ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 28/11/22
SANTIAGO DEL ESTERO, 01 de Noviembre de 2022
RESOLUCION Nº 70/2022
VISTO:
La Nota 127/2022 presentada por los vocales titular y suplente representantes del Grupo VITécnicos de la Junta Ejecutiva Electrotécnico Daniel Gustavo Spath y MMO Jorge Javier Carabajal
Coronel, y
CONSIDERANDO:
QUE, en su presentación solicitan el cambio de nombre de nuestra Institución proponiendo
denominarla como “Consejo Profesional de la Ingeniería, Técnicos y Afines”
QUE, la Junta Ejecutiva, ha considerado necesario contar con la opinión de las Asociaciones
Intermedias que la componen, solicitándoles se expidan sobre el presente tema.
QUE, en respuesta a ello, se han recibido diversas opiniones, así como nuevas propuestas
sobre el nombre que podría caber a la Institución.
QUE, el tema fue tratado por la Junta Ejecutiva en diversas sesiones, resolviendo, en sesión
del 31/10/2022, el cambio de nombre de nuestra Institución, ya que la palabra Arquitectura contenida
en la actual denominación, lleva a confusión a la sociedad santiagueña con el Colegio de Arquitectos,
quienes en sus orígenes estaban comprendidos en nuestra Ley, desvinculándose a partir de su
colegiación en el año 1987.
QUE, asimismo, se consideró oportuno buscar una denominación que abarque la multiplicidad
de disciplinas y carreras contenidas en la Ley 4683/78 y Modificatorias que nos rige, encontrando
apropiado el nombre de “Consejo Profesional de Ingeniería y Afines”, el que fue aprobado por
unanimidad por la Junta Ejecutiva.
QUE, en la misma sesión, se dispone convocar a Asamblea Extraordinaria para el día lunes
28 de Noviembre de 2022 a las 9,oo hs. en la sede del CPIA, a fin de poner a consideración el
cambio de denominación del CPIA, para su posterior remisión a la H. Cámara de Diputados de
la Provincia

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias

…. //

corresponde a RESOLUCION JE Nº 70/2022

LA JUNTA EJECUTIVA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERIA Y ARQUITECTURA
R E S U E L V E

ART.1º.- CONVOCAR a Asamblea Extraordinaria para el día lunes 28 de Noviembre de 2022 a las
9,00 hs., en la sede del Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura, sito en Avda. Belgrano
(N) esq. Bolivia de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Modificación del nombre del “Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura
2) Designación de dos (2) Matriculados para la firma del Acta de Asamblea.

ART.2º.- Comuníquese a las Secretarías Administrativa y Técnica. Publíquese en el Boletín Oficial.
Cumplido, ARCHIVESE.

Ing. Agrim. RAMON ESTEBAN PEREZ
PRESIDENTE

