
Lib ro de Actas de R euniones de C om is ión  D ire ctiva  del
Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería de Rió Negro j.

El día 27 de Octubre de 2020 a las 17:30 hs, se procede a dar inicio a la 
reunión Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos 
de la Arquitectura e Ingeniería de la provincia de Río Negro. Están presentes a 
través de la plataforma Zoom, con la presencia del presidente, Ingeniero Civil 
Darío S. García, el tesorero MMO Gustavo Ramello, por la Circunscripción II, el 
Ingeniero Electricista Electrónico Roberto Antonio Fieg y el Constructor Jorge 
Mariano Castaño y Consejeros Titulares de Circunscripción III: Ingeniero Civil 
José Pablo Repossini y Constructor Aldo Néstor Painemil.

Se procede a dar inicio a la orden del día:
1) Aprobación de balance 2019-2020:
2) Denuncia a profesional por parte municipio S.A.O.-
3) Escisión de agrimensores: definición de pasos a seguir:
4) Resguardo de fondos del CPIT - alternativas

1) APROBACION DE BALANCE 2019-2020: Se somete aprobación del 
balance del periodo del 01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. El mismo ya 
había sido enviado por mail para su análisis. Todos los consejeros lo aprueban. 
En virtud de ello se solicita al Cdr. Zgaib para que viabilice los actos 
administrativos y técnicos pertinentes para oportunamente tratarlo en 
Asamblea.

2) DENUNCIA A PROFESIONAL POR PARTE MUNICIPIO SAO.-
Se recibió una denuncia de la Municipalidad de SAO, al profesional MMO Luis 
Lleufúl, matrícula B1-2085-1 por reiteración de falsa presentación. El problema 
surge, según palabras del municipio, porque el profesional declara obras a 
construir y cuando el municipio acude ya están completamente terminadas. Se 
solicitará descargo del profesional y se enviara a tribunal de ética del CPIT para 
su estudio.

Siendo las 18 hs. los Consejeros proponen pasar a un breve cuarto intermedio, 
a efectos de tratar temas (2) dos temas del orden del día, de carácter 
reservado que hacen a la gestión de la entidad, por sus implicancias y 
sensibilidad.
Los presentes dejan constancia que el tratamiento de dichos temas figuraran 
en Folio complementario y consecutivo por la confidencialidad ya reseñada.
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