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Resolución Nº 10 – Cinytec – 2016 
San Luis, 06 de julio de 2016 

 
 
 

VISTO: 
 

Las diversas consultas recibidas de matriculados en relación a las 
incumbencias de título que habilitan a realizar “Ensayos de equipos sometidos a 
Presión”.- 

   
Y CONSIDERANDO: 
 

Que las incumbencias de Título son propias de cada actividad profesional y 
establecen  las actividades que los profesionales se encuentran habilitados a realizar.- 

 
La necesidad de evitar confusiones que resulten perjudiciales tanto para los 

profesionales como para la sociedad en general, mantener precisas y actualizadas las 
actividades e/incumbencias para las cuales las normas vigentes habiliten a los 
matriculados.- 

Que el ensayo de equipos sometidos a presión conlleva una serie de 
conocimientos específicos propios de las Ingenierías mecánicas y/o electromecánicas, 
puesto que tales carreras desarrollan en su currícula contenidos que sustentan de ese 
modo el saber único que capacita a los profesionales de la ingeniería en esas 
especialidades para desarrollarse en el ejercicio de tales actividades.-  

Que el ejercicio profesional se encuentra regulado por Ley Provincial XIV -
0365-2004 “Ingeniería, Ejercicio de la Profesión”.- 

 
Que el Colegio de Ingeniería de la Provincia de San Luis es competente para 

expedirse sobre el particular acorde a las atribuciones que le otorga dicha Ley.- 
 

Que la Ley Provincial XIV -0365-2004 “Ingeniería, Ejercicio de la Profesión” 
faculta a la Comisión Directiva a regular la presente.- 

 
 
 
 

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 
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Art. 1º: El ejercicio profesional de la actividad de “Equipos sometidos a presión” es 
propio de la Ingeniería mecánica y/o electromecánica.- 
Esto se hace extensivo a los Técnicos mecánicos o electromecánicos con un límite 
establecido en sus propias incumbencias.- 
Esto lo es sin perjuicio de otros títulos universitarios que también contengan 
incumbencias y/o alcances específicos en Ensayos de equipos sometidos a presión.- 
 
 
Art. 2º: En todos los casos es condición necesaria y suficiente para el ejercicio 
profesional tener el correspondiente título habilitante con sus correspondientes 
incumbencias/alcances y encontrarse debidamente matriculado para el ejercicio de la 
profesión conforme a Ley Provincial XIV -0365-2004 “Ingeniería, Ejercicio de la 
Profesión”, realizar la presentación de la orden de trabajo y pago de aportes según lo 
establecen los arts. 22 y 26 de la mencionada Ley.- 

 
 
 Art. 3º: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia.- 
 
 
Art. 4º: Por mesa de entrada hágase conocer a los Colegiados, Organismos Nacionales, 
Provinciales y Municipales, en página Web, en el transparente de Sede Central y en las 
distintas Delegaciones.- 
 

Art. 5º:   Comuníquese, publíquese 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   

 


