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PROTOCOLO DEUDAS COLEGIADOS 
 

DIFERENCIAR ENTRE DOS TIPOS DE DEUDAS 
 

1) Colegiado/a que se atrasa en los pagos de las cuotas colegiales o cualquier otra 
contribución que eventualmente se fije y para la cual se haya determinado plazo cierto de 
pago (mensual, trimestral, etc.) 

 

2) Colegiado/a que registra una deuda de al menos doce meses. 
 
 

PASOS A SEGUIR 
 
 
 

1) PROFESIONAL QUE REGISTRA ATRASOS EN LOS PAGOS (INFERIOR A DOCE MESES) 
 

A) Vencidas dos cuotas mensuales se le enviará un correo electrónico informándole que registra 

deuda con el Colegio e invitándolo a que se comunique con la institución a los fines de regularizar 

la misma (en dicho momento se le informará el monto de la deuda que registra). 
 

En este caso se le cobra el importe de las cuotas adeudadas con más el interés moratorio 

correspondiente (2,5% mensual). 

Si luego de enviado el correo electrónico no se obtiene respuesta alguna, se le enviará Carta 

Documento y se le cobrará al profesional, el envío de la misma. 

 
 

2) PROFESIONAL QUE REGISTRA DEUDA IGUAL O SUPERIOR A LOS DOCE MESES 
 

A) Producido el vencimiento de la cuota número doce, el colegio queda automáticamente 

habilitado a remitir intimación fehaciente reclamando el pago de las doce cuotas (o mayor 

cantidad adeudada). No es necesario esperar plazo alguno. 

Vencido el plazo de quince días corridos sin que el profesional regularice la deuda, se 

reúne el consejo directivo y resuelve la suspensión de la matricula correspondiente, 

resolución que debe ser notificada al colegiado por medio fehaciente (carta 

documento/telegrama). Dicha resolución puede ser dada a publicidad y comunicada al 

lugar en el que la persona preste servicios autónomos o en relación de dependencia. 

B) Si el colegiado intimado concurre y regulariza la deuda antes de que se suspenda la 

matrícula se le deben cobrar las cuotas mensuales adeudadas con más el interés por mora 

fijado y vigente al momento del pago, costo de carta documento y gastos administrativos. 

C) Si el colegiado concurre a regularizar la deuda luego de que se ha resuelto la 

suspensión de la matrícula, debe abonar las cuotas adeudadas con más el interés por 

mora fijado y vigente al momento del pago, costo de carta documento, gastos 

administrativos y arancel de rehabilitación en la matrícula. 

Tener presente que el costo de rehabilitación en la matrícula en todos los casos y sin 

distinción alguna es equivalente al 50% del monto que se abona por matriculación. 



2 

 

 

 

3) CASOS EN LOS QUE NO SE ABONA LO ADEUDADO (APLICABLE A CUALQUIER 

SUPUESTO) 
 

En todos los casos en los que los profesionales intimados no abonen lo adeudado, y más 

allá de la sanción administrativa o ética que corresponda aplicar, el Colegio tiene amplias 

facultades para iniciar el correspondiente reclamo judicial tendiente al cobro de dicha 

acreencia. Para ello, el estatuto le otorga fuerza ejecutiva al certificado deudor firmado 

por presidente y tesorero de la institución (artículo 10 inciso E). 

 


