
 
 

RESOLUCIÓN Nº 8 – CinyTec - 2010. 
 

  San Luís,  27 de Agosto de 2010. 
 
 
VISTO: 
  Que por Resolución Nº 19 -CINyTEC - 2008, en el articulo  3º, se exime del 
pago del Aporte sobre los Honorarios del régimen arancelario destinados a la formación del 
fondo para costear los gastos que demande al Colegio el cumplimiento de la Ley XIV-0365-
2004 a los Delegados y Subdelegados de las Delegaciones de Merlo y Villa Mercedes, hasta 
un importe mensual de $ 500,00 (Pesos Quinientos.-), el que se actualizara de acuerdo a lo 
indicado en el art. 51º de la Ley XIV-0365-2004-(5755 “R”).-    
  
Y CONSIDERANDO: 
    
   Que el valor indicado de $ 500,00 (Pesos Quinientos) a quedado 
desactualizado y que es necesario compensar el trabajo ad honren que realizan los 
Delegados y Subdelegados de las Delegaciones de Merlo y Villa Mercedes con valores mas 
acordes a la realidad detectada en cada una de las respectivas delegaciones.- 
              
 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIERÍA 
 

R E S U E L V E 
 
 
Art. 1º.-Eximir a partir de la fecha del pago del Aporte sobre los Honorarios del régimen 
arancelario destinados a la formación del fondo para costear los gastos que demande al 
Colegio el cumplimiento de la Ley XIV-0365-2004- (5755 “R”), a los Delegados y 
Subdelegados de las Delegaciones de Merlo y Villa Mercedes, hasta un importe mensual de 
$ 1.000,00 (Pesos Un mil.-), el que se actualizara de acuerdo a lo indicado en el art. 51º de la 
Ley XIV-0365-2004-(5755 “R”).- 
  
Art. 2º.-Que continuará en vigencia lo estipulado el Art. 4º de la  Resolución Nº 19 – CinyTec 
– 2008, sobre la eximición del pago de tasa de solicitudes de certificados a los integrantes 
de la Comisión Directiva y Tribunal de Ética, Delegados y Subdelegados de las 
Delegaciones de Merlo y Villa Mercedes.- 
 
Art. 5º.-Por Mesa de Entrada hágase conocer a los Integrantes de la Comisión Directiva, 
Delegados y Subdelegados de las Delegaciones de Merlo y Villa Mercedes.- 
 
Art. 6º.-Comuníquense Publíquese y Archívese.- 
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