
 
 

Resolución Nº 4 – CinyTec – 2010. 

San Luis, 22 de Junio de 2010.  

VISTO: 

Lo establecido en el Art. 22 de la Ley XIV-0365-2004 (5755 "R") que impone las pautas 
para fijar el fondo para costear los gastos que demande el cumplimiento de la mencionada 
ley. 

Y CONSIDERANDO: 

Que dicho monto debe tener relación con los honorarios mínimos establecidos por la 
ley de creación del Colegio de Ingeniera, debiéndose fijar a esos efectos un porcentaje de 
estos. 

LA COMISION DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIÉRIA 

R E S U E L V E 

Art. 1º.- Mantener a partir del 1º de Julio del año 2.010, el aporte del 5% de los honorarios 
mínimos establecidos Ley XIV-0365-2004 (5755 "R") para cualquier trabajo técnico realizado 
para la parte privada.- 

Art. 2º.- Aplicar para el visado de Estudios Técnicos, de toda obra de ingeniería y/o 
arquitectura contratadas por el Gobierno de las Provincia de San Luis y por Municipios de 
la Provincia de San Luis, a partir 1 de Julio de 2.010, los siguientes valores mínimos 
establecidos en el Art. 119 de la Ley XIV-0365 - 2004 (5755 "R") que se transcriben a 
continuación con valores monetarios a la fecha actualizados por Resolución Nº 2 – 
CINyTEC – 2.010  y que servirán de base para determinar los honorarios mínimos que se 
utilizarán para calcular los aportes a realizar por los colegiados: 

Art. 119º.-  Estudios Técnicos, Estudios Económicos Financieros, Estudios Técnicos Legales, etc.  
Los honorarios deberán guardar relación con: 2) Valor del bien o de cosa, cuya parte se 
establecerá de acuerdo con la siguiente escala de porcentajes acumulativos: 

                             HASTA  $      24.000,00    el        2,00 % 
De $    24.000,00  HASTA  $      48.000,00    el        1,75 % 
De $    48.000,00  HASTA  $    240.000,00    el          1,50 % 
De $  240.000,00  HASTA  $    480.000,00    el          1,25 % 
De $  480.000,00  HASTA  $ 2.400.000,00    el       1,00 % 
De $ 2.400.000,00 HASTA $ 4.800.000,00    el       0,75 % 
Excedente sobre              $ 4.800.000,00    el        0,50 % 

Art. 3º.-Aplicar para el visado de la Representación Técnica, de toda obra de ingeniería y/o 
arquitectura, contratadas por el Gobierno de las Provincia de San Luis y por Municipios de 
la Provincia de San Luis, a partir 1 de Julio de 2.010 los siguientes valores mínimos 
establecidos en el Art. 125 de la Ley XIV-0365-2004 (5755 'R") , que se transcriben a 
continuación con valores monetarios a la fecha actualizados por Resolución Nº 2 – 
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CINyTEC – 2.010   y que servirán de base para determinar los honorarios mínimos que se 
utilizarán para calcular los aportes a realizar por los Colegiados.- 

Art. 125º.-Los Representantes Técnicos de empresas que construyan obras o realicen 
instalaciones para el Estado y sus distintos organismos, percibirán honorarios que resulten de 
aplicar los siguientes porcentajes acumulativos: 

Por cada obra o instalación de un costo certificado: 
 

Hasta $   480.000,00------------------------------------------------------------------------------------3,00  % 
De     $    480.000,00 a $ 2.400.000,00-------------------------------------------------------------2,00  % 
De     $ 2.400.000,00 a $ 9.600.000,00-------------------------------------------------------------1,00  %  
De     $ 9.600.000,00 en adelante-------------------------------------------------------------------0,50  %  

Por el contralor de adicionales de obra, de imprevistos o de rubros nuevos que se 
incorporen al contrato, se agregará al monto de honorarios determinado por la tabla 
anterior, un adicional del 1% del costo de lo certificado en tal concepto.- 

Art. 4º.- Para el cálculo de los aportes que los Profesionales deberán realizar en este 
Colegio, de acuerdo a los honorarios mínimos establecidos según la Ley XIV-0365 - 2004 
(5755 "R") y para los Artículos precedentes, por obras que se contraten con el Gobierno de 
las Provincia de San Luis y por Municipios de la Provincia de San Luis, a partir 1 de Julio de 
2.010 se aplicará la siguiente tabla de valores acumulativos: 

 

Desde Hasta Porcentaje 
0.00 48.000,00 5.0% 
48.000,00 96.000,00 4.0% 
96.000,00 288.000,00 3.0% 
288.000,00 384.000,00 2.0% 
384.000,00 768.000,00 1.0% 
768.000,00 En adelante 0.5% 

Art. 5º.-Los valores monetarios estipulados en la presente resolución serán reajustables 
con el INDEC de acuerdo a lo establecido en el  Art. 51 de la Ley XIV-0365 - 2004 (5755 "R").- 

Art. 6º.-En caso de discrepancia, queda autorizado el Departamento Técnico de esta 
Institución para dirimir cualquier problema que se suscite.- 

Art. 7º.-Déjese sin efecto cualquier otra resolución que se contraponga con los enunciados 
de la presente.- 

Art. 8º.-Dar a conocer a los Colegiados, Oficinas Públicas y expóngase en el Avisador para 
su difusión. 

Art. 9º.-Comuníquese, publíquese y archívese. 
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