
 
 

RESOLUCIÓN Nº 12 -CinyTec - 2010. 
 

  San Luís, 15 de Diciembre de 2010. 
 

VISTO: 
  Que se presentan planos para construir obras sin el responsable técnico de 
esa ejecución, figurando en carátula que la ejecución es realizada por el propietario por 
administración.-  
 
Y CONSIDERANDO: 
    
   Que el propietario no puede realizar dicho trabajo sin estar representado por 
un técnico habilitado por este colegio, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 9º de nuestra 
ley de colegiación (LEY Nº XVI – 0365 – 2004 (5755 “R”).- 
 
   Que la LEY Nº XVI – 0365 – 2004 (5755 “R”), en su art. 124, establece la 
Función que cumple un Representante Tecnico y en el art. 125 los honorarios que 
corresponden para esta función en obras para el Estado Provincial.- 
  
   Que esta misma ley en su articulo 51º autoriza al Colegio Profesional, a través 
de su Comisión Directiva a la interpretación, dictamen y fijación de honorarios para los 
casos especiales o no previstos en la presente ley.   
 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIERÍA 
 

R E S U E L V E 
 
Art. 1º.-Que la ejecución de una obra y/o instalación debe ser realizada por un constructor 
matriculado, o en su defecto cualquier persona que se dedique a la locación de obra, pero 
esta debe tener como Representante Técnico un profesional habilitado y cuantos 
profesionales habilitados fueren necesarios para la preparación y realización de las obras y 
servicios a su cargo.- 
  
Art. 2º.-Fijar los aranceles mínimos para esta Representación los indicados en el Art. 125º 
de la presente Ley en concordancia con las obras realizadas por el estado Provincial y/o 
sus organismos.- 
 
Art. 3º.-Fijar a partir de la fecha la aplicación de la presente resolución para cualquier tipo 
de obra y/o instalación, privada o pública, que se realice dentro del ámbito del territorio 
provincial.-  
 
Art. 4º.-Como en toda encomienda profesional, se deberá presentar la Orden de trabajo 
correspondiente, conjuntamente con la documentación técnica para su visación.- 
 
Art. 5º.-Por Mesa de Entrada hágase conocer a los Colegiados, por vía email y  en el 
transparente de Sede Central y Delegaciones de las ciudades de Villa Mercedes y Merlo.- 
 
Art. 6º.-Comuníquese, Publíquese y archivase.- 
 

Colegio de Ingenieros y Técnicos de Ingeniería de la Provincia de San Luis 


