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RESOLUCION Nº 005 

Resistencia, 7 de enero de 2020 

VISTO: 
La Ley Nº 2955-C que crea el nuevo Consejo Profesional de la Ingeniería y Profesiones 
Afines de la Provincia del Chaco, y 

El sistema de autogestión para visado online de expedientes implementado por el Consejo 
residual;  

Y CONSIDERANDO: 
Que, resulta necesario definir la modalidad de los trámites que se realizarán en el 
COPIPACH (visado de expedientes, pago de matrícula, solicitud de constancias);   

Que, resulta óptimo continuar con la modalidad implementada por el Consejo residual; 

Que, así lo entendió la Comisión Directiva en su Reunión Ordinaria llevada a cabo el día 
06/01/2020, según consta en Acta Nº 4; 

Por ello, 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA Y PROFESIONES 

AFINES DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la utilización del Sistema de Trámites Online, para los siguientes 
trámites: 

a) Visado de expediente;
b) pago de matrícula;
c) solicitud de constancia.

La realización de estos trámites a través de este Sistema reemplazará a la 
modalidad de trámites presenciales y generará los mismos efectos en 
materia de legal, en cuanto a plazos, pago de aportes y demás obligaciones 
emergentes del ejercicio profesional. 

ARTÍCULO 2º: Utilizar la página web copipach.org como plataforma para el Sistema de 
Trámites Online. 

ARTÍCULO 3º: Establecer que todos los matriculados que harán uso de dicho Sistema, 
deberán firmar (por única vez) la “Aceptación de Términos y Condiciones” 
(que forma parte de la presente resolución como Anexo I) y presentarla 
personalmente en la oficina del Consejo. 
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ARTÍCULO 4º: Establecer que cada matriculado tendrá una cuenta en el Sistema de 
Trámites Online, de carácter personal e intransferible y de uso exclusivo del 
profesional y estará vinculada legalmente al correo electrónico declarado.  

ARTÍCULO 5º: En caso de que el matriculado necesite modificar el correo electrónico 
vinculado a su cuenta de usuario, deberá justificar los motivos de dicha 
solicitud y deberá volver a firmar el formulario “Aceptación de Términos y 
Condiciones”.  

ARTÍCULO 6º: Autorizar la recepción de expedientes (formularios estandarizados, planos 
y cualquier otra documentación técnica) con firma digitalizada de los 
matriculados. La incorporación de la firma digitalizada en toda la 
documentación reviste carácter obligatorio.  

ARTÍCULO 7º: El sellado de los expedientes visados será mediante el agregado de un 
sello digital en cada documento, donde constará el Nº de expediente, fecha 
de visado, tarea profesional, nombre y firma del Supervisor Técnico 
responsable del visado y un código QR que servirá como medida de 
verificación y control.  

ARTÍCULO 8º: Establecer que el Sistema tendrá restricciones para cada cuenta, según la 
categoría matricular que revista el titular de la cuenta.  Los profesionales 
inhabilitados y no matriculados, no tendrán acceso al Sistema de Trámites 
Online.  

ARTÍCULO 9º: Elaborar instructivos para cada trámite y publicarlos en la página web. 

ARTÍCULO 10º: Registrar, publicar, instrumentar por área Administrativa, y cumplido, 
archivar. 

Ing. Jorge Ricardo Urturi 
Presidente 

Ing. Fabio Eduardo Zeniquel 
Secretario 
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RESOLUCION Nº 005 – Anexo I 
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