
 
 

RESOLUCIÓN Nº  13  - CinyTec - 2010. 
 

  San Luís,  22  de Diciembre de 2010. 
 
 
VISTO: 
  El pedido realizado por el Vocal titular del Núcleo Técnicos, M.M. de Obras 
Javier Spagnuolo, sobre la posibilidad de que se dicten cursos para la capacitación de 
Profesionales en forma continúa que lo dictará el Ministerio de Educación de la Provincia, 
certificados por I.N.E.T.  
 
Y CONSIDERANDO: 
    
   Que el Vocal Titular del Núcleo Técnicos, M.M. de Obras Javier Spagnuolo, al 
atender diariamente el cúmulo de tareas relacionadas a la visación de planos, que ingresan 
a esta central por parte de los técnicos habilitados, por lo que para esta tarea necesitaría la 
colaboración directa de otro profesional,. 
                   Que en otra oportunidad ya fue solicitada la colaboración del Vocal Suplente 
T.C.N. Ramón Humberto Amieva, Mat. Nº 1043.- 
    
   Que en nota presentada esta firmada la conformidad de la colaboración del 
Vocal Suplente T.C.N. Ramón Humberto Amieva, Mat. Nº 1043, por un término de sesenta 
días.- 
              
 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIERÍA 
 

R E S U E L V E 
 
 
Art. 1º.-Autorizar al Vocal Suplente T.C.N. Ramón Humberto Amieva, Mat. Nº 1043, a 
colaborar con la tramitación para obtener cursos para la capacitación de Profesionales en 
forma continúa que lo dictará el Ministerio de Educación de la Provincia, certificados por 
I.N.E.T., por el término de sesenta días a partir de la fecha de la presente resolución.- 
 
Art. 2º.-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”), al Vocal Suplente T.C.N. 
Ramón Humberto Amieva, por el término de sesenta días, hasta un importe mensual de $ 
1.000,00 (Pesos Un mil.-).- 
 
Art. 3º.-Cursar nota al Vocal Suplente T.C.N. Ramón Humberto Amieva, acompañando 
fotocopia de la presente Resolución.-  
 
 Art. 4º.-Comuníquese, Publíquese y Archivase. 
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