
 
 

RESOLUCIÓN Nº  10 – CINYTEC – 2012 

 

San Luis, 01 de Agosto de 2012 

 
VISTO: 

Lo dispuesto en los artículos 7, 12, 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 la Provincia de San Luis, mediante la Ley Nº XIV-0365-2004 - Ingeniería, 

Ejercicio de la Profesión, ha establecido los requisitos y deberes para regular el ejercicio de la profesión de 

la Ingeniería en todo el territorio Provincial; 

Que para todos los efectos previstos de la mencionada Ley, se continuará la 

Institución Civil denominada “Colegio de Ingeniería de la Provincia de San Luis” oportunamente creada por 

Ley N° 2766 que tiene jurisdicción en todo el  territorio de la Provincia de San Luis y se rige en su 

funcionamiento administrativo por un reglamento interno con sujeción a las disposiciones de la presente 

Ley; 

Que entre los requisitos exigidos por la Ley XIV - 0365 - 2004 se encuentra el de 

pagar una cuota por cada año de ejercicio profesional y un porcentaje de los honorarios del régimen 

arancelario aprobados por la Comisión Directiva destinado a la formación de un fondo para costear los 

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

Que aquellos profesionales que no cumplen con la obligación de pagar la cuota 

anual de colegiación se encuentran en una situación que los inhabilita para el ejercicio profesional y, en 

consecuencia, no pueden percibir honorarios por un ejercicio irregular; 

Que la matriculación en el Colegio impone a los colegiados pagar un porcentaje de 

los honorarios devengados por el regular ejercicio profesional en jurisdicción provincial; 

Que existen profesionales matriculados que no encuentran cancelada la cuota 

anual de habilitación por mas de un periodo, ya sea por cambio de radicación o bien por haber abandonado 

sus tareas profesionales sin dar aviso a este Colegio;  

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

medio del cual se permita a los matriculados regularizar su situación matricular, a fin de que éstos puedan 

ejercer en plenitud los derechos que la Ley XIV - 0365 - 2004 les acuerda; 

Que habida cuenta de la solución propuesta, la misma reviste el carácter de única 

y excepcional; 

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 

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.- Los matriculados que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución adeudaren como 

mínimo una cuota anual de colegiación, quedarán  

suspendidos en el ejercicio profesional, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 19°, inc. b), c) d) de la 

Ley XIV - 0365 – 2004 y concordantes.- 

 

Art. 2.- Otorgar plazo hasta el 31 de Diciembre del año 2012 para que los matriculados que a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente Resolución adeudaren como mínimo una cuota anual de colegiación 

regularicen su situación matricular de conformidad a lo establecido en el Art 22 de la Ley XIV - 0365 – 

2004.- 

 

Art. 3.- Vencido el plazo acordado en el artículo precedente, sin que el profesional haya regularizado su 

situación matricular, será pasible de cancelación de su matrícula, desde la fecha en que dejó de cumplir con 

la obligación del pago de la cuota anual de colegiación, por aplicación de lo dispuesto en el Código de Ética 

Profesional.- 

 

Art. 4.- La cancelación de la matrícula será notificada en forma fehaciente al profesional a su domicilio legal 

declarado. 

 

Art. 5.- El Colegio se reserva el derecho de exigir el pago de las cuotas adeudadas, habida cuenta la 

intimación que por imperio de la presente resolución se formulará al matriculado, haciéndole saber de esta 

circunstancia.- 

 

Art. 6.- La presente reemplaza toda otra Resolución anterior sobre el tema.- 

 

Art. 7.- 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, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.- 
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