
RESOLUCIÓN Nº 401 
 

 
VISTO: 

Las atribuciones conferidas por el Decreto Ley 199/66 al Consejo Directivo en el Art. 23 inc. 5 de:                  
“Promover todas las medidas que tiendan a jerarquizar conceptualmente la profesión y a defender              
la dignidad profesional evitando que sea lesionada tanto en lo colectivo como en lo individual,               
arbitrando en su caso las medidas conducentes para hacer efectiva la defensa de la profesión o de                 
los graduados;  

Las conferidas en el Art. 23 inc. 14, de recaudar y administrar los fondos a que se refiere el art. 32                     
del mencionado decreto, de establecer el derecho de inscripción en la matrícula y el derecho de                
ejercicio anual determinando sus montos y plazos de vigencia y medio y forma de pago. 

La necesidad de reconocimiento a profesionales que hayan realizado actividades a favor del             
desarrollo de las profesiones de Ciencias Económicas  

Y visto la ausencia de la reglamentación sobre el particular y  

CONSIDERANDO:  

Que existen profesionales que durante 40 años y a través del ejercicio profesional han aportado y                
aportan su experiencia y esfuerzo personal con el objeto de promover y jerarquizar la profesión;  

Que han honrado a la institución con la permanencia en la matrícula y que con su accionar                 
profesional han demostrado su sentido de pertenencia para con el Consejo Profesional; 

Que es intención de este Consejo Directivo retribuir a dichos profesionales por la contribución que               
han realizado en pos del enriquecimiento de la profesión demostrando no sólo compromiso con la               
institución, sino también con la profesión en toda su extensión; 

Que resulta necesario reconocer los esfuerzos personales y profesionales de quienes aportaron            
para lograr que esta institución pudiera sostenerse, priorizando los logros colectivos por sobre los              
intereses individuales 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;  

                         EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS  

                                    ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO  

RESUELVE  

Artículo 1º: Crear la “MATRICULA HONORARIA” y otorgar la misma a los profesionales que tengan               
una antigüedad de 40 años o más en la matrícula.  

Artículo 2º: La distinción de la “Matrícula Honoraria” será concedida por el Consejo Directivo en               
ejercicio y consistirá en el otorgamiento del beneficio de la eximición del pago del Derecho de                



Ejercicio Profesional Anual manteniendo a todos los efectos los beneficios de las matrículas             
activas. 

Artículo 3º: Será requisito para su otorgamiento, además de lo estipulado en el Artículo 1º, que no                 
posean deuda en el derecho de ejercicio profesional y en la Caja Previsional y de Seguridad Social                 
para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro ni sanciones del               
Tribunal de Ética, al momento de su otorgamiento. 

Artículo 4º: La distinción mencionada deberá incluirse en un acta del Consejo Directivo al              
momento de su determinación y notificada a los profesionales que cumplan las condiciones y              
requisitos presente Resolución  

Artículo 5º: La presente resolución tendrá vigencia a partir de la matrícula anual año 2019 para los                 
matriculados que al 31 de diciembre 2018 cumplan los requisitos estipulados. Asimismo para los              
siguientes períodos, se establece que se computarán los requisitos previstos en esta resolución, al              
31 de diciembre de cada año, con el objetivo de definir los matriculados que obtendrán la                
Matrícula Honoraria a partir del año calendario siguiente.  

Artículo 6°: Comuníquese a los matriculados, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, en la                

página web del Consejo,  regístrese y archívese.  

                                                                                                       Cipolletti,  08  de enero  de 2.019.-  

 

                                                                                                                 EL CONSEJO DIRECTIVO  

 


