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VISTO:
Las prerrogativas legales y estatutarias,

salvaguardar los fondos de este Consejo;
y la necesidad de proteger y

CONSIDERANDO:
Que en reunión de Comisión Directiva del día 02 del corriente y

continuada el día 20 de mismo mes mediante video conferencia por la plataforma Zoom,
se decidió invertir los fondos con fines anti cíclicos en moneda extranjera (dólares
estadounidenses), de forma de preservar el poder adquisitivo;

Que en el último año, se mantuvieron diversos plazos fijos en pesos,
pero que los mismos produjeron una pérdida de valor del orden del 30% respecto de la
cotización del dólares estadounidenses;

Que se podrán realizar compras y ventas de moneda extrajera,
Bonos del Estado Nacional en pesos, dólares estadounidenses, con cláusulas de ajuste o
no, realizar plazos fijos en pesos y dólares estadounidenses, con cláusulas de ajuste o
no, operaciones de conversión de pesos a dólares estadounidenses utilizando las
operatorias legales vigentes, todas inversiones de bajo riesgo que resguarden el valor de
los ahorros del CPIT de la desvalorización monetaria;

Que se ha tomado contacto mediante video conferencia con personal
de la firma Real Planning, quienes explicaron las implicancias, formas, metodología, etc.;

Que luego de la mencionada reunión mencionada ut-supra, se
mantuvo una reunión de la Comisión Directiva, con la participación del Cdor. W. Zgaib,
quien expuso de las debilidades de la economía y aconsejo "dolarizar" los fondos del
CPIT;

Que se han producido nuevas restricciones a la inversión en pesos
con límites que obligan a desdoblar plazos fijos;

Que finalidad es minimizar los efectos negativos de las variaciones
no previstas en los ingresos afectados por los vaivenes de la economía y la volatilidad de
los mercados;

Que se discutió en dicha reunión por videoconferencia y se arribó por
consenso a invertir los fondos con dicha firma que opera en el mercado de valores;

objeciones;
Que ha tomado conocimiento el asesor legal y no ha realizado

Que la presente resolución debe ser aprobada mediante voto por
correo electrónico nominal por los integrantes de la Comisión Directiva del CPIT;

POR ELLO
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En virtud de las Facultades Legales y Estatutarias
LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y TÉCNICOS
DE LA ARQUITECTURA E INGENIERÍA

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESUELVE:

Artículo 1°) Facultar al Presidente y al Tesorero del C.P.I.T. para que suscriban la
documentación pertinente con la firma INVERTIRENBOLSA SA - Matricula

246 CNV de Agente de Liquidación y Compensación Integral - CUIT 30-71237262-8, con
domicilio en Av. del Libertador 498 Piso 10, Torre Prourban (C1001ABR) C.A.B.A.
Argentina, y la Intermediación con INVERTIRENBOLSA SA a cargo de KARDJIAN
DIEGO FERNANDO - Matrícula 1.006 CNV de Agente Productor de Agente de
Negociación-CUIT 20-36930804-2.

Artículo 2°) Autorizar a realizar compras y ventas de moneda extrajera, Bonos del
Estado Nacional en pesos, dólares, con cláusulas de ajuste o no, realizar

plazos fijos en pesos y dólares, con cláusulas de ajuste o no, operaciones de conversión
de pesos a dólares utilizando las operatorias legales vigentes, todas inversiones de bajo
riesgo que resguarden el valor de los ahorros del CPIT de la desvalorización monetaria.—

Artículo 3°) Facultar al Presidente y tesorero a tomar decisiones de los fondos previa
confirmación por parte de la Comisión Directiva vía correo electrónico.

Artículo 4°) Adjuntar como anexo de la presente resolución, dictamen legal de Kardjian
Diego Fernando como Agente Productor en Boletín Oficial e impresión de

constancia de Kardjian Diego como agente en la C.N.V.

Artículo 5°) Regístrese, comuniqúese y cumplido, archívese.

Dada en la ciudad de Viedma, a los 23 días del mes de Octubre del año 2020.

RESOLUCIÓN N° 261/2020

Ing. Civil Garcí
Presid

PROVINCIA
R!0 NEGRO

Ley 3188
y ESTA! UTO

Darío S
nte
















