RESOLUCION DE MESA EJECUTIVA DEL CAPSF Nº 441/13 del 31/10/13
CONTRATACIÓN de Mauro De Croce – Sitio Web
VISTO:
La renuncia del Sr. Mauro De Croce como empleado del CAPSF el 31/10/13
Que resulta conveniente seguir contando con la idoneidad del Sr. Mauro De Croce en lo referente a
la actualización de la página Web y el envío de mails a los profesionales de toda la Provincia.
CONSIDERANDO:
La fundación de la plataforma tecnológica que permite la incorporación de servicios y procesos
basados en Internet, facultando a los profesionales y a las instituciones a facilitar y agilizar la gestión.
La obligación de difundir la información necesaria para mantener actualizados a los matriculados del
CAPSF, a través del envío de mails institucionales.
La necesidad de difundir por medio de nuestra Página, Concursos de Arquitectura, noticias y
novedades.
La obligación de publicar las Resoluciones en el Boletín Oficial.
Que es conveniente mantener activa la bolsa de trabajo, a través de la publicación de avisos
Que a esos efectos el Sr. Mauro De Croce cuenta con sobrados antecedentes que acreditan los
requisitos exigidos para la encomienda mencionada
Que el presente tema fue analizado y debatido en Reunión de Mesa Ejecutiva del 31 de octubre de
2013;
Por ello:
LA MESA EJECUTIVA DEL
DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
RESUELVE:
Artículo 1: Disponer la contratación del Sr. Mauro De Croce, DNI 31.787.429, a partir del día 1º de
noviembre de 2013, 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 2º- Autorizar al Presidente y Secretaria del CAPSF la representación del DSP a fin de suscribir
dicho Contrato.
Artículo 3º- Elevar la presente para su consideración y homologación a la Reunión del DSP Nº 213/13.
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