
 
 

RESOLUCIÓN Nº  9 – CINYTEC – 2012 
 

San Luis, 01 de Agosto de 2012 

 
 
VISTO: 

Lo dispuesto en los artículos 22, 27, 31 inc. a) y demás concordantes de la Ley Nº 

XIV-0365-2004 - Ingeniería, Ejercicio de la Profesión y modificatorias 

 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que existen profesionales, que habiéndose matriculado conforme las 

disposiciones del art. 21 de la Ley 365/2004, omiten dar el cumplimiento al pago de los Aportes, según las 

disposiciones del art. 22 2º parte (derecho establecido por ley, constituido por un porcentaje de los 

honorarios del régimen arancelario); 

 

Que dicho aporte está destinado a la formación de un fondo para costear los 

gastos que demande al Colegio el cumplimiento de la presente Ley; 

Que es tema de larga data el tratamiento y las tratativas que esta Comisión 

Directiva lleva con los Colegiados que no realizan el pago de sus aportes, a los fines de que los mismos 

regularicen su situación y permitan el sostenimiento económico de la institución; 

 

Que la obtención de certificados de habilitación por parte de estos profesionales 

solo permitiría que se incremente la deuda que los mismos mantienen con el Colegio por el no pago de 

aportes sobre nuevas tareas profesionales a ejecutar, habida cuenta la falta de voluntad demostrada por 

estos profesionales en cancelar aportes pendientes y reclamados; 

 

Que, ante la situación descripta, se torna necesario implementar un sistema por 

medio del cual se salvaguarden los intereses del Colegio y sus colegiados; 

 
LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS Y TECNICOS DE LA INGENIERIA DE LA 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

R E S U E L V E 

Art.1.- Aplicar a los Colegiados que se encuentren en mora con el cumplimiento de la obligación que surge 

del art. 22 2º apartado de la Ley 365/2004 lo resuelto mediante Resolución 21-CINYTEC-2011.- 

 

Colegio de Ingenieros y Técnicos de Ingeniería de la Provincia de San Luis 



 
 

Colegio de Ingenieros y Técnicos de Ingeniería de la Provincia de San Luis 

Art. 2.- Inter se resuelva la situación planteada con el matriculado y cumplida la convocatoria establecida en 

el Art. Nº 1 de la Resolución 21/2011, interrumpir la entrega de certificados de habilitación al profesional 

involucrado, evitando de esta manera un incremento de la deuda reclamada al mismo.- 

 

Art. 3.- Por Mesa de Entrada hágase conocer a los Colegiados en el transparente de Sede Central y 

Delegaciones de las ciudades de Villa Mercedes, Merlo y Noroeste, comuníquese, dese copia y archívese.- 

 


	RESOLUCIÓN Nº  9 – CINYTEC – 2012

