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RESOLUCION N° n n n 4· B 3
San Salvador de Jujuy, 18 de agosto de 1999

VISTO:

El Informe producido por Gerencia referido a la existencia de Profesionales de la
Ingeniería que no ejercen la Profesión, y

CONSIDERANDO:

Que del informe aludido en los Vistos, surge la existencia de una
cantidad de Ingenieros que no se encuentran en ejercicio activo de la profesión, pero que
utilizan la denominación.

Que la situación referida se encuentra contemplada en la Ley N°
4430/89 en su arto 93, que ante tales situaciones exige que aquellos que hagan invocación
oral, escrita o usufructúen socialmente de la posesión del título de Ingenieros, deben
estar inscriptos en la matrícula respectiva.

Que resulta indudable la diferente situación en que se encuentran
quienes ejercen la profesión y aquellos que sin ejercerla solo utilizan la denominación que
emerge de su condición profesional, extremo que determina la necesidad de un diferente
tratamiento.

Que aún cuando los graduados no ejercieren la actividad, resulta
necesario y conveniente por razones de seguridad, que el Colegio ejercite un control a fin

~ de evitar el ejercicio ilegal de la profesión, que se configuraria por la utilización de la
denominación de Ingeniero por quienes no poseen título habilitante.

Que la disposición legal antes citadas, permite que para la
matriculación de aquellos Ingenieros que no se desempeñan como tales se habiliten
Registros Especiales.

Por ello y en uso de facultades que le confiere la Ley N" 4430.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS

RESUELVE

ARTICULO r: Crear el Registro Especial de Profesionales en Pasividad.

ARTICULO 2°: En el registro que se crea por el Art. Precedente, deberán estar
inscripto todos aquellos profesionales en Ingeniería alcanzados por las disposiciones de
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la Ley N° 4430/89, no ejerzan la profesión pero hagan invocación oral, escrita o
usufructúen socialmente la posesión del título de Ingeniero.

ARTICULO 3°: Los Ingenieros matriculados en el registro especial no estarán
habilitados para ejercer la profesión , se les otorgará credencial en la que debe constar
que no se encuentra habilitado para el ejercicio profesional y tendrán los siguientes
beneficios y exclusiones.
A. Beneficios:
• Uso de la biblioteca;
• Uso de la sala de computación
• Antigüedad: se computará 4 años en el registro especial por uno en actividad para

alcanzar la antigüedad para la excepción del pago del Derecho Anual de Matricula
establecida por Resolución CIJ N 70

B. Exclusiones:
• Todos los demás beneficios que brinde el eIJ a los matriculados en actividad
• Del padrón electoral establecido en el arto 97

ARTICULO 4°: Fíjase en la suma de $ 15 el pago de derecho anual de matrícula
especial.

ARTICULO 5°: Publíquese en el Boletín del Colegio, cumplido, archívese

~.
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