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Resolución nº 3 – Cinytec 2015 
San Luis, 16 de enero de 2015 

 
 

VISTO: 

 

Que a la fecha existen profesionales con domicilio registrado fuera de la Pcia. de 

San Luis y que se encuentran ejerciendo la profesión dentro del territorio provincial. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que de acuerdo a los art. 1 y 2 de la Resolución Nº 12 Cinytec 2014 los valores 

determinados de la habilitación anual para el año 2015 para los profesionales con residencia 

fuera de la Provincia de San Luis ha sufrido una importante suba en comparación con años 

anteriores. 

 

Que por este motivo es necesario contemplar casos particulares y considerar 

como residentes de la provincia a aquellos profesionales que tienen su domicilio declarado 

fuera de la misma pero han estado desarrollando tareas profesionales dentro de la provincia 

durante los 2 (dos) últimos años y registrando las mismas. 

 

 

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: Establecer que los profesionales encuadrados en la presente resolución abonen el 

monto de la habilitación anual correspondiente a los profesionales residentes en la Pcia.de 

San Luis. 

 

Art. 2: La presente Resolución solo es válida para la habilitación del año 2015 por lo que los 

profesionales mencionados deberán regularizar su situación en referencia al domicilio legal 

dentro del presente año calendario.- 

 

Art.3: Por mesa de entrada hágase conocer a los colegiados, en el transparente de Sede 

Central, Delegaciones y archívese.- 

 

 

Firmado:  

Ing. Electricista Electrónico Alejandro Luis Kane – Presidente  

Ing. Mecánico y Electricista Rodolfo Ernesto Aguilar – Vocal Titular  

Ing. Civil Juan Carlos Marti – Vocal Titular 

M. M. O. Eloy R. R. Biassi – Vocal Titular  


