
 
 

RESOLUCION Nº 15 – CINYTEC – 2011 
San Luis, 20 de Agosto de 2011 

VISTO: 
La necesidad de contar con edificio propio en la localidad de la Villa de Merlo para el 

funcionamiento de la Delegación del Colegio de Ingenieros y Tecnicos de la Ingeniería de la 
Provincia de San Luis. 
 
Y CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Directiva se encuentra facultada para la adquisición y enajenación 
de bienes según Art 19 Inc m de la Ley. 

Que se ha consultado a varias inmobiliarias de la zona la posibilidad de compra de 
un inmueble con las características necesarias para el funcionamiento de la Delegación, 
siendo las distintas propuestas según su ubicación entre u$s 80.000 y u$s 150.000.- 

Que entre las ofertas presentadas, se encuentra una propiedad en calle Las Toscas 
S/Nº de la Ciudad Villa de Merlo, Partido de Merlo, Departamento Junín, Provincia de San 
Luis, en la que se invertiría la suma total de u$s 90.000 incluidos los gastos de inmobiliaria 
y escrituración.- 
 

LA COMISION DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIERIA 
RESUELVE 

 
Art. 1º.- Autorizar una inversión de DOLARES ESTADOUNIDENSES NOVENTA MIL (u$s 
90.000,00), compuestos de la siguiente forma: DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHENTA Y 
CINCO MIL (u$s 85.000,00) que se abonara en el momento de la firma de escritura traslativa 
de dominio y DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL (u$s 5.000,00) a imputar a gastos 
de escrituración, honorarios de escribano y comisión de inmobiliaria.- 
 
Art. 2º .- Disponer se lleve a cabo un Contrato de compra de propiedad del  inmueble 
ubicado en calle Las Toscas S/Nº de la Ciudad Villa de Merlo, Partido de Merlo, 
Departamento Junín, Provincia de San Luis, con una superficie total de 1205 mts con 91 
dm2, un mil doscientos cinco metros con noventa y un decímetros cuadrados, el inmueble 
se adquiere con todo lo plantado, clavado y demás adherido al suelo en el estado en que se 
halla.- 
 
Art. 3º.- Comuníquese Publíquese y Archívese.- 
de Internet de este Colegio y expóngase en el Avisador para su difusión y archívese.- 
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