
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3  - CinyTec - 2010. 
 

  San Luís,  1º  de Junio de 2010. 
 
 
VISTO: 
  Que algunos Colegiados no interpretan debidamente el art. 26 de la Ley Nº XIV 
– 0365 – 2004 (5755 “R”), referente a la importancia que significa la Orden de Trabajo  
 
Y CONSIDERANDO: 
    
   Que es necesario aclarar la importancia de la misma, teniendo en cuenta que 
es el instrumento legar que liga la relación Profesional-Comitente.- 
                      Que en muchas oportunidades se presenta para la visación de trabajos, la 
documentación pertinente sin la correspondiente Orden de Trabajo y en otros casos, mal 
confeccionada con respecto a la encomienda de la labor contratada.- 
 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIERÍA 
 

R E S U E L V E 
 
 
Art. 1º.-Al contratar una determinada labor profesional el Colegiado deberá elaborar la 
correspondiente Orden de Trabajo, debidamente confeccionada en todos los campos, 
indicando claramente las tareas encomendadas y el lugar de realización de las mismas, 
firmadas por el Profesional y Comitente, en el frente y dorso de la misma, por triplicado, 
quedando al momento de las firmas, un ejemplar en poder del Comitente y las dos 
restantes en poder del Profesional, para realizar los tramites de visación del trabajo 
contratado.-  
 
Art. 2º.-Establecer a partir del 1 de Julio de 2.010, la presentación obligatoria en la 
documentación a visar, de los dos ejemplares de Orden de Trabajo en poder del 
Profesional. Las que después de visado el trabajo presentado, quedará una en poder del 
Colegio, conjuntamente con una copia de la tarea encomendada y la otra será devuelta al 
profesional, con el  resto de la documentación visada.- 
 
Art. 3º.-La Orden de Trabajo mencionada deberá ser confeccionada en sus tres ejemplares 
en original, cuyo formato puede ser extraído de la pagina web: www.cinytec.org.ar o 
solicitarlo personalmente por Mesa General de Entrada de este Colegio y sus Delegaciones 
de Villa Mercedes y Merlo.- 
  
Art. 4º.-Dar a conocer a los Colegiados, Oficinas Públicas y expóngase en el Avisador para 
su difusión,  
 
Art. 5º.-Comuníquense, Publíquese y Archivase.- 
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