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Colegio Profesional de Técnicos 

En diciembre. Reintegran el valor
del Registro de Obra Diferenciado

BENEFICIOS. El Colegio de MMO y Técnicos de Córdoba puso en marcha una medida para ayudar a 
reactivar la economía e impulsar el sector de la construcción. 

El Colegio Profesional de
M a e s t ro s  M ayo re s  d e
Obras y Técnicos de Cór-
doba (CTC) lanzó un bene-

ficio extraordinario para el mes de
diciembre, en el marco del compli-
cado contexto económico que se vi-
ve debido a la pandemia por corona-
virus, que permitirá comenzar con
la reactivación del sector de la cons-
trucción en todo el territorio cordo-
bés. Con esta medida, la institución
se pone otra vez al lado de sus ma-
triculados y de la sociedad.

Se trata de una nueva moratoria
que beneficia a las personas que
contraten a profesionales técnicos
matriculados con la devolución del
cien por ciento del arancel por Re-
gistro de Obra Diferenciado (ROD).

El Registro de Obra Diferenciado
es una tasa punitoria muy conoci-
da entre los trabajadores del sector
de la construcción. Se aplica a los
clientes que contratan a un profe-
sional para relevar una obra ya ter-
minada, sin haber pasado por las
instancias legales previas de cual-
quier tarea de arquitectura, que son
entre otras el anteproyecto (mo-
mento en el que las partes se ponen
de acuerdo y se elabora un boceto
preliminar), el proyecto (momento
en el que se plasma el boceto en un
plano definitivo), ejecución (puesta
en marcha de la obra, conducción,
dirección y representación técni-
ca) y final de obra (obra terminada y
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La nueva moratoria
beneficia a las
personas que
contraten a 
profesionales
técnicos.

El Colegio de
Técnicos de Córdoba
participó de uno
de los paneles
de la Semana de
Educación Técnica.

La tarea de relevamiento consiste en trasladar a un plano una obra que ya está construida.  

Participaron de la Semana de la Educación Técnica el ministro de Educación de la
Nación, Nicolás Trotta; su par de Córdoba, Walter Grahovac; el director del INET, 
Diego Golombeck;  la secretaria de Educación Provincial, Delia Provinciali; la directora 
de Educación Técnica y Formación Profesional de la Provincia de Córdoba, Claudia
Brain, y el presidente del Colegio Profesional de MMO y Técnicos de la Provincia de
Córdoba, Aaron Vidangos.
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La impronta del colegio  
en la educación técnica

En noviembre pasado, en el mar-
co de la Semana de la educación
técnica, el Colegio Profesional de
Maestros Mayores de Obras y Téc-
nicos participó de múltiples activi-
dades propuestas por la comunidad
educativa de Córdoba. De los en-
cuentros participaron autoridades
de las carteras educativas nacional
y provincial, del Instituto Nacional
de Educación Técnica (Inet), del Mi-
nistro de Trabajo de la Provincia de
Córdoba y de la Dirección General
de Educación Técnica y Formación
Profesional.

El CTC protagonizó uno de los
conversatorios virtuales en el que
participaron el ministro de Educa-
ción nacional, Nicolás Trotta; su par
provincial, Walter Grahovac; la se-

presentación de la documentación).
No cumplimentar alguno de es-

tos pasos y sólo relevar la vivienda,
el galpón, el local comercial o la in-
dustria para declarar lo que ya está
construido implica el pago de esa
multa, un monto que va desde el
0,25 al 0,75 por ciento del total del

costo de la obra.
Concretamente, a aquellos que

contraten a un profesional técnico
matriculado para hacer una tarea de
relevamiento de su casa, negocio,
fábrica o empresa se le reintegrará
el total del arancel ROD.

La medida busca amortiguar el

impacto de la pandemia en la gene-
ración de trabajo para los profesio-
nales matriculados y en el bolsillo
de los habitantes que no pudieron
cumplir en tiempo y forma con sus
obligaciones. También tiene como
objetivo reducir los costos y promo-
ver la industria de la construcción.

cretaria de Educación, Delia Pro-
vinciali; la directora de Educación
Técnica, Claudia Brain, inspectores
y docentes. También realizaron pre-
sentaciones de trabajos alumnos de
diferentes instituciones educativas.

Por su parte, el colegio, representa-
do por su presidente el MMO Aarón
Vidangos y su secretario el MMO Al-
fredo Torres, expuso acerca del rol de
la institución en la comunidad educa-

tiva. Reconociendo la enorme labor
de la educación técnica en la forma-
ción de futuros profesionales argenti-
nos, las autoridades ubicaron a la ins-
titución como nexo entre la escuela
técnica y el mundo de trabajo.

En ese sentido se pone en valor
la Matrícula Profesional Joven que
otorga de manera gratuita el CTC a
los egresados de escuelas técnicas
en cualquiera de las 19 especialida-
des que se dictan en la provincia pa-
ra que puedan ejercer la profesión
por dos años sin costos de habilita-
ción anual. Esta medida busca que
los recientes profesionales puedan
insertarse en el mundo del trabajo
sin trabas económicas y con el ase-
soramiento y respaldo total del cole-
giado que los agrupa.

Para celebrar el Mes del Técnico, 
el colegio propuso durante el mes 
de octubre una consigna en sus 
redes sociales invitando a todos 
los matriculados de la provincia a 
participar. Con el hashtag #orgu-
llosodesertécnico, los profesio-
nales expresaron los motivos por 
los cuales se sienten orgullosos de 
ser técnicos y de ejercer la profe-
sión en la especialidad a la que se
dedican. También enumeraron los 
valores que les inculcó la educa-
ción técnica y las habilidades que 
les permitieron incorporar en el 
mundo del trabajo. 
Los seis profesionales ganadores
de la consigna recibieron regalos 
que se entregaron en las sedes 
regionales.

El mes del técnico
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