BOLETÍN INFORMATIVO del CONSEJO PROFESIONAL
DE INGENIEROS Y GEÓLOGOS DE MENDOZA
3 de Setiembre de 2014
NOTICIAS DEL CONSEJO

COMUNICADO JUNTA ELECTORAL
Elecciones septiembre 2014.
Se comunica que de acuerdo al Art. 13º, inc. f) del Reglamento Electoral vigente, los certificados
de Buena Conducta, de NO condenado en quiebra y de NO estar inhibido judicialmente, deberán
ser presentados, antes de los 8 días previos del día fijado para la elección (27/09/2014), por lo
tanto, este plazo se cumple el día 18/09/2014 a las 13 hs.
Ing. en Construcciones
Eduardo D. Quiroga
Presidente

Lic. Erica Nerina Videla
Secretaria Adjunta

SE INFORMA que el *PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – SECRETARÍA DE

CÁMARA – SUPERINTENDENCIA.- ha abierto la INSCRIPCIÓN DE PERITOS
NUEVA MODALIDAD – NUEVA FECHA
En el marco de la Acordada N° 2/14 de la C.S.J.N. y Acordada N° 8691 dictada por ese cuerpo,
entre el 1° de setiembre y el 1° de noviembre de 2014, se abren las inscripciones y
reinscripciones de peritos que deseen actuar en la Justicia Federal en el año 2015. Las mismas
deberán ser realizadas en la pág.web: http://pjn.gov.ar – Los profesionales interesados en actuar
como peritos o martilleros en las causas que tramitan ante la justicia nacional y federal que
cumplan con los requisitos legales y reglamentarios correspondientes, deberán ingresar al sitio
referido, sector “SERVICIOS DISPONIBLES PARA LA GESTIÓN JUDICIAL – REGISTRO
DE NUEVOS USUARIOS” y registrarse conforme los instructivos que allí se encuentran.
Ingresar: pág.web: http://pjn.gov.ar – Sector: “SERVICIOS DISPONIBLES PARA LA
GESTIÓN JUDICIAL – REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS”
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Se informa que en LICITACIONES, del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA –
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA ( que podrá consultar en nuestra página
Web) encontrará información sobre RECONVERSIÓN PROGRAMA FEDERAL
PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - “TECHO DIGNO” (Mes Ref.
Mayo/2014).- Consultas y adquisición de pliegos: A partir del 03 de setiembre, en Dpto.
Compras y Licitaciones, sito en calle Lavalle 92, Cdad. Mza.- También podrán ser consultados
en la pág. Web: www.compras.mendoza.gov.ar (CUC 519) en horario de 8:00 hs. a 13:00 hs.-

Señor/a Profesional de HyS
Desde la Comisión de Higiene, Seguridad y Ambiente del Consejo Profesional de
Ingenieros y Geólogos de la Provincia de Mendoza, queremos recordarle que se
encuentra a su disposición para consulta (en nuestra página Web) , el Arancel con
los Honorarios Mensuales Mínimos correspondientes a la labor: Servicio de Higiene
y Seguridad en Trabajo, actualizados para el trimestre Julio/Setiembre de 2014.
Le recordamos que para la presentación de Libros de HyS, Proyectos de Incendio,
Recipientes a Presión y toda labor que requiera acreditar la especialidad, se deben
presentar Certificados de Habilitación del CoPIG en los organismos respectivos,
para lo cual, encontrándose vigente la Ley 7361 que creó y regula el
funcionamiento de la Caja Profesional, debe tramitarse previamente la constancia
de pago de los aportes previsionales correspondientes. Estos aportes, en virtud del
Art. 30 de la Ley 7361 son a cargo del Comitente.
Del mismo modo, tenga presente que el Comitente tiene obligación de abonarle los
aportes previsionales correspondientes a los honorarios que Usted cobra por la
prestación mensual del Servicio de Higiene y Seguridad. No requerírselos a su
cliente, significa que Usted está resignando el cobro de una suma que puede llegar
hasta un 10% de sus honorarios y que en definitiva le asegurarán una mejor
jubilación al momento de su retiro.
Saludamos a Usted muy cordialmente
Comisión de Higiene, Seguridad y Ambiente
CoPIG Mza
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EXPOCONSTRUIR
2º CONGRESO INTERNACIONAL INMOBILIARIO & CONSTRUCCIÓN
30 Y 31 DE OCTUBRE 2014-MENDOZA
ENTREN

El CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEÓLOGOS DE MENDOZA SE ENCUENTRA
ENTRE LAS ENTIDADES CONVOCANTES E INFORMA QUE LAS EMPRESAS INSCRIPTAS Y
HABILITADAS POR EL AÑO 2014 CONTARÁN CON UN DESCUENTO ESPECIAL COMO
EXPOSITORES EN LA CONTRATACIÓN DE UN STAND EN EXPO CONSTRUIR 2014

Para mayor información: COPIG teléfonos: 0261-4239178/ 4231274

CAPACITACIONES
CPIA informa que ha organizado una charla de Capacitación sobre “ TABLEROS DE
MANDO PARA TOMAR EL CONTROL EN LA EMPRESA AGROPECUARIA, la misma
tendrá lugar el 24 de setiembre en la sede central. El proceso de incorporación de
los elementos del control de gestión a la empresa agropecuaria proporciona
información importante para decidir y permite incorporar un ejercicio metódico de
auto revisión de la gestión.
Para mayor información www.cpia.org.ar
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