
 
 

RESOLUCION Nº 22 – CinyTec - 2011 
San Luis, 18 de Noviembre de 2011 

 
VISTO:  
 

La situación en que se encuentran algunos colegiados de esta institución, quienes 
habiéndose matriculado conforme las disposiciones del Art. 21 de la Ley 365/2004, y haciendo usa 
de la Habilitación Anual Pasiva de la misma, según las Disposiciones de la Resolución Nº 11 del 
2010, Art. 3º “Fijar para el año dos mil once, la suma de PESOS CIEN ($ 100,00) el derecho que 
corresponde abonar en concepto de Habilitación Profesional Anual, a profesionales que ejercen su 
profesión en la docencia y en relación de dependencia con los Gobiernos Provincial y Municipales y todo 
otro profesional que no presente trabajo alguno en este Colegio.”, no han dado cumplimiento a las 
disposiciones del Art. 4º de la Resolución Nº 11 del 2010.- 
 
Y CONSIDERANDO:  

Que este Colegio de Ingenieros y Tecnicos de la Ingenieria de la Provincia de San Luis tiene 
inveterada posición tomada sobre la Habilitación Anual de la Matricula de los Profesionales que no 
desarrollan actividad profesional privada, dedicándose a la docencia, o trabajando en relación de 
dependencia con los poderes públicos, en relación a quienes se prevé el pago de una Habilitación 
Anual diferenciada morigerada atento esta situación (Habilitación anual Pasiva).- 
 

Que sobre la base que soporta esta diferencia (inactividad profesional rentada en la faz 
privada) la misma Resolución dispone que al momento de registrar ante este Colegio un trabajo 
deberá abonar la diferencia por el valor de las Habilitaciones (Art. 4º Resolución Nº 11 del 2010).- 
 

Que habiéndose detectado por este Colegio que existen profesionales que haciendo  uso de 
esta habilitación anual pasiva han ejercido la profesión en la faz privada, sin haber cumplimentado 
con la Resolución Nº 11 del 2010, Art. 4º, incumplimiento a su vez de esta manera con la legislación 
vigente (Art. 21 de la Ley 365/2004), actuando así en detrimento de sus colegas, y en oposición a la 
legislación vigente, se impone la necesidad de poner fin a esta situación.- 
 

Que en atención a lo expuesto, valorando a su vez que este incumplimiento legal obstaculiza 
y en definitiva puede llegar a impedir la consecución del fin último de este Colegio, el que se vincula 
a un interés de orden publico. 
 

Que visto entonces que es una necesidad primordial para la subsistencia misma de esta 
Institución y preciando a su vez que son los colegiados los primeros convocados a cumplir con la 
ley que los nuclea, se entiende que este incumplimiento estaría encuadrado dentro de las conductas 
que dan lugar a la intervención del Tribunal de Ética para que juzgue la conducta de los Asociados 
(en los términos del Art. 31 inc. a, por cuanto dispone que: “ Se consideren contrarios a las normas 
de ética para con la profesión: a) Realizar actividades  profesionales  que directamente signifiquen 
perjuicio para los intereses que sean contrarios a las disposiciones legales”….e inc. g) Recibir o dar 
comisiones u otros beneficios para la gestión, obtención u otorgamiento de designaciones de cualquier 
carácter para obtener u otorgar el encargo de cualquier trabajo profesional en perjuicio de sus colegas).- 
 
Atendiendo a que esta Comisión Directiva se encuentra avocada al control del cumplimiento de la 
legislación vigente, por parte de los colegiados, con el fin de garantizar el fiel desempeño de la 
actividad que a esta Institución le ha sido confiado, se estima necesario convocar a los colegiados a 
efectos de cesa en la mora en que han incurrido, invitándolos a abonar  la Habilitación Anual Activa 
por la diferencia que corresponde, con carácter  previo a elevar las actuaciones al Tribunal de Ética a 
fin de que considere la existencia o no de conducta punible en los términos de los Art. 27 stes. De la 
Ley 365/2004, 
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LA COMISION DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIERIA 
RESUELVE: 

 
1) Convocar a aquellos colegiados que se encuentren en mora con el cumplimiento de la  

obligación que surge del Art. 22 1º apartado de la Ley 365/2004, y la Resolución Nº 11/2010 
para que en el plazo de cinco (5) días de recibida la convocatoria concurran a la sede de este 
Colegio a regularizar su situación, oblando la Habilitación Anual conforme régimen 
arancelario vigente, con mas los intereses del caso.- 

2) La intimación del caso se hará con el siguiente apercibimiento: vencido el plazo establecido 
sin que el colegiado haya purgado su mora, se procederá a elevar al tribunal de Ética los 
antecedentes parta que meritue si existe conducta a sancionar en los términos del Art. 34 de 
la Ley 365/2004 (Advertencia, Amonestación privada, Multa, Suspensión o Cancelación de la 
Matricula).- 

3) Notifíquese, comuníquese, dése copia y archívese.- 
 


