidos en 
la presente ley. 3. La presentación ante las autoridades o reparticiones de cualquier documento, proyecto, plano, estudio o informe pericial 
sobre asuntos que les sea requeridos, 4. La investigación, experimentación, realización de ensayos y divulgación técnica o científica. 

 Acompaña constancias ANSES/IPS y Constancias AFIP/ARBA de no registrar actividad profesional:  SI / NO
 Acompaño credencial/les     SI  /  NO*

*DECLARO HABER EXTRAVIADO LA/S CREDENCIAL/ES QUE ME FUERA/N ENTREGADA/S OPORTUNAMENTE y
me responsabilizo por  el uso indebido de la/s misma/s:    SI / NO

Lugar y fecha:……………………………………………… 
Agente interviniente……………………………………… …………………………………………….. 

 Firma del Profesional* 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSTANCIA PRESENTACION TRAMITE BAJA CIPBA- LEY 10.416 

Profesional:………………………………….…………………………………………………………………..………Matrícula………………………..…… 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA BAJA DE LA MATRÍCULA NO SERÁ EFECTIVA HASTA TANTO SE APRUEBE POR EL 

CONSEJO SUPERIOR 
Lugar:……………………………………………………………fecha de recepción:...........……….………

Intervino…………………………………              (comprobante para el matriculado) 

ANEXO I RESOLUCION 1367 (15/07/2021)



COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
-LEY 10.416 (Texto s/modificatorias)

SOLICITUD DE BAJA DE MATRICULA   (B-2021)

ANEXO I RESOLUCION 1367 (15/07/2021)

  SOLICITUD DE BAJA DE MATRICULA – TRAMITE INTERNO DISTRITO (OBLIGATORIO) 

 CONTRALOR s/ Resolución Nº 742 s/ TAREAS PENDIENTES:   SI / NO.
EN CONDICIONES A PARTIR DEL: …................…..…..
(Importante: Hasta tanto finalice las tareas pendientes deberá contar en su
poder con el carnet de matrícula y continuar abonando las cuotas de colegiación)

 CONTRALOR EJERCICIO PROFESIONAL S/DECLARACION JURADA:
Verificar constancias de ANSES (CERTIFICADO DE NEGATIVIDAD), Constancia de
AFIP de que no registra Impuestos activos ó ARBA; Baja ingresos brutos (si realiza una
actividad No relacionada con la Ingeniería deberá presentar constancia de la misma)

 INSCRIPCIÓN PERITO JUDICIAL:     SI / NO         AÑO:……...
(Acompañar nota debidamente recepcionada por el Organismo de Contralor solicitando la baja
en/los listados de peritos)

 CONTROL DE PAGOS – AL DIA AL: ………………………………..….: 
(Si el pago no estuviera registrado acompañar copia del comprobante respectivo) 

 ADJUNTA:  Carnet de matrícula -  Carnet otros registros

………………………………….…………… 
Empleado interviniente: ……………………………………………….. Sello y Firma Autoridad del Distrito 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE BAJA DE MATRICULA – TRAMITE INTERNO CONSEJO SUPERIOR 

AREA ADMINISTRATIVA (Registro de Firmas) 

En el día de la fecha se procede a la BAJA de la matrícula del profesional recurrente ad- referéndum 
del Consejo Superior a partir del…………………………. 
Agente interviniente: ……………………………………….Fecha:…………………………… 

BAJA DE MATRÍCULA APROBADA 

ACTA SESIÓN Nº………………………………………..FECHA…........…..…….…….

…………………………………………… 

 Autoridad C.S. (firma y sello) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observaciones:…….........................................................................................................................................................
            …………...................................................................................................................................................
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