RESOLUCION DE MESA EJECUTIVA DEL CAPSF Nº 437/13 del 19/09/13
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL ARQ. Carlos E. BARDUCCO
VISTO:

La decisión de este Directorio de contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo
profesional, proveyendo servicios que contribuyan a facilitar esta tarea;
CONSIDERANDO:

Que se ha creado una plataforma tecnológica que permitió la incorporación de servicios y
procesos basados en Internet, facilitando y agilizando a los profesionales y a la Institución la
gestión y consulta de trámites.
Que uno de los servicios requeridos es el suministro de información fehaciente al momento
de Computar y/o Presupuestar una obra, utilizando a esos efectos herramientas, tales como
planillas que agilicen las tareas mencionadas, garantizando la continuidad del servicio, tanto del
asesoramiento como de su adecuada supervisión.
Que el Arq. Carlos BARDUCCO, posee la idoneidad necesaria para desempeñarse como
colaborador de la Mesa Ejecutiva, centralizando la información de precios del mercado en la
actualidad y trasladándola a planillas diseñadas a esos efectos, sistematizando y automatizando
los recursos para dar respuesta profesional a la encomienda "Cómputo y Presupuesto".
Que el presente tema es analizado y debatido en Reunión de Mesa Ejecutiva del
día 19/09/13.
Por ello:
EL DIRECTORIO SUPERIOR PROVINCIAL
DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Resuelve:
Artículo 1°: Disponer la contratación del Arq. Carlos E. BARDUCCO, a partir del 01/10/13 y, en virtud de los
antecedentes y fundamentos vertidos en los considerando, formalizar el citado contrato conforme a los
contenidos transcriptos como ANEXO I de la presente Resolución.
Artículo 2°: Autorizar al Presidente y Secretaria del CAPSF a suscribir en su nombre, el nuevo
CONTRATO de Locación de Servicios, con el Arquitecto Carlos E. BARDUCCO - DNI Nº 11.316.381 (Mat.
CAPSF Nº 01606), en un todo de acuerdo al Contrato adjunto, con su Anexo 1, que forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 3º- Publíquese en la Página Web del CAPSF para su conocimiento y cumplida, archívese.
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