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RESOLUCIÓN Nº 25 – CINYTEC – 2012  

San Luis, 23 de Noviembre de 2012 
 
VISTO: 

 
La necesidad de continuar con las acciones solidarias que hacen 

al aspecto social a cargo de este Colegio; y  
 
CONSIDERANDO:  

   Que es intención de esta Comisión Directiva que los aportes que 
los colegiados realizan por sus tareas profesionales retornen como beneficios a los 
mismos colegiados.- 
 

Que la actividad profesional que ejercen nuestros Colegiados no 
es ajena a riesgos de reclamos de comitentes o terceros por causa de actos erróneos 
en el desempeño de la profesión misma.- 
 

Que ante esta situación, y a los fines de proteger a los 
Colegiados y su patrimonio, existe una necesidad de otorgar a los matriculados un 
servicio de cobertura por mala praxis.- 
 

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.- Aprobar la contratación de un seguro de Mala Praxis o Responsabilidad Civil 
Profesional, para la nomina de profesionales matriculados y habilitados en forma 
activa, pertenecientes a este Colegio Profesional.- 
 
Art. 2.- Tendrán derecho a percibir dicho beneficio los profesionales que, al momento 
de requerir del servicio, se encuentren habilitados en forma regular, con matricula 
activa, no pasiva, no registren deuda con este Colegio Profesional, hayan 
cumplimentado lo establecido por Ley XIV-0365-2004 Ingeniería, Ejercicio de la 
Profesión, y Resoluciones complementarías respecto a la obra donde ocurriera el 
siniestro y hayan completado la documentación según lo requerido en la 
reglamentación respectiva. Estas mismas condiciones, (estar habilitado en matrícula 
activa, no registrar deuda con la institución, conforme las disposiciones de la Ley XIV-
0365/2004 y entregar la documentación de que se trate), deberán también verificarse 
al momento de la renovación anual de la póliza.- 
 
Art. 3.- Solventar el gasto que demande la contratación de dicho seguro con fondos 
aportados por el Colegio Provincial en su conjunto.- 
 
Art. 5.- Regístrese, comuníquese y cumplido archivar.- 
 
 
Firmado: 
Ing. Electricista Electrónico Alejandro L. Kane – Presidente Interino 
Ing. Mecánico y Electricista Rodolfo E. Aguilar – Vocal Titular 
M. M. O. Eloy R. R. Biassi – Vocal Titular 
T. C. N. Dimas Jofre Bello – Vocal Titular 


