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COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS DEL CHACO 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

Conforme a lo establecido por la Ley 2952-C, CAPITULO VII, Art. 39°, el Colegio Profesional de 

Técnicos del Chaco, convoca a todos sus Matriculados, a la Asamblea Anual Ordinaria a llevarse 

cabo en modalidad VIRTUAL, a través de la plataforma ZOOM, el día viernes 13 de agosto de 

2021 a las 18:00 horas, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Designación de dos (2) matriculados/as para que, conjuntamente con el Presidente y

Secretario, firmen el Acta de la presente Asamblea.

2. Informe de las causales de la convocatoria fuera de término.

3. Aprobación de la Memoria, Balance y Estado de Recursos y Gastos correspondiente al

primer y segundo Ejercicio: 02 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y 01 de enero

de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

4. Aprobación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio

comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

5. Modificación del Art. N°58 del Estatuto Social.

6. Proclamación de lista ganadora y traspaso de Autoridades.

Nota: 

LINK de reunión (PLATAFORMA ZOOM): https://bit.ly/asambleactec2021 (ID de Reunión: 872 

1694 3840) 

Contraseña de acceso: Se enviará la misma vía mail una (1) hora antes de la asamblea. Inscribirse 

enviando un mail a info@tecnicoschaco.org o por whatsapp al 3625299414, detallando apellido 

y nombre, DNI y N° de Matrícula Profesional y correo electrónico. Sin los datos anteriores no se 

podrá inscribir. 

Se dejará constancia de la presencia de cada uno de los participantes para formar parte de las 

deliberaciones. Tendrá voz y voto, si se encontrare al día con la matrícula anual 

correspondiente al ejercicio en tratamiento. La Asamblea se constituye válidamente con el 20% 

de los matriculados habilitados a votar. Transcurrida una (1) hora y no habiendo quórum 

necesario, la Asamblea se considerará legalmente constituida con los presentes. 

M.M.O. Hugo Báez M.M.O. Daniel Castillo

SECRETARIO  PRESIDENTE 
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MEMORIA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS DEL CHACO 
PERÍODO: 02 de julio al 31 de diciembre de 2019 

Conforme a lo establecido por la Ley N°2952-C, Capítulo VII, Art. 39°, el Colegio Profesional 

de Técnicos del Chaco realiza la Asamblea Anual Ordinaria en modalidad virtual, el día viernes 

30 de julio de 2021 a los fines de exponer ante los matriculados el balance y la memoria del 

periodo del 02 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 

El Directorio del CTEC, está conformado por los siguientes maestros mayores de obras: 

Presidente M.M.O. Castillo Daniel Ramón; Vicepresidente M.M.O. Cimbaro Roberto Oscar; 

Secretario M.M.O. Báez Hugo Oscar; Tesorero M.M.O. Duarte Néstor Hugo; 1° Vocal Titular 

M.M.O. Jiménez Ángel Bernardo; 2° Vocal Titular M.M.O. Morizod Esteban Gerardo; 3° Vocal 

Titular TEC. 3ra. Herrera Manuel Basilio; 1° Vocal Suplente M.M.O. Sena Pablo Daniel; 2° Vocal 

Suplente M.M.O. Sosa Myrna Mariel y 3° Vocal Suplente M.M.O. Porfirio Fernando. 

El trabajo de esta comisión, arranca con la sanción de la ley de creación de esta honorable 

institución con fecha 05 de diciembre de 2018, luego de un trabajo abismal por parte de los 

profesionales de todas las matriculas que integraban el ex Consejo Profesional de Agrimensores, 

Arquitectos, Ingenieros y Técnicos del Chaco. Con la promulgación de la ley por parte del poder 

ejecutivo a través del Decreto N°3144, publicado en el Boletín Oficial N°10323 con fecha 14 de 

enero del 2019, dimos comienzo al trabajo para la reglamentación de la ley y puesta en 

funcionamiento de nuestra institución. 

El trabajo en conjunto con los profesionales que han pregonado desde un principio la 

colegiación de los técnicos, hemos confeccionado el estatuto social, reglamento interno y 

reglamento electoral. Se realizaron las presentaciones obligatorias ante el organismo 

pertinente, I.G.P.J.R.P.C. (Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de 

Comercio). Se realizó la asamblea de constitución el día 02 de julio de 2021 con presencia del 

Directorio Electo por voluntad de los profesionales fundadores y por veedores de dicho 

organismo público. Hemos obtenido la personería jurídica, quedando registrado bajo la 

Matrícula N°4052, Acta N°97 Folio 968 a 996, Protocolo de ASOCIACIONES CIVILES, Tomo I, Año 

2019, reconocida por Resolución N° 845. 

Como primera actividad principal, se organizó el 2° Plenario Nacional de Técnicos en 

nuestra nueva Sede Central. Participaron técnicos de varias provincias de la República Argentina, 

también contamos con la presencia del presidente de la FACPET, el presidente del FNPT y el 

presidente de la OITEC. En concordancia con este evento se inauguraron las nuevas oficinas que 

próximamente serían ocupadas por el personal para la atención de los técnicos. Previo a la 

inauguración se trabajó en remodelaciones en las instalaciones existentes, también en la 

creación de una imagen corporativa de la institución con la creación de un logo institucional y 

pintando las oficinas con la nueva imagen de marca. 

Se realizaron reuniones en las Delegaciones del Interior para comunicar los nuevos ejes de 

gestión, priorizando la pluralidad y la participación de todos los profesionales de la provincia. 

Se realizaron eventos de promoción de la institución en escuelas de educación técnica para 

alumnos de 6to año. Se realizaron en las ciudades de Resistencia, Gral. San Martín y P. R. Sáenz 

Peña. 
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En las reuniones de Directorio, se han conformado las comisiones de Reglamentación, 

Aranceles y de Relaciones Institucionales. Dando curso a trabajos específicos para reglamentar 

la actividad profesional. 

Desde el comienzo de los trabajos de colegiación realizado en conjunto con agrimensores, 

arquitectos e ingenieros, surgieron los acuerdos de división de bienes y personal que en su 

momento contaba el ex CPAAICH. Con respecto a los bienes inmuebles, la división separa en lo 

que es Sede Central, Quincho y Delegaciones del Interior. En la Sede Central, el edificio de Av. 

25 de Mayo N°555, un total del 24,56% ha quedado en propiedad de los técnicos. Superficie que 

corresponde a las oficinas del frente del lado izquierdo mirando hacia el interior del edificio. Con 

respecto al terreno donde está el Quincho (Entre Ríos N°268) quedó en propiedad de 

Agrimensores, Arquitectos y Técnicos, dos terrenos de 10*50 y otro de 10*40 en proporciones 

iguales. Con respecto al interior, en propiedad de los técnicos ha quedado un porcentaje del 

38.44% de todas las Delegaciones. Con respecto a las escrituras de propiedad, se han concretado 

acuerdos entre las cuatro matrículas para trabajar sobre este tema en 2020. Con respecto a los 

empleados, tres de ellos que eran del consejo multi matrícula, pasarían a formar parte del staff 

del CTEC, Felner, que pasará a ser el Supervisor Técnico del CTEC y Ojeda y Andrés que llevaran 

adelante el trabajo administrativo. Se reacomodaron los procesos administrativos y se preparó 

todo para que el 01 de enero del 2020 comienzo la gestión autónoma del Colegio Profesional de 

Técnicos del Chaco. 

El Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2019, arrojó un total del Pasivo 

más Patrimonio Neto de $78.179,43, lo que se refleja en los Estados Contables del Primer 

Ejercicio Económico del Consejo Profesional de Técnicos del Chaco. 

De esta manera se concluyó un proceso fundacional de nuestra Institución, quedando en 

condiciones de operar normalmente el año próximo. 

Muchas gracias a todos. 

M.M.O. Daniel Castillo
Presidente

M.M.O. Hugo Báez
Secretario
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INFORME DE COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
Señores asociados: 

Conforme a las disposiciones legales vigentes cumplimos en informar que en 

este primer ejercicio económico no se ha podido lograr un correcto control de los estados 

contables por las faltas de un adecuado ordenamiento institucional. Donde no se ha podido 

contar en tiempo y forma con los fondos económicos que debieron girar el Consejo Transitorio 

de los profP.sionales de la Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería de la Provincia del Chaco al 

Colegio Profesional de Técnicos del Chaco (según Ley 2952-C, cap. XI, art. 64º). 

Además, se ha podido observar que en dicho periodo no se ha registrado 

bienes de uso, que previo inventario y acuerdo con el Consejo Transitorio, debería ser entregado 

al nuevo Colegio Profesional de Técnicos del Chaco (según Ley 2952-C, cap. IX, art. 54º). También 

en este período no se contaba con todos los libros y registros normales y corrientes para un 

control eficiente como debería existir en toda institución autorizada para funcionar según 

decreto Nº3144 del I.G.P.J.R.P.C. de la provincia del Chaco. 

Por todo lo antes expuesto y considerando que a pesar de los inconvenientes 
que se trató de superar, el Colegio pudo responder a sus asociados en sus tareas habituales. En 

consecuencia, aconsejamos la aprobación del estado general del Colegio Profesional de Técnicos 

del Chaco. 
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MEMORIA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS DEL CHACO 
PERÍODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Conforme a lo establecido por la Ley N°2952-C, Capítulo VII, Art. 39°, el Colegio Profesional 

de Técnicos del Chaco realiza la Asamblea Anual Ordinaria en modalidad virtual, el día viernes 

30 de julio de 2021 a los fines de exponer ante los matriculados el balance y la memoria del 

periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 

El Directorio del CTEC, está conformado por los siguientes maestros mayores de obras: 

Presidente M.M.O. Castillo Daniel Ramón; Vicepresidente M.M.O. Cimbaro Roberto Oscar; 

Secretario M.M.O. Báez Hugo Oscar; Tesorero M.M.O. Duarte Néstor Hugo; 1° Vocal Titular 

M.M.O. Jiménez Ángel Bernardo; 2° Vocal Titular M.M.O. Morizod Esteban Gerardo; 3° Vocal 

Titular TEC. 3ra. Herrera Manuel Basilio; 1° Vocal Suplente M.M.O. Sena Pablo Daniel; 2° Vocal 

Suplente M.M.O. Sosa Myrna Mariel y 3° Vocal Suplente M.M.O. Porfirio Fernando. 

Transcurrido el primer ejercicio en el 2019 y en su proceso de consolidación como 

institución, el CTEC comienza sus trabajos administrativos luego del receso de verano, el 18 de 

enero del 2020. A nivel institucional, se planteó fortalecer tres ejes, la atención a distancia y 

virtual a los matriculados del CTEC para que cada profesional desde la comodidad de su hogar 

pueda gestionar todo lo referido a su matrícula y su ejercicio profesional; por otro lado, la puesta 

en valor de la institución ante los organismo públicos y privados que tienen injerencia en la 

actividad profesional y por último, participar en la etapa final de formación de los alumnos de 

escuelas técnicas para que desde el momento de su egreso puedan contar con las herramientas 

esenciales para ejercer su profesión. 

Cómo es de público conocimiento, la pandemia del COVID-19, decretada por la 

Organización Mundial de la Salud, conllevó al cierre de las actividades en su totalidad en todo el 

mundo. Cómo institución, debimos acatar las medidas que impusieron las autoridades 

gubernamentales nacionales, provinciales y municipales para evitar la propagación de la 

enfermedad. Para la última semana de marzo, el Colegio Profesional debió cerrar sus puertas y 

mutar a un trabajo en remoto por parte del personal y a la digitalización total de todos los 

procesos administrativos. Si bien esto fue un golpe muy duro, el Colegio contaba con las 

herramientas básicas para que el trabajo profesional de los matriculados pudiese seguir 

presentando documentación técnica y así tener respuesta ante la solicitud del visado de sus 

trabajos. Se adaptó el proceso administrativo para obtener la matrícula para los nuevos 

profesionales que decidieron comenzar su actividad. Los demás trámites como, por ejemplo, los 

cambios de categoría, la solicitud de constancias, etc., también se reformularon y se pudieron 

realizar de forma virtual ocasionando el menor impacto a la actividad profesional de los 

matriculados. 

El gran impacto de la detención de la actividad industrial y comercial ocasionada por la 

pandemia y a su vez por el aislamiento social preventivo y obligatorio ocasionó una disminución 

muy fuerte en los ingresos del CTEC debido a la baja presentación de trabajo profesional. Por 

consiguiente, hemos podido inscribirnos en los programas de ayuda que impartió el gobierno 

nacional para apaliar el retroceso económico que desató todo lo antes mencionado. Con el 

esfuerzo abismal por parte de los profesionales y con las ayudas que hemos recibido del estado, 

el Colegio no dejó ninguna obligación económica sin cumplir. Los sueldos del personal han sido 

abonados en tiempo y forma, como así también las obligaciones ante servicios públicos. Es 

menester volver a resaltar el gran esfuerzo por parte de todos los profesionales ya que como es 
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de conocimiento general, esta institución se sostiene por el aporte de sus matriculados. Cómo 

medida para contribuir a esto, el Directorio impartió órdenes para mantener los gastos al 

mínimo posible para colaborar con la situación económica y esto se refleja en un superávit que 

más adelante se detallará. 

Las reuniones del Directorio pasaron a realizarse de forma virtual a través de plataformas 

digitales como Zoom o Google Meet. Se trabajó en la reglamentación del Colegio, con 

adaptación de todos los formularios que se utiliza para el trabajo administrativo, se han 

presentado en la mesa, las situaciones particulares de cada Delegación y su área de influencia y 

se diagramaron acciones para que ni bien se levanten las medidas de restricción se pudiesen 

poner en práctica. 

En virtud de cumplir con los objetivos impuestos, con respecto a la puesta en valor de esta 

institución, el Directorio, no dejó de participar en reuniones con los organismos provinciales y 

municipales a fin de poder expresar la situación de los técnicos ante dichos funcionarios 

públicos, logrando en algunos casos, la cimentación de convenios que fueron firmados con 

posterioridad. Logramos obtener nuestra participación en la Federación de Entidades 

Profesionales Universitarios del Chaco (FEPUCH), cosa que nunca antes pudimos lograr.  

Por otro lado, con respecto a la participación del CTEC en las últimas etapas de formación 

de los futuros profesionales técnicos, hemos firmado un convenio con el Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco, para poner en marcha los programas 

“Mi primer trabajo profesional” y “Encuentro de Futuros Profesionales con el mundo laboral” 

mediante charlas virtuales con alumnos de 6to año de instituciones de toda la provincia. 

Realizamos un ciclo de 3 charlas, con la presencia de alumnos de la especialidad Construcciones 

y Electromecánica de distintos establecimientos de educación técnica para dar a conocer 

nuestra institución, darles un primer vistazo del trabajo profesional que pueden llevar adelante 

y también darles a conocer la Caja de Previsión para Profesionales de la Ingeniería y la 

Federación Argentina de Colegios Profesionales y Entidades de Técnicos. 

Con respecto al avance en la escrituración de las propiedades inmuebles que fueron 

repartidas en mediante los acuerdos descriptos con anterioridad, debido a la Pandemia no se ha 

podido avanzar mucho. Ya tenemos el plano de mensura de la subdivisión de la Sede Central, 

sito en Av. 25 de Mayo N°555. En reuniones que se mantuvieron con los presidentes de las otras 

matrículas se han acordado seguir con el trabajo para lograr la pronta disolución final del ex 

CPAAICH, previa escrituración de los bienes inmuebles y con los correspondientes consorcios de 

copropiedad que se trabajarán en las delegaciones del interior y terreno del quincho. 

Queremos agradecer a todo el personal del CTEC que en un año atípico en la forma de 

trabajar han podido superar las adversidades, con una predisposición digna de un 

reconocimiento total y por supuesto, también queremos agradecer el apoyo incondicional de 

nuestros matriculados que supieron adaptarse a las nuevas modalidades disimulando algunos 

inconvenientes que pudieron haber tenido. 

Por último, queremos brindar nuestro respeto a profesionales técnicos que hayan perdido 

la vida a causa de esta Pandemia COVID-19 y las condolencias a sus respectivas familias y seres 

queridos. 

Muchas gracias a todos. 

M.M.O. Daniel Castillo
Presidente

M.M.O. Hugo Báez
Secretario 17
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INFORME DE COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
Señores asociados: 

Conforme a las disposiciones legales vigentes cumplimos en informar que en 

este segundo ejercicio económico fue difícil poder intervenir como comisión revisora de cuentas 

por el largo período de aislamiento causado por la Pandemia del COVID-19. Pór tal motivo, en 

principio, esta comisión no ha podido constituirse con un mínimo de miembros titulares para 

dar cumplimiento pleno de sus funciones legales. Es por lo tanto en que debemos confiar en el 

Directorio del Colegio Profesional de Técnicos, en lo que respecta a\ cumplimiento de las normas 

de funcionamiento, que la misma presenta en la Memoria y Balance de Estados Contables y en 

el control de los organismos oficiales que regula la actividad de este tipo de organiz.aciones 

profesionales. 

Por lo tanto, dejamos a criterio de la masa societaria la aprobación del estado 

institucional. 
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PRESUPUESTO

Derecho de Inscripción 195.000,00$                          
Cuotas de Habilitación 1.600.000,00$                       
Tasa de Visado 5.533.500,00$                       
Tasa de Rehabilitación 80.000,00$                            
Ingresos por Constancias 30.000,00$                            
Ingresos por Publicidad en Página web 39.400,00$                            
TOTAL DE INGRESOS 7.477.900,00$                           

TOTAL DE INGRESOS 7.477.900,00$                           

2.1. GASTOS EN PERSONAL PRESUPUESTO

Sueldos y Jornales 3.087.000,00$                           

Leyes Sociales 862.500,00$                              

T O T A L 3.949.500,00$                           

2.1.1. SEGUROS PRESUPUESTO

Seguros del Personal 15.600,00$                               

Seguros de Directores 18.000,00$                               

T O T A L 33.600,00$                               

2.2. HONORARIOS PROFESIONALES

Honorarios Sede Central 645.000,00$                          
Honorarios y Gastos Legales 12.000,00$                            
TOTAL 657.000,00$                              

2.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Gastos de Representación 195.000,00$                          
Promoción Actividades Institucionales 20.000,00$                            
Cuotas Societarias Federaciones 52.000,00$                            
Cortesías, Agasajos y Homenajes Resistencia 20.000,00$                            
Cortesías, Agasajos y Homenajes Sáenz Peña 20.000,00$                            
Cortesías, Agasajos y Homenajes Gral. San Martín 20.000,00$                            
Cortesías, Agasajos y Homenajes Villa Ángela 20.000,00$                            
TOTAL 347.000,00$                              

2.5. GASTOS GENERALES PRESUPUESTO

Utiles y Papeles 36.000,00$                            
Tasas y Sellos 7.500,00$                               
Informacion al Matriculado 35.000,00$                            
Servicio de Refrigerio 36.000,00$                            
TE y Servicio de Informática 345.000,00$                          
Gastos Bancarios 429.600,00$                          
Conservac. y Mant. Equipos Computación 6.000,00$                               
Previsión para regularización dominial de bienes 500.000,00$                          
Gastos Varios de Administracion Central 565.200,00$                          
Conservación Instalaciones 75.000,00$                            
Conservación Equipos Electrónicos y Muebles 150.000,00$                          
Otros gastos administrativos 20.000,00$                            
TOTAL 2.205.300,00$                           

RESUMEN:

TOTAL INGRESOS 7.477.900,00$                           

TOTAL DE EGRESOS 7.192.400,00$                           

SUPERAVIT PROYECTADO 285.500,00$                              

PRIMER SEMESTRE: 01/01/2021 - 31/12/2021
CÁLCULO DE RECURSOS Y GASTOS AÑO 2021
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MODIFICACIÓN ART. N°58 ESTATUTO 
 

Debido a gestiones ante AFIP para tramitar la exención de ganancias al momento de creación 

de esta institución, nos encontramos con el inconveniente que, según las normativas de la 

entidad antes mencionada, en el Estatuto Social del Colegio, no quedaba bien claro que pasaría 

con los bienes que contase el CTEC al momento de una posible disolución. 

A continuación, se transcribe el Art. N°58 que actualmente figura en el Estatuto: 

Artículo 58: La institución solo podrá ser disuelta por la voluntad de sus matriculados en una 

Asamblea convocada al efecto y constituida de acuerdo con las condiciones preceptuadas en el 

artículo anterior. De hacerse efectiva la disolución, la misma Comisión Directiva tramitará dicho 

proceso, abonará las deudas sociales existentes y el remanente patrimonial se transferirá a la 

institución que corresponda, designado en dicha Asamblea. La Comisión Revisora de Cuentas 

deberá vigilar las operaciones de disolución. 

A continuación, se transcribe la propuesta de modificación teniendo en cuenta las 

recomendaciones por parte de AFIP, basada en sus normativas a tal efecto: 

Artículo 58: La institución solo podrá ser disuelta por la voluntad de sus matriculados en una 

Asamblea convocada al efecto y constituida de acuerdo con las condiciones preceptuadas en el 

artículo anterior. De hacerse efectiva la disolución, la misma Comisión Directiva tramitará dicho 

proceso, abonará las deudas sociales existentes y el remanente patrimonial pasarán al dominio 

de una Entidad Civil, sin fines de lucro, con personería jurídica y exenta del pago de todo 

gravemen impositivo en el orden nacional, provincial o municipal con domicilio en la República, 

designada en dicha Asamblea. La Comisión Revisora de Cuentas deberá vigilar las operaciones 

de disolución. 

Se deja a consideración de la Asamblea la modificación del artículo en cuestión. 
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COMISIÓN DIRECTIVA 
 

• DIRECTORIO (2021 y 2022) 

PRESIDENTE:  M.M.O. Daniel Ramón Castillo 

VICEPRESIDENTE: M.M.O. Cimbaro Roberto Oscar 

SECRETARIO:  M.M.O. Sena Pablo Daniel 

TESORERO:  M.M.O. Duarte Néstor Hugo 

1° VOCAL TITULAR: M.M.O. Jiménez Ángel Bernardo 

2° VOCAL TITULAR: TEC. 3° Herrera Manuel Basilio 

3° VOCAL TITULAR:  M.M.O. Morizod Esteban Gerardo 

1° VOCAL SUPLENTE: M.M.O. Ilyes Javier Alejandro 

2° VOCAL SUPLENTE: M.M.O. Báez Sergio Omar 

3° VOCAL SUPLENTE: M.M.O. Martínez Matías Andrés 

 

• COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS (2021 y 2022) 

1° TITULAR:   M.M.O. García Ignacia 

2° TITULAR:  M.M.O. Insaurralde Pablo Oscar 

3° TITULAR:  M.M.O. Ramírez Rogelio Ernesto 

1° SUPLENTE:  M.M.O. Báez Hugo Oscar 

 

• TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA (2019, 2020 y 2021) 

1° TITULAR:  M.M.O. Villalba Fernando Roberto 

2° TITULAR:  M.M.O. Ameri, Luis Abelardo 

3° TITULAR:  M.M.O. Gavilán, Eva Josefina 

4° TITULAR:  M.M.O. Gómez, Luis Eduardo 

5° TITULAR:  M.M.O. Flego, Víctor Alfredo 

1° SUPLENTE:   TEC. 3RA Rothlisberger, Raúl 
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