
  
 
 

 

 
RESOLUCIÓN Nº  15 – CINYTEC – 2012 

San Luis, 20 de Setiembre de 2012 
VISTO: 

La necesidad de reglamentar los procedimientos para regularizar la 
situación de profesionales, que habiendo realizado el ejercicio de la profesión sin 
cumplimentar las disposiciones referentes al visado de trabajos profesionales por parte 
del Colegio, y con posterioridad se presentan a efectos de salvar esas irregularidades y; 
Y CONSIDERANDO: 

Que varios profesionales han realizado el ejercicio de la profesión 
sin dar cumplimiento a lo establecido por la Ley XIV – 0365 - 2004 y las Resoluciones 
complementarias de Comisión Directiva en lo que hace a la obligatoriedad del visado 
previo de los trabajos profesionales.- 

Que esas conductas  están encuadradas como contrarias al Código 
de Ética Profesional.- 

Que algunos de esos profesionales se presentan con posterioridad 
al Colegio para regularizar su situación de incumplimiento.- 

Que el Colegio debe dar una respuesta a esas presentaciones.- 
Que en los casos en cuestión, tratándose de trabajos profesionales 

ya realizados, se pierde el sentido del visado previo.- 
Que dichos profesionales han infringido la reglamentación que rige 

el ejercicio de la profesión.- 
Que el Artículo 34 de la Ley XIV-0365-2004 establece las 

sanciones para las transgresiones citadas.- 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS Y TECNICOS DE 
LA INGENIERIA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 

R E S U E L V E 
Art 1.- Las Resoluciones reglamentarias del derecho de visado previo no tienen validez 
cuando las presentaciones de la solicitud de visado se realizan con posterioridad a la 
fecha que oportunamente debió hacerse efectiva.- 
Art 2.- Los profesionales que se presenten al Colegio con el propósito de regularizar su 
situación por haber realizado trabajos profesionales transgrediendo disposiciones de la 
Ley XIV-0365-2004 o Resoluciones emanadas de la Comisión Directiva, deberán 
presentar una nota dirigida al Presidente del Colegio, manifestando cual es el trabajo 
profesional que han realizado en las condiciones citadas, dando los motivos que 
justifiquen esa conducta, y solicitando se considere su situación.- 
Art 3.- Considerar como valores de visado de la documentación a presentarse en forma 
tardías los siguientes valores: 
Un adicional de un 10 % por sobre los importes actualizados que hubieran correspondido 
para la realización del trabajo profesional dentro de las normas establecidas por la Ley y 
las Resoluciones correspondientes para los casos de presentación espontánea 
Un adicional del 20 % para los casos en que la situación se deba resolver mediante 
acciones de Colegio, sin existir la presentación espontánea.- 
Art 4.- Incorporar al legajo del profesional la observación del trámite tardío efectuado.- 
Art 5.- Registrar, comunicar y cumplido archivar.- 
 
Firmado:  
Ing. Civil Guillermo P. Deltrozzo 
Ing. Electricista Electrónico Alejandro L. Kane 
Ing. Mecánico y Electricista Rodolfo E. Aguilar 
M. M. O. Eloy R. R. Biassi 


