
 
 

Resolución Nº 5 - CinyTec – 2011. 

San Luis,  9 de Mayo de 2011.  

VISTO: 

Lo establecido en el Art. 22 de la Ley XIV-0365-2004 (5755 "R") que impone las pautas 
para fijar el fondo para costear los gastos que demande el cumplimiento de la mencionada 
ley. 

Y CONSIDERANDO: 

Que se han actualizado los valores monetarios básicos de la Ley XIV-0365-2004, por 
Resolución Nº 4 –CINYTEC -2011, con un coeficiente de 3,5. 

Que el coeficiente de actualización anterior era 2,4, lo que guarda una relación de 
1,46.- 

Que así como se actualizaron los valores de la  LEY XIV-0365-2004 y los de los valores 
mínimos para obras de Ingeniería y arquitectura, también se deben actualizar los valores 
para los aportes que realizan los profesionales en las obras de los Gobiernos Provincial y 
Municipales, en la relación de 1,46 antes establecida y que estos deben ser redondeados 
para que resulte mas simple su aplicación.- 

 

LA COMISION DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIÉRIA 

R E S U E L V E 

Art.1º.-Aplicar a partir del 1º de Junio de 2011, para el cálculo de los aportes que los 
Profesionales deberán realizar en este Colegio, por obras realizadas por los Gobiernos 
Provincial y Municipales de acuerdo a los honorarios mínimos establecidos según la Ley 
XIV-0365 - 2004 (5755 "R"), se aplicará la siguiente tabla de valores acumulativos: 

 

DESDE HASTA PORCENTAJE 
$0,00 $70.000,00 5% 

$70.000,00 $140.000,00 4% 
$140.000,00 $420.000,00 3% 
$420.000,00 $560.000,00 2% 
$560.000,00 $1.120.000,00 1% 

$1.120.000,00 En Adelante 0.50% 
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Colegio de Ingenieros y Técnicos de Ingeniería de la Provincia de San Luis 

Art. 2º.-Los valores monetarios estipulados en la presente resolución serán reajustados 
con el INDEC de acuerdo a lo establecido en el  Art. 51 de la Ley XIV-0365 - 2004 (5755 "R").- 

Art. 3º.-En caso de discrepancia, queda autorizado el Departamento Técnico de esta 
Institución para dirimir cualquier problema que se suscite.- 

Art. 4º.-Déjese sin efecto cualquier otra resolución que se contraponga con los enunciados 
de la presente.- 

Art. 5º.-Dar a conocer a los Colegiados, Oficinas Públicas y expóngase en el Avisador para 
su difusión. 

Art. 6º.-Dar a conocer a las Delegaciones de Villa Mercedes y Merlo; a los Colegiados, vía 
email; Oficinas Públicas; al público en general a través de la pagina de Internet de este 
Colegio y expóngase en el Avisador para su difusión y archívese.- 

 

 

 


